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Cantabria sigue afianzando su
desencuentro con el ferrocarril
Al retraso sin fecha del AVE, la frustración de posguerra del Santander-Mediterráneo o los fallos
con la catenaria se suma el reciente anuncio de Renfe: Santander-Valladolid va casi siempre, vacío

Los belenes de
Cantabria seguirán
con mula y buey

NAVIDAD Pág. 4

La Asociación de Belenistas recuerda
que se trata de una recreación de “lo
más importante de la Navidad”:
el nacimiento de Jesucristo

‘En otro plan’ trata
que ningún mayor
que no quiera, esté
solo en Navidad

SOCIAL Pág. 3

Mercadona abrirá
en 2014 su súper
más grande

SANTANDER Pág. 4

Las obras empezarán a principios de
2013 y el supermercado, con varias
plantas y usos, está previsto para
entrar en funcionamiento en 2014

El objetivo es que ningún anciano que
no lo desee pase solo las fiestas; para
ello, residencias, empresas y
voluntarios se unen en ese buen fin

Muy pocas alegrías ha tenido el territorio
cántabro en materia de ferrocarril desde que
en época de Isabel II se inaugurará la pione-
ra y desafiante en ingeniería línea Alar del
Rey-Santander. Los planes para conectar el

Cantábrico con el Mediterráneo pasando por
la Vega de Pas y Santander se hundieron en
las goteras del fallido túnel de la Engaña. El
AVE no está, tampoco se le espera hasta den-
tro de mínimo 20 años (período político que

se avanza por no decir “nunca”). Y la Admi-
nistración aún arregla la catenaria de la línea
con la Meseta. Renfe anunciaba esta semana,
para colmo, que la línea con Valladolid es de-
ficitaria en exceso: 10% de ocupación. Pág. 6

Marcano protege a sus ‘enchufados’
VERSUS // Pág. 16

El PP le responde que colocó a tanto afín que es ‘imposible’ reorganizar sin toparse con el PRC

Las vías que corren paralelas a la calle Castilla parten la ciudad y fijan uno de sus ejes. ALBERTO AJA

El Hobbit recupera
el maridaje entre
cine y literatura

CULTURA Pág. 15

Peter Jackson desembarca en las
carteleras españolas con la
adaptación de la obra que secunda la
trilogía de ‘El Señor de los Anillos’



La despedida del ‘míster’
Fabri González del Racing

Fabri ya es historia. Y no de la digna de man-
tener mucho tiempo en la memoria. Ojalá
otros se fueran con él.

Alvaro Machín (@AlvaroMachinT)

Periodista deportivo

Ver las opciones que tiene el Racing para sus-
tituir a Fabri y que te dé un bajón...

Sergio García Pérez (@max_power08)

Si tan descontenta estaba la plantilla con Fa-
bri quese hubieran pronunciado primero.
Ahora que ya no está, rajan. Mal, muy mal.
#SOSRACING

Carlos Alvarez (@CarlosAM79)

En el #Racing no son conscientes del gran en-
trenador que se han perdido. No le han deja-
do trabajar. ¡¡Animo Fabri!!

Falso Extremo (@falsoextremo)

Una larva “alucinante”, la hallada
en El Soplao

El Soplao #Cantabria sigue deslumbrando al
mundo científico con sus hallazgos

José Luis (@josluvz)

#Cabárceno felicita a la Cueva de El Soplao
por los últimos hallazgos. El insecto preser-
vado en ámbar más antiguo del mundo!! Feli-
cidades!!

Parque de Cabárceno (@PCabarceno)

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

Que no le confunda el título de esta pequeña carta.
No irá de sucesiones. Sigo pensando (lo tengo es-
crito hace más de un año, antes de los Comicios de
Rajoy) que el candidato del PSOE a las Generales
de ¿2015? será Rubalcaba o su designado y lo tengo
tan fuera de cuestión que no lo planteo. No. Hablo
de fanatismo y de muerte. Muerte real.

“Nosotros estamos dispuestos a vencer -¿se en-
tiende?-, no a defendernos. A matar y a dejarnos
matar. A todo”. La frase es del fundador del PSOE,
Pablo Iglesias. Sé que saben o sospechan que tiene
muchas más del estilo. No voy a descubrirle en es-
te pequeño espacio (tampoco los convulsos tiem-
pos que le tocó vivir ni los casi inexistentes dere-
chos laborales de la época). Pero es que aquí Igle-
sias se da la mano con Karl Marx, uno de los cere-
bros privilegiados del siglo XIX, en una cosa: con el
capitalismo salvaje fuerte cabalgando NO puede,
en 2012, tener tanta culpa como quien postula y
mantiene ideologías de muerte que cayeron.

Alfredo Pérez Rubalcaba, en un inocente tweet
esta semana con motivo del 87º aniversario de la
muerte del tipógrafo que gritaba y quería matar y

que lo mataran, le ha metido tal soplamocos a la
socialdemocracia española que la ha dejado más
zombi de lo que ya estaba. “Hoy se cumplen 87
años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del
PSOE. Sus valores siguen siendo los nuestros” (9-
XII-2012). “Consideramos que antes de que su se-
ñoría suba al Poder debemos ir hasta el atentado
personal” (7-VII-1910). Las fechas condenan y ate-
núan, para mí, la pena merecida de cada uno.

Facebook permite más caracteres y por tanto,
más tonterías también. Ese mismo día el secretario
general del PSOE en 2012 ampliaba: “Hoy, como
entonces, defendemos la igualdad y la libertad (…)
que el bienestar de una parte de la sociedad no
puede lograrse a costa del sufrimiento de la otra
parte”. ¿A qué Iglesias ha leído el de Solares?

“El PSOE viene al Parlamento (…) por lo que de
utilidad pueda hallar, pero la totalidad de su ideal
(...) ha de ser obtenida de otro modo. Estamos en la
legalidad mientras ésta nos permita lo que necesi-
tamos; fuera cuando no nos permita alcanzar aspi-
raciones”. Si en Bonifaz leen a ambos, los 7 socialis-
tas del Parlamento dan un golpe de Autonomía...

Rubalcaba, Bonifaz y la legalidad

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a redaccion1@genteensantander.com y sus tweets a @Gente_Santander
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Agudo presentaba esta semana un
nuevo hallazgo en El Soplao: una lar-
va con 110 millones de años de anti-
güedad. Cantabria vuelve así a ser
puesta en el mapa a nivel mundial.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

Francisco Agudo
DIRECTOR GRAL.TURISMO

Todo señala a Marcano como la araña
central de una red clientelar de em-
presas públicas de 2003 a 2011. En
cambio preguntó por “despidos ideo-
lógicos” en el Parlamento.

Fco. J. López Marcano
VICESECRETARIO PRC

Estos días se celebra la última feria re-
gional ganadera del año, en Santibá-
ñez. La consejera ha demostrado estar
junto al sector primario, visitando la
práctica totalidad de citas del año.

Blanca Martínez
CONSEJERA DE GANADERÍA

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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En Santander hay más personas
mayores solas de lo que parece
La campaña ‘Ningún mayor solo en Navidad’
ofrecerá 10 días de compañía y actividades

Objetivo: ningún mayor solo en Navidad. GENTE

María Quintana
La Navidad es una fecha para ce-
lebrar con familiares y amigos,
pero hay personas que no tienen
esa posibilidad. Por ello, la FED
lleva a cabo un año más la cam-
paña ‘Ningún mayor solo en Na-
vidad’, gracias a la cual más de
mil ancianos en España y de un
centenar en Cantabria podrán
pasar las fiestas en centros y resi-
dencias privadas de forma total-
mente gratuita.

“Hay mucha más gente ma-
yor sola de la que nos imagina-
mos”, señala el presidente de la
Federación Empresarial de Asis-
tencia a la Dependencia (FED)
en Cantabria, Rubén Otero,
quien además es el vicepresi-
dente de la asociación sin ánimo
de lucro ‘En otro Plan’, uno de los
colectivos que apoya la puesta
en marcha de esta campaña en
la región.

SEGUNDA EDICIÓN
Esta iniciativa se gestó a nivel
nacional en la FED hace siete
años, pero en Cantabria es la se-
gunda vez que se realiza. El año
pasado, más de 40 personas se
beneficiaron de la campaña y
pudieron disfrutar de compañía
en fechas tan señaladas, pero
Otero considera que este año,

“gracias a una mayor participa-
ción de distintas entes y un ma-
yor conocimiento de la causa”,
el número probablemente as-
cenderá.

A pesar de que la campaña
nacional se creó pensando en
que los mayores que así lo de-
searan, pasasen acompañados
los días 24, 25 y 31 de diciembre
y 1 de enero, este año los partici-
pantes cántabros disfrutarán de
diez días de compañía y activi-
dades variadas: del 22 de di-
ciembre al 2 de enero.

El perfil de los usuarios es
personas entre los 65 y los 80
años, aunque puede haberlos

más jóvenes o mayores. Eso sí, el
número de usuarios es más ele-
vado en Santander que en los
pueblos. Y es que, tal y como se-
ñala Otero, “en los pueblos, so-
bre todo en los pequeños, todos
los vecinos se conocen y si al-
guien está solo, en un momento
dado, le invitan a otra casa”; en

la capital, en cambio, “hay mu-
cha gente sola y no se conoce”.

Los interesados pueden po-
nerse en contacto con la FED en
Cantabria o llamar al teléfono
942 039514, donde se les infor-
mará de la residencia a la que
acudirán y el lugar y la hora de
recogida para su traslado.

El responsable de la FED en
Cantabria asegura que “cual-
quiera que lo desee, puede cola-
borar”, tanto residencias que, a
pesar de no pertenecer a la Fe-
deración, tengan plazas libres,
como particulares que deseen
participar de alguna manera. De
hecho, resalta que esta semana

ha recibido una llamada de una
joven que se ofrece a pasar tiem-
po en las residencias durante es-
tas fechas. “La llamaremos segu-
ro –señala Otero- porque de eso
trata la iniciativa: de que ningún
mayor esté solo en estas fechas,
y que todos puedan sentirse
acompañados y queridos”.

El perfil es
de personas entre

los 65 y los 80 años
aunque los hay más
jóvenes y mayores

La campaña ‘Ningún mayor so-
lo en Navidad’ tiene por objeti-
vo acomodar a los ancianos
gratuitamente en las residen-
cias que se ofrecen, por tener
plazas libres. Pero, el año pasa-
do, durante la primera edición
de la campaña en la región,
quedó patente que lo que bus-
ca la FED es ayudar a estas per-
sonas.

En 2011, tres mujeres, cono-
cidas entre sí, pero inscritas por
separado, descubrieron gracias
que todas ellas iban a pasar la
Navidad solas, por lo que cam-
biaron la residencia que les ha-
bían asignado por una de sus
casas, donde se reunieron en
fechas tan señaladas.

Un hombre de 60 años que
había sido víctima de un incen-
dio pocos días antes de las fies-
tas, tuvo la suerte de encontrar
un hogar para pasar las navida-
des gracias a la campaña. No
solo le dieron techo y comida,
sino que le prestaron apoyo.

Sea como sea, esta iniciati-
va conseguirá que ningún ma-
yor que no lo desee pase las
fiestas solo.

Una campaña y
distantas formas
para ayudar



“En el Belén todo seguirá igual
que siempre diga lo que se diga”
La Asociación Belenista recuerda que se trata de una recreación en torno al nacimiento de Jesús

El Mercadona
más grande estará
en La Albericia
a partir de 2014

EL MAYOR DE CANTABRIA

Gente
Mercadona invertirá 6,6 millo-
nes de euros en la construcción
de un edificio en La Albericia,
que albergará un supermercado
-el más grande de la cadena en
Cantabria-, así como locales co-
merciales, oficinas y aparca-
mientos. Se estima que la puesta
en marcha del nuevo supermer-
cado precisará de la creación de
40 nuevos puestos de trabajo di-
rectos, además de los que serán
necesarios para la ejecución de
las obras y los que se generarán
cuando se comercialicen el res-
to de locales y oficinas.

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Infraestructuras, Urbanis-
mo y Vivienda del Ayuntamiento
de Santander, César Díaz, quien
ha destacado que esta actuación
generadora de actividad econó-
mica y empleo es posible gracias
a la reciente aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU).

Según ha explicado, actual-
mente se están tramitando las
correspondientes licencias y au-
torizaciones en el Ayuntamiento
de Santander por parte de Mer-
cadona. El inicio de las obras es-
tá previsto para los primeros me-
ses del año que viene, una vez
obtenidas las licencias necesa-
rias, de tal manera que la apertu-
ra del supermercado podría pro-
ducirse en los primeros meses
de 2014.

La planta baja del edificio se-
rá ocupada por el supermercado
Mercadona que contará con una
superficie construida total de
3.650 m2 y una sala de ventas
con una superficie útil de 1.773
m2, lo que lo convertirá en el su-
permercado de la cadena más
grande de Santander y Canta-
bria. El acceso al supermercado
se hará desde la calle Gutiérrez
Solana, a través de la fachada
principal del edificio.

Gente
El Palacio de Exposiciones de
Santander acogerá este fin de se-
mana la IX Feria del Producto de
Cantabria que contará con 40
expositores en los que se exhibi-
rán decenas de productos cánta-
bros y de Castilla la Macha y Cas-
tilla y León, como comunidades
invitadas a la feria.

Se podrá visitar de manera
gratuita los días 15 y 16, de 12 a
15 horas y de 17 a 21 horas. Los
asistentes podrán degustar y
comprar productos como an-
choas, quesos, sobaos, corbatas,
alubias, mermeladas, lechazo y
orujo de Cantabria, o jamón,
miel, dulces y embutidos de Cas-
tilla la Mancha y Castilla y León.

GASTRONOMÍA PALACIO DE EXPOSICIONES, SÁBADO Y DOMINGO DE 12 A 15 Y DE 17 A 21 HORAS

Vuelve la Feria del Producto
“Se trata de una feria consoli-

dada con muy buena acogida
por parte del público, que ofrece
adquirir y degustar artículos di-
rectamente del productor, lo que
aporta un plus a la hora de de-
cantarse por comprar productos
de la tierra, con cercanía y ga-
rantía de calidad”, ha dicho la
concejala Gema Igual.

El belén instalado en el Mercado del Este de Santander. ALBERTO AJA

Esta Navidad ¿debemos seguir colocando la mula y el buey? En su último li-
bro,“La Infancia de Jesús”, el Papa Benedicto XVI recuerda que no había ani-
males en el pesebre en el momento del nacimiento de Jesús, según consta en
los Evangelios de Lucas y Mateo. Aún así, la Asociación Belenista de Canta-
bria hace una referencia similar a la que hace la Federación Española de Be-
lenistas:“El buey y la mula seguirán estando en el Belén porque tampoco po-
nía en el Evangelio que hubiera gallinas, ni patos ni ningún otro animal. Lo
que se pretende es hacer una recreación de un suceso, que al fin y al cabo es
lo importante, el nacimiento de Jesús. El resto es mero decorado de lo que
pudo pasar en torno al misterio”.

Las polémicas (desde este año) mula y buey

Elisabeth Escagedo (@elisabeth_ea)
En Santander y en el resto de
Cantabria ya es época navideña.
Las calles están adornadas, los
supermercados hace tiempo que
lucen el turrón en sus estanterías
y en los cántabros se van menta-
lizando de que las fiestas están
encima. Y cómo no, en este reco-
rrido sobre lo que entraña la Na-
vidad no ocupa un papel menos
importante el Belén.

Hay belenes para todos los
gustos y colores. Los hay gran-
des, pequeños, más decorados,
otros algo menos, como los que
solo incluyen el misterio…; hay
belenes más elaborados, caseros
e incluso electrónicos, de los que
hacen girar a los Reyes Magos al-
rededor del Portal. Aún así, y
existiendo multitud de posibili-
dades acerca de un mismo he-
cho, el significado es el mismo y
“lo seguirá siendo año tras año”
como afirma la presidenta de la
Asociación Belenista de Canta-
bria, María Ángeles Bautista.

La Asociación cántabra ade-
más de estar en época de pleno
apogeo, está de aniversario.
Cumple nada más y nada menos
que 30 años, pocos si se tiene en
cuenta que la conmemoración
del hecho tuvo lugar mucho an-
tes pero muchos si se hace refe-
rencia a una labor tan humanita-
ria como voluntaria.

Pero su trabajo no solo se re-
duce a la capital. “Hay belenes
en todos los sitios donde se han
juntado un grupo de personas y
han decidido ponerlo en mar-
cha” asegura María Ángeles Bau-
tista. Hoy en día en casi todos los
municipios de Cantabria cual-
quier visitante puede ser testigo
de uno de ellos.

“El nacimiento es rememorar,
recordar, revivir lo que ocurrió
hace más de dos mil años, el na-

cimiento de Jesús” dice María
Ángeles Bautista. Sin embargo, y
aunque un grupo de personas
decidieran mantener vivos los
recuerdos del evangelio, es ne-
cesario recordar que vivimos en
la sociedad del consumo. “Es
cierto y aparentemente parece

que es así, que solo nos impor-
tan los regalos pero los comer-
cios ponen su Belén en los esca-
parates. Ellos hacen su ‘agosto’
particular y es normal, pero a la
vez reviven la esencia de la Navi-
dad. Algo que no es ni mucho
menos incompatible” concreta

la presidenta de la Asociación
Belenista, que recuerda además
que todas las tradiciones que
mantenemos en esta época son
americanas y consumistas pero
que la crisis se ha encargado de
suavizar. “Ahora con la crisis to-
dos tenemos más a flor de piel
los valores que conjugan muy
bien con esta época. La ayuda a
los demás y la familia”.

RECICLAJE
La mayoría de los materiales pa-
ra recrear y rememorar el naci-
miento de Jesús no son otros que
los llegados de la basura o de las
donaciones. “Reciclamos mu-
chas cosas de la basura y recoge-
mos donaciones de hogares en
la calle Arrabal 26” concluye
Bautista, con un gesto de satis-
facción muy navideño.
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R ENFE nos notifica que en la línea re-
gional Santander-Valladolid y sus
cinco trenes diarios, sólo se ocupan

un 10% de las plazas disponibles y que las
pérdidas anuales en el capítulo de costes
de explotación (que no incorpora los costes
de la infraestructura) se elevan a 850.000 €,
tres de cada cuatro euros que se ingresan.

El problema ocurre en muchas otras
partes de España, pero tal como ellos mis-
mos explican las causas se deben a una
caótica programación entre el ALVIA de
grandes distancias que nos lleva a Madrid,
los cercanías que nos llevan hasta Reinosa
y estos regionales hasta Valladolid. ¡Con lo
fácil que hubiera sido combinar, estos últi-
mos 20 años, los tres servicios para no lle-
gar a tal desastre!

Lo que sí sabemos es que vascos, catala-
nes y gallegos han planificado las nuevas lí-
neas de alta velocidad para priorizar el en-
lace entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián;
Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona; La

Coruña, Santiago y Vigo. Para nosotros la
prioridad debería ser Valladolid, Venta de
Baños (o sea Palencia), Burgos, Miranda de
Ebro y Santander, aprovechando los 180
Km de la nueva línea de alta velocidad ha-
cia Hendaya que se están construyendo
entre Valladolid y Miranda.

Eso nos lleva a la prioridad de dejar de
pensar en una línea de alta velocidad por
Pozazal y Reinosa a 1000 metros de altitud;
y sin embargo recuperar el túnel de La En-
gaña para atravesar la cordillera a 400 m.
menos de altitud para llegar a Miranda de
Ebro (50Km menos que para llegar a Palen-
cia). Con una sola vía, duplicando así la ca-
pacidad de mover mercancías en nuestro
Puerto (se mantiene la línea actual de Rei-

nosa) y hacer realidad el poder captar
clientes en el Mediterráneo y el Valle del
Ebro que siempre ha monopolizado el
Puerto de Bilbao. Los costes actualizados
según el estudio de la ingeniería de Renfe
de 1985 para esa nueva vía a 160 Km/h no
llegarían ni a la mitad de los 1.360 M€
anunciados para los 200 Km entre Palencia
y Santander en 2009 por el Gobierno Zapa-
tero, ni a la quinta parte de los 3.400 M€
anunciados por la ministra de Fomento ac-
tual del PP para invertir en Cantabria en fe-
rrocarril.

Puede ser cierto lo que nos dice el histo-
riador vasco del ferrocarril Sr. Olaizola que
el proyecto Santander-Mediterráneo de los
años veinte y treinta del siglo pasado estu-

vo dirigido por un inglés cazasubvenciones
que no estaba interesado en su finalización
sino en construir a cuenta del erario públi-
co la parte más barata. Pero él mismo reco-
noce la pelea competencial por los ámbi-
tos de influencia entre los Puertos de Bil-
bao y Santander. No creo que fuera así una
vez existe la Renfe nacionalizada y se cons-
truye el túnel de La Engaña entre 1941 y
1961. También fue un gran error no conec-
tar en Miranda de Ebro, en vez de Calata-
yud por zonas despobladas.

¿Qué la sociedad santanderina no supo
defender sus intereses en una coyuntura
difícil, cuando el Banco Mundial con el
Plan de Estabilización del 59 mandó parar
todas las nuevas líneas? De acuerdo.

¿Qué es el momento de que Cantabria
reivindique la conectividad con el Valle del
Ebro de su Puerto que haga sostenible el
transporte terrestre, recuperando como di-
ce Europa muchas de las antiguas líneas?
También.

Las cuentas del ferrocarril

Juan Mazarrasa
Ex director del aeropuerto de Parayas

OPINIÓN
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El Pleno aprueba
las ordenanzas
fiscales de 2013

EL ASTILLERO

Gente
El Ayuntamiento de Astillero ce-
lebró esta semana una sesión
plenaria de carácter extraordina-
rio en el que se aprobó definiti-
vamente la modificación de las
ordenanzas fiscales para el año
próximo así como la desestima-
ción de las alegaciones presen-
tadas por Manuel Ángel Salas a
la mismas. También se dio luz
verde a una modificación presu-
puestaria para financiar gastos
de personal y de parques por
una cuantía de 70.000 euros.

Se intensifica
la recogida de
tapones solidarios

PIÉLAGOS

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos in-
tensificará durante las fiestas na-
videñas una campaña de recogi-
da de tapones de plástico que se
ha puesto en marcha hace unos
meses en el municipio para ayu-
dar a un vecino, David García,
que necesita una operación de-
bido a un grave accidente de trá-
fico que sufrió el año pasado y le
dejó tetrapléjico. Así, además de
los puntos habituales se recoge-
rán también en el Belén viviente
y en las actividades deportivas.

El tren abandona la Comunidad
Dejadeces históricas (como el túnel de La Engaña) y actuales (como el aún no resuelto estado de
la catenaria de la línea con Madrid) aislan a la región · Es arriesgado apostar porque habrá AVE

Las obras del túnel de La Engaña en los años 40. GENTE

Gente
Cuando en 1859 el viajero José
María Samper documentaba su
libro Viajes de un Colombiano
en Europa, ya debió salvar en
diligencia un tramo de ferroca-
rril no construido a partir de
Los Corrales de Buelna. Los
años de existencia de vías y pro-
yectos de tren en lo que hoy es
la Comunidad Autónoma de
Cantabria se cuentan por frus-
traciones, averías y proyectos
no realizados. Prácticamente
sólo la línea Alar del Rey-San-
tander, ejecutada en tiempos de
Isabel II se cuenta entre las ale-
grías sin paliativos. Pero hoy sus
puentes se resquebrajan cuan-
do hay obras cercanas.

Esta semana Renfe daba un
nuevo y desesperanzador dato:
la línea de la capital cántabra de
Valladolid es deficitaria en extre-
mo (va ocupada a un 10% de su
capacidad más o menos). Y eso
es un problema porque aunque
se considere que hay servicios
públicos que puedan ser defici-
tarios, la tasa se mira con lupa. Y
con crisis más.

AVE
La alianza del PRC con el PSOE
dejó a Cantabria sin AVE, in-
cluida la firma (nueva promesa,
enésima en siglo y medio) en
agosto de 2010 de un amago de
protocolo entre el ministro de

Fomento José Blanco y el presi-
dente regional Miguel Ángel
Revilla.

Con el resto de comunidades
del norte con obras ya en mar-
cha, el paripé ha podido conde-
nar a Cantabria a no tener Alta
Velocidad. El dato de por sí no

sería malo si hubiese otro tipo de
inversiones en comunicaciones
en la región desde Madrid, pero
ni eso. Y la cancelación tácita y
sine die del AVE viene a sumarse
a fracasos y promesas políticas
que nunca se quisieron cumplir
en materia ferroviaria.

La línea y los vagones herede-
ros en efecto del principal cami-
no de hierro (que se decía en el
siglo XIX) de aquella de Isabel II,
se traba cada dos por tres.

Más frustraciones: aunque el
historiador ferroviario vasco
Juan José Olaizola defienda que
fueron razones especulativas y
de ansia de dinero público lo
que frustrara el Santander-Me-
diterráneo (muerte inútil de pre-
sos obreros republicanos inclu-
sive), el fantasma de la oligar-
quía vasca presionando al régi-
men de Franco siempre ha esta-
do ahí. De hecho, fue rescatado
por Revilla para fijar en su AVE
de agosto de 2010 una especia
de reparación histórica a Canta-
bria. Que, una vez más, nunca
llegó.

Como en el caso del resto de
comunicaciones, hay responsa-
bles políticos que, off the record,
aducen las bajas capacidades de
los convoyes futuros por la esca-
sa población de Cantabria.

Es cierto que el mayor avance
en materia férrea le llegó a Can-
tabria cuando era considerada
por todos y todo (líneas logísti-
cas, infraestructuras, empresas,
conciencia colectiva), el Puerto
de Castilla. Y parte de esta.

Asunto aparte son los puer-
tos, extremos españoles de cade-
nas logísticas. Sí. El de Santander
también languidece.



DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad

Las universidades también protestan por las políticas de recortes GENTE

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La educación no pasa por un
buen momento. Los recortes en
este sector lo están dejado al
borde del precipicio, y pocas so-
luciones son las que dan desde
el Gobierno. La semana pasada
el ministro Wert presentaba a
las comunidades autonómas un
proyecto de reforma educativa
que da un giro a la ideología del
PP: hace guiños de apoyo a la
enseñanza concertada y recu-
pera una asignatura alternativa
a la religión. Pero el punto más
caliente de este texto es el que
hace referencia al idioma. La re-
forma obliga a las CCAA con
lengua cooficial a garantizar en
todas las etapas educativas que
las cooficiales sean ofrecidas en
proporciones equilibradas en el

número de horas lectivas. Y en
Cataluña ya han salido a la calle
para protestar en contra de una
ley que consideran un ataque
contra la lengua catalana. Miles
de personas recorrieron las ca-
lles de unos 60 municipos bajo
el lema, ‘Por un país de todos, la
escuela en catalán’. El segundo
pulso de los catalanes a Wert ha
sido el jueves. El Marco Unitario
de la Comunidad Educativa
(MUCE) ha protagonizado una
jornada de lucha con protestas
en colegios.

EL TURNO DE LOS RECTORES
También los rectores de las uni-
versidades españolas están en
pie de guerra contra unos ajus-
tes que lastran el futuro de Es-
paña. En un manifiesto conjun-

to han denunciado el negro pa-
norama que aguarda a la Uni-
versidad y al progeso del país si
se concreta el recorte del 18 por
ciento en educación superior.
La mayoría de los efectos–que
dejan a la Universidad al borde
de la asfixia económica–se no-
tarán a medio plazo. Pero lo
que ya es visible es la pérdida

de profesores: hay unos 3.000
docentes menos que hace un
año entre jubilaciones que no
se cubren y asociados que no
repiten.

Esos 3.000 docentes perdidos
equivalen al 3 por ciento de la
plantilla total (100.6000 profe-
sores, según datos del curso
2009-2010) para 1,3 millones de
estudiantes, según los últimos
datos del pasado curso escolar
2011-2012.

Malos tiempos para la educación
Miles de catalanes salen a la calle en
contra de la reforma de Wert por considerarla
un “ataque” contra la lengua catalana

Los primeros
recortes en las

Universidades las
dejan con 3.000

profesores menos



Agencias
Unos 200 afectados por las parti-
cipaciones preferentes protesta-
ron este martes en A Coruña y
ocuparon momentáneamente la
oficina central de la entidad, en
donde increparon a los directi-
vos del banco y reclamaron sa-
ber “la verdad” sobre si conti-

nuará o no activa la vía del arbi-
traje. Miembros de plataformas
de toda Galicia acudieron a la
ciudad para protestar, primero
ante la sede de Novagalicia, en la
que se introdujo una parte de los
afectados, y después en una ma-
nifestación que los llevó hasta el
Tribunal Superior gallego.

A CORUÑA OCUPACIÓN DE UNA OFICINA DE NOVACAIXA

Continúan las protestas de
los afectados por preferentes

P.B.P
Todavía se está intentado escla-
recer lo sucedido con Santiago
Cervera y Caja Navarra. Pero la
primera víctima de este compli-
cado entramado ya ha caído. El
diputado del PP ha dimitido y
deja la política de forma definiti-
va. Su actividad, ha dicho, ha ter-
minado “para siempre”. “Es un
hasta nunca. Es un final definiti-
vo. Creo que voy a salir incluso
reforzado en mi actitud y se va a
demostrar claramente mi ino-
cencia”, ha añadido. El expresi-
dente del PP de Navarra, ha ase-
gurado que tomó la decisión de
dimitir “sin que nadie del parti-

do” se lo sugiriera ni le presiona-
ra para ello directamente.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
El presidente de Caja Navarra,
José Antonio Asián, presentó el
pasado miércoles una denuncia
ante la Guardia Civil por un in-
tento de chantaje económico. El
sábado por la mañana, el dipu-
tado Santiago Cervera fue dete-
nido por su implicación en los
hechos y quedó en libertad tras
prestar declaración. Asiáin de-
nunció que un anónimo le había
exigido el pago de 25.000 euros a
cambio de no revelar informa-
ción comprometida.

El diputado del PP, Santiago Cervera

NAVARRA SU MARCHA DE LA POLÍTICA ES DEFINITIVA

Dimite Cervera por su supuesta
implicación en caso de chantaje

Gente/E.P
El Parque Nacional de Picos de
Europa ha perdido en los diez
primeros meses del año un 10
por ciento de visitantes, espe-
cialmente por el cierre temporal
de la ruta del Cares por el des-
prendimiento de parte de su re-
corrido, pero también por la in-
cidencia de la crisis, que ha pro-
vocado además una reducción

de las actuaciones e inversiones
programadas. Entre enero y oc-
tubre, el parque recibió 1,43 mi-
llones de visitantes, casi un 10
por ciento por debajo de los 1,58
millones que se contabilizaron
en el mismo periodo de 2011.
Las medidas de ajuste que se
han aplicado durante este año,
también continuarán el próximo
2013.

ASTURIAS POR EL CIERRE DE LA RUTA DEL CARES Y LA CRISIS

Los Picos de Europa pierden
un 10% de visitantes en 2012

Los funcionarios vascos
no cobrarán la paga extra
El Tribunal
Constitucional admite
a trámite el recurso
del Gobierno central

Los funcionarios vascos no cobrarán la paga extra

Patricia del Blanco(@Patrypelaz)
El Gobierno vasco en funciones
lanzó un órdago a Mariano Ra-
joy cuando anunció que pagaría
la paga extra a los funcionarios,
en contra de la directriz im-
puesta desde el Ejecutivo cen-
tral. Patxi López anunció que su
gabinete abonaría ese dinero a
los cerca de 70.000 empleados
públicos vascos, 67.000 funcio-
narios y unos 3.000 sustitutos e
interinos.

El ataque del Gobierno cen-
tral fue apelar al Tribubal Cons-
titucional para solucionar un
conflicto de competencia en el
que solicitan la suspensión cau-
telar de la transferencia. Y final-
mente, los funcionarios vascos
se quedarán sin la paga extra. El
Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite el conflicto de
competencias y ha ordenado pa-
ralizar la paga extra. De esta for-
ma. queda suspendido el dinero
que iban a recibir en los próxi-
mos días para cuyo pago el Go-
bierno vasco en funciones había
realizado ya todos los trámites
necesarios, hasta el punto de
que ya había sido cursada la or-
den de pago a los bancos. Más
de 2.500 incluso han llegado a
cobrarla el martes debido a un
error cometido por dos entida-
des bancarias en la interpreta-
ción de la orden de pago. El
Constitucional deberá ahora ra-
tificar esta suspensión en un pla-
zo no superior a los cinco meses,
o, en su caso, levantar la suspen-
sión del pago.

NAVARRA Y EXTREMADURA
El Gobierno decidió recurrir el
pago de la extra de Navidad des-

El Gobierno vasco ya tiene nue-
vo lehendakari. El jueves fue in-
vestido presidente del Ejecuti-
vo de Euskadi el líder del PNV,
Íñigo Urkullu y fue el sábado
cuando juró su cargo en la Casa
de Juntas de Gernika. La nueva
Ejecutiva vasca ha reducido su
número de consejeros, será pa-
ritario, con el mismo número de
hombres y mujeres, y probable-
mente tendrá independientes.
Una de sus primeras medidas
es la puesta en marcha del nue-
vo Registro Unificado de Títulos
y Certificados de Euskera.

Nuevo Gobierno
en el País Vasco

pués de que Patxi López optara
por una vía distinta a la anuncia-
da por Navarra y Extremadura,
anuncios sobre los que el Ejecu-
tivo central sólo ha lanzado ad-
vertencias pero no ha recurrido.
El Gobierno vasco apeló al cum-
plimiento de su Ley de Presu-
puestos, que incluye el abono de
esta paga, mientras que Navarra
y Extremadura decidieron utili-
zar una artimaña con la que es-
quivan el real decreto de Rajoy.
En el caso de estas dos autono-
mías, sus gobiernos lo que harán
será adelantar la extra de junio
de 2013. con lo que, en teoría, no
abonan la paga de diciembre. El
Gobierno vasco asegura que in-
terpondrá un recurso a la deci-
sión del TC.

Gente
El vídeo data de 2010 pero ha si-
do esta semana cuando ha salta-
do al primer plano de la actuali-
dad. En él, se puede ver a varios
alumnos del colegio concertado
Nuestra Señora de Carmen de
Orihuela escuchando, supuesta-
mente, el himno español con el
brazo derecho levantado, lo que

ha sido interpretado por muchos
como un saludo con claros tintes
fascistas. La primera en denun-
ciar este acto públicamente es la
diputada autonómica de Esque-
rra Unida, Esther López Barceló,
quien ha pedido a la consellera
de Educación de la Generalitat
Valenciana, María José Català,
que ordene “de inmediato” una

ORIHUELA PROTAGONIZADOS POR UNOS ESTUDIANTES DE UN CENTRO CONCERTADO

Polémica por unos saludos fascistas
inspección sobre los hechos
ocurridos. Pocas horas después,
el presidente de la asociación de
madres y padres de alumnos
(AMPA) calificaba el vídeo como
“una broma de chavales”, ya que,
según ha explicado fueron los
propios estudiantes los que
“montaron y colgaron esas imá-
genes en Internet hace dos años”.
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Capital extranjero para el banco malo
Barclays invertirá en el banco
malo aunque todavía se desco-
noce la cantidad que aportará a
la constitución de la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria
(Sareb). La entidad británica se
convierte así en el primer banco
extranjero en confirmar su parti-
cipación en el capital del instru-
mento al que bancos y cajas con
ayudas públicas traspasarán sus
activos tóxicos. El Ministerio de

Economía busca inversores pri-
vados que suscriban al menos el
51 por ciento de los 2.500 millo-
nes de euros del banco malo–el
resto lo pondrá el Estado–, con el
objetivo de que la operación no
compute como deuda pública y
no suponga una carga más para
el contribuyente.

Hasta la fecha, los principales
bancos del país–Banco Santan-
der, CaixaBank, Sabadell y Ban-
co Popular–salvo BBVA, ya ha-

brían asegurado al gabinete diri-
gido por Luis de Guindos su in-
versión en la Sociedad de Ges-
tión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sa-
reb). Además, las autoridades
españolas han logrado el com-
promiso de Mapfre, Mutua Ma-
drileña, Catalana Occidente y
Axa. La aseguradora francesa fue
la primera compañía foránea en
avanzar su participación en la
sociedad. Barclays es una de las entidades que invertirá en el Sareb
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El banco malo gestionará los
activos tóxicos inmobiliarios
Las cifras El Sareb recibe 45.000 millones de las cajas nacionalizadas; serán 89.000 viviendas

Patricia del Blaco
@Patrypelaz
El Gobierno y el Banco de Espa-
ña ya han constituido la Socie-
dad de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), el vehículo al
que las entidades financieras del
país con ayudas públicas trasla-
darán a lo largo de este mes sus
activos tóxicos ligados al nego-
cio del ladrillo. La sociedad ten-
drá un plazo de 15 años para
gestionarlos y venderlos. Al final
de este período, ese instrumen-
to será liquidado.

A pesar de que este concepto
nuevo puede resultar un tanto
complicado, es más sencillo de
lo que parece. El banco malo
funcionará de la siguiente ma-
nera: el Sareb es una sociedad
anónima que comprará a ban-
cos y cajas con ayudas públicas
sus activos problemáticos liga-
dos al ladrillo. Esto es, créditos a
promoción inmobiliaria en si-
tuación de impago o con riesgo
de morosidad e inmuebles y
suelo que las entidades se han
tenido que quedar por el impa-
go de deudas como hipotecas.

Las entidades traspasarán al
banco malo inmuebles y suelo
adjudicado cuyo valor neto con-
table será superior a los 100.000
euros. En un principio, tendrá
89.000 viviendas terminadas y 13
millones de metros cuadrados
en solares. Además, recibirá cré-
ditos a promociones inmobilia-
rias por valor superior a 250.000
euros.

FIJAR PRECIOS
Desde el 1 de diciembre la Sareb
empezó a recibir de las entida-
des ya nacionalizadas–BFA-Ban-
kia, CatalunyaCaixa, Novagalicia

La presidenta del Sareb, Belén Romana

Otros países como
Irlanda o Suecia
ya crearon un banco
malo para activos
tóxicos inmobiliarios

Banco y Banco de Valencia–unos
45.000 millones de de euros en
activos, Posteriormente, los ban-
cos y las cajas con déficit de ca-
pital y que necesiten ayudas pú-
blicas podrían traspasar otros
15.000 millones. En todo caso, el
banco malo no podrá gestionar
más de 90.000 millones en acti-
vos, con el fin de no dificultar su
gestión.

Pese a que las propias entida-
des han traspasado sus activos a
este banco malo, serán las en-
cargadas de gestionarlos. Los
ciudadanos podrán adquirir in-
muebles pero el Sareb no tendrá
ni oficinas ni sedes a las que un
particular pueda acudir a com-
prar esos activos. El Banco de

España será el encargado de fijar
el precio final de cada activo o
paquete de activos a traspasar,
tras tomar como referencia su
valor económico real. A esa
cuantía va aplicando una serie
de descuentos, entre ellos los
costes de gestión de esos activos
que asumirá la Sareb o la renta-
bilidad que se ofrezca a los in-
versores privados del banco ma-
lo. Además, el precio variará se-
gún la entidad y según el origen,
naturaleza y estado, entre otros
criterios, del activo.

BANCO MALO EN OTROS PAÍSES
La Sareb nace como una socie-
dad que a su vez tendrá fondos o
unidades especializadas en tipos

de activos. Entre sus órganos de
gobierno, y como cualquier otra
sociedad o empresa, contará con
un presidente. Para ese puesto,
el Ejecutivo ha designado a Be-
lén Romana, y para el de director
general a Walter de Luna. Ade-
más, tendrán un Consejo de Ad-
ministración.

El banco malo tiene otros pre-
cedentes europeos. Ya se ha
creado antes en Irlanda, Holan-
da, Alemania y Suecia. El caso
más parecido es el irlandés, que
constituyó la Agencia Nacional
de Gestión de Activos, tras el es-
tadillo de la burbuja inmobilia-
ria. Suecia hizo lo mismo en los
años 90, cuando el mercado in-
mobiliario estalló.

Los promotores
advierten sobre
el banco malo
Los promotores y constructores
avisan de que los descuentos en
el valor de transferencia de los
activos tóxicos al ‘banco malo’,
que en el caso de la vivienda ter-
minada alcanzan el 54,2 por
ciento de media, no se pueden
tomar como referencia para de-
terminar los precios de los in-
muebles en el mercado. Dentro
del crédito promotor transferido
se incluyen también promocio-
nes de vivienda terminadas, con
un descuento menor del 32,4
por cieno, que sería incluso más
parecido al experimentado por
el precio de la vivienda en el
mercado. Además, han insistido
en que estos descuentos res-
ponden al objetivo meramente
financiero de dar confianza en el
proceso de saneamiento de la
banca. Recalcan que lo determi-
nante será ordenar los activos
para darles salida de acuerdo
con las necesidades de los inver-
sores, de forma que se establez-
can los precios adecuados y se
obtengan beneficios y no pérdi-
das. Para ello, proponen la crea-
ción de un comité estratégico
que oriente la forma de gestión.
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Posible rebaja
por parte del BCE
El presidente del BCE, Mario
Draghi, sugirió en la rueda de
prensa mensual del organismo
monetario una rebaja de los ti-
pos de interés, fundamental en
la revisión a la baja de sus previ-
siones de crecimiento de la zona
euro correspondientes a este
año y el siguiente, aunque de-
trás de sus palabras puede en-
treverse que la bajada se produ-
cirá en enero y, en ese caso, la
subida del índice no será impor-
tante.

La Costa del Sol, nueva apuesta

E. P.
El mercado ruso está en auge.
Cada año llegan miles de turistas
que vienen de esa parte del pla-
neta para disfrutar del sol y del
buen tiempo de nuestro país. La
Costa del Sol es uno sus lugares
favoritos y esta llegada de inver-
sores rusos puede incidir de ma-
nera positiva en el sector inmo-

biliario, y esto puede traer nue-
vas promociones en esta zona. El
presidente de la Federación An-
daluza de Urbanizadores y Tu-
rismo Residencial, Ricardo
Arranz, considera que el merca-
do ruso está en auge, por lo que
se debe fomentar la alianza con
ese país para impulsar el sector
inmobiliario en el denominado

Triángulo de Oro-Marbella, Es-
tepona y Benahavís-lo cual pue-
de ser el “inicio de diferentes ne-
gocios”. Para fomentar las alian-
zas con este mercado emergen-
te, un grupo hotelero ha cedido
de manera gratuita un suelo de
su propiedad, de 700 metros
cuadrados, para la construcción
de una iglesia ortodoxa.

El sector inmobiliario apuesta por ofrecer en esta zona espacios para clientes rusos

Gente
Buenas noticias para todos
aquellos que tengan una hipote-
ca. El Euribor ha cedido 12 milé-
simas en tasa diaria y se ha esta-
blecido en el mínimo histórico
del 0,558 por ciento, un día des-
pués de que el BCE abriera la
puerta a una nueva rebaja de los
tipos de interés, ahora en el 0,75
por ciento. El indicador encade-
na tres jornadas a la baja y se
anota la mayor caída en tasa dia-
ria desde el pasado 30 de julio,
cuando el Euribor cedió 20 milé-
simas. El mercado descuenta
que el precio del dinero se redu-
cirá al 0,5 por ciento.

Estas cifras afectarán positi-
vamente a las hipotecas, y aque-
llas personas que tengan que
realizar la revisión en enero les
bajará la cuota mensual. Las hi-
potecas medias de 120.000 euros
a 20 años a las que les toque revi-
sión experimentarán un descen-

antes de la crisis se verán benefi-
ciados en 0,5 puntos, pero no así
los que las contraten ahora ni los
que se vean afectados por las lla-
madas ‘cláusulas suelo’.

PENDIENTE DEL BCE
El Euribor está descontando una
posible bajada de los tipos de in-
terés por parte del Banco Central
Europeo (BCE) en la reunión
que se celebrará el próximo jue-
ves y en la que podrían bajar del
0,75 por ciento al 0,5 por ciento.
Aunque, si no fuese así, se po-
dría experimentar un leve re-
punte del índice, al haber des-
contado algo que finalmente no
se va a producir. Si no se confir-
ma la bajada de los tipos, enton-
ces terminaría 2012 en el 0,65
por ciento. A medio plazo el Eu-
ríbor va a seguir en niveles muy
bajos y no va a haber repunte. Se
espera que esté estabilizado en
los próximos trimestres.

Mercado emergente en España

El índice da un respiro a los bolsillos de los hipotecados

El Euribor anota su mayor
caída desde el mes de julio
Previsión Es posible que el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés

so de la cuota mensual de unos
85 euros y una bajada de algo
más de 1.000 euros en la anual.
Por lo tanto, aquellas personas
que hayan contratado hipotecas

Agencias
En tiempos de crisis los bienes
inmuebles de calidad todavía
existen y algunos de ellos es-
tán en Madrid. Un buen ejem-
plo de ello es BBVA Vivienda,
que dispone de una excepcio-
nal variedad de viviendas con
las mejores condiciones de
compra tanto a estrenar como
de segunda mano. BBVA, a
través de su inmobiliaria ANI-
DA, apuesta por la generación
de valor, de empleo (directo e
indirecto) y la activación del
sector, valores que apoyan la
visión positiva y proactiva del
grupo, con una sólida trayec-
toria en el sector.

Dentro de la oferta de más
de 30.000 inmuebles, desta-
can dos conjuntos residencia-
les, ubicados en dos de las zo-
nas más demandadas.

ENSANCHE DE VALLECAS
La primera de ellas es el con-
junto Residencial AF4 ubica-
do en la calle Arte Figurativo
4, en el Ensanche de Vallecas
de Madrid invita a vivir en una
moderna y exclusiva urbani-

zación, dotada con piscina y
jardines. La promoción, en
construcción, consta de vi-
viendas de 3 dormitorios y áti-
cos de 2 dormitorios, garajes y
trasteros, todo ello con los ser-
vicios de una exclusiva urba-
nización. El conocido Centro
Comercial La Gavia se en-
cuentra muy próximo a la ur-
banización, la promoción
cuenta con excelentes comu-
nicaciones con el centro de
Madrid, con las estaciones de
metro de Las Suertes y Valde-
carros muy próximas y rápido
acceso a las principales vías
de comunicación con Madrid.

Por otro lado, este grupo
también oferta unas fantásti-
cas viviendas ubicadas en la
calle Méndez Álvaro, propie-
dad de Anida Operaciones
Singulares SL. Con muy bue-
nas conexiones, la promo-
ción, que se encuentra en fase
de construcción, consta de
109 viviendas con trastero 154
plazas de garaje y local co-
mercial. Se distribuyen en 2
sótanos, semisótano,7 plantas
sobre rasante y 2 plantas ático.

Dos oportunidades de
compra en pleno centro
de la capital de España

INMOBILIARIA VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

El Ensanche de Vallecas, emplazamiento de varias viviendas
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12 Especial GENTE EN MADRID

La climatización, una clave
para ahorrar este invierno
Las energías renovables
como la solar y un buen
aislamiento, dos salidas
para otorgar un respiro
a la maltrecha economía

Las placas solares son una buena fuente de aprovisionamiento

Gente
Los vecinos de la comunidad si-
tuada en la mostoleña (Madrid)
calle Veracruz han encontrado
en la biomasa a uno de sus me-
jores soportes para que las cifras
de sus facturas energéticas dis-
minuyan sensiblemente. Este
combustible natural les permitió
ahorrarse el pasado invierno un
15 por ciento, algo más de 16.000
euros con respecto a su factura
anterior, aunque en declaracio-
nes a este periódico estiman que
en ocho años el ahorro será de
unos 342.000 euros, casi un 30
por ciento menos de lo que pa-
gaban antes.

Este es sólo un ejemplo de las
ventajas que suponen las fuen-
tes de energía alternativas en el
hogar. El aumento del precio del
gasóleo y del gas ha trasladado el
foco de atención a otros méto-
dos, como la captación de ener-
gía a través de las placas solares,
obligatorias en las viviendas de
nueva construcción desde hace
varios años. A pesar de ello, Es-
paña sigue lejos de la implanta-
ción reinante en países como
Alemania, donde el uso de ener-
gía fotovoltaica para calentar el
agua está muy extendido.

AISLAMIENTO
Sin embargo, son muchas las co-
munidades de vecinos que resi-
den en viviendas de construc-
ción anterior a la legislación que
obliga a la implantación de pla-
cas solares. Para ellas, la salida
pasa por controlar minuciosa-
mente los aislamientos de sus
hogares y así evitar una posible

fuga del calor que iría en contra
de su confortabilidad y también
del ahorro en la factura energéti-
ca. Para ello, los expertos acon-
sejan chequear ventanas, persia-
nas, puertas y cualquier elemen-
to que esté en contacto con el ex-
terior. También es necesario exa-
minar el funcionamiento de los
radiadores, los cuales deben ser
purgados, o lo que es lo mismo,

12 Especial Vivienda y Hogar GENTE
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Redacción
La manida crisis económica
también golpea de lleno a uno
de los sectores que, a priori, pa-
rece menos sujeto a este tipo de
vaivenes. En este 2012, el núme-
ro de seguros ha descendido si
se compara con los que había
contratados hasta hace un par
de años. A pesar de esta dinámi-
ca contraria, los seguros del ho-
gar se muestran como un reduc-
to todavía poco accesible para
los estragos económicos.

El creciente número de fami-
lias que se dan de baja al no te-
ner suficiente dinero para hacer
frente a estas primas no se co-
rresponde con los seguros del
hogar, uno de los menos penali-
zados. Detrás de esta corriente
se esconde el miedo de los pro-
pietarios a que ocurra algo en
sus casas y quedarse definitiva-
mente sin ninguna propiedad,
por lo que por regla general el
seguro de hogar suele ser uno de
los seguros más renegociados
para conseguir precios más ba-
jos, una situación opuesta a la
que atraviesan los seguros de vi-
da, de los cuáles los usuarios se
desprenden más rápidamente.

Los seguros del
hogar aguantan
el tipo a pesar
de las dificultades

ESCASA PENALIZACIÓN

Pocos cambios en este sector

Gente
La humedad estructural es un
problema que puede darse en
todo tipo de construcciones. Re-
conocer a tiempo sus síntomas
ofrece la posibilidad de evitar
consecuencias muy negativas
tanto para la solidez y buen fun-
cionamiento de las edificaciones
como para nuestra economía y
nuestra propia salud, ya que la
humedad es una mala compa-
ñera de viaje para personas con
dolencias reumáticas.

Teniendo en cuenta que exis-
ten tres tipos de humedad es-
tructural (por condensación, por
capilaridad y por infiltraciones
laterales), es importante saber
cómo son, dónde aparecen y
qué hacer al respecto, para po-
der tomar todas las medidas
oportunas y eliminarlas de for-
ma definitiva.

SOLUCIONES
Cuando la humedad es por capi-
laridad y por infiltraciones, ata-
ca directamente a la estructura
de los edificios, lo que hace que
los materiales de construcción
se debiliten y, en consecuencia,
se pierda solidez en los muros.
Pero si además se filtra al inte-
rior, pueden aparecer malos olo-
res, manchas negras de moho y
hongos, descascarilles en pintu-
ra y yeso de las paredes, o afectar
directamente a nuestro mobilia-
rio y a otras partes como los sis-
temas eléctricos.

Por todas estas causas, profe-
sionales de este sector, como Mi-
guel Ángel López, director na-
cional de Murprotec, insisten en
que “la humedad estructural en
los edificios necesita ser diag-
nosticada para poder proporcio-
nar el tratamiento que la elimine
de la manera más eficaz posible,
si no, reaparecerá”, un buen con-
sejo para cualquier propietario.

La prevención es
el mejor aliado
en los problemas
de las humedades

IMPERMEABILIZACIÓN

La conectividad gana terreno
en el camino hacia el Hogar 2.0
G. G.
El impulso de las Nuevas Tecno-
logías no es ajeno a los avances
en el hogar. La conectividad es
ya una tendencia inevitable y se
espera que en los siguientes
años empezará a tomar más
fuerza y encaminará la casa de
millones de personas hacia esa
“inteligencia” que conectaría al

entorno con su usuario en todo
momento y reaccionaría a sus
acciones. En este sentido el rou-
ter – el dispositivo que permite
interconectar redes locales y di-
rige los paquetes de datos a In-
ternet– jugará un papel impor-
tante en la conectividad del ho-
gar, como apuntan las nuevas
tendencias, ya que este disposi-

tivo dejará de ser aquel objeto
olvidado o escondido para con-
vertirse en el corazón de la ad-
ministración de la casa. Otros de
los beneficios son una mejor se-
guridad de la Red, mayor control
sobre los contenidos que consu-
men los usuarios y poder dene-
gar el acceso a cada equipo. Si a
esto se suma la posibilidad futu-
ra de conectar aparatos como
luz, aire acondicionado o siste-
mas de riego, la conclusión es
que, efectivamente, el router se-
rá un elemento imprescindible.

La venta de vivendas de lujo
no entiende de crisis económica
Redacción
En medio de unos datos desola-
dores para el sector de la venta
de inmuebles, las viviendas de
lujo suponen un verdadero oasis
en medio del desierto. Según el
nuevo análisis para España y
Portugal de Knight Frank, la
confianza de los mercados está
mejorando y los volúmenes de

venta de viviendas de lujo están
aumentando. Una de sus princi-
pales conclusiones es que los
compradores llegados de nuevos
mercados están ayudando a
apuntalar la demanda en algu-
nos mercados de las casas de lu-
jo. Los compradores se centran
en el factor estilo de vida y en la
posible inversión a largo plazo.

Establecer la
temperatura entre
19 y 21 grados es una
buena medida para
no gastar demasiado

extraer las burbujas de aire que
se hayan podido generar en el
interior de los radiadores de
agua durante los meses que han
estado apagados. En esta misma
línea, es aconsejable una revi-
sión anual al inicio de la tempo-
rada de calefacción. Una caldera
sucia tiene dificultades para la
combustión y, por tanto, consu-
me más. Otro de los factores a te-
ner en cuenta es la regulación de
la temperatura interior de cada
vivienda. Se recomienda esta-
blecerla entre 19 y 21 grados, un
intervalo que puede reducirse
durante la noche. Por cada gra-
do que aumenta la temperatura,
se incrementa el consumo de
energía un 7 por ciento.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOSOPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 habitaciones y sa-
lón. Zona San Pedro y San felices.
Para entrar a vivir. 75.000 euros.
Tel. 676088782
CENTROOCASIÓN. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, cocina
y baño. Pequeño balcón, muy lu-
minoso. Poca reforma. 54.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Reformado. Con as-
censor. 106.000 euros. No agen-
cias. Tel. 676341881
JUNTO PLAYA DE SANTOÑA
y Laredo. Urge venta de bonito áti-
co de 80 m2, nuevo, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños completos, con
garaje, trastero y terraza. Urbani-
zación con piscina. Tel. 608274771
MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso amueblado, de 3 hab,
salón, cocina y baño. Recién re-
formado. Con armarios empotra-
dos. Estupendas vistas y ascen-
sor. 136.000 euros. Tel. 619970012
MURIEDASvendo duplex, 3 hab,
2 baños, salón, terraza, garaje y
trastero. 160.000 euros. Tel.
678034941
SANTANDER zona Sardinero.
Vendo o alquilo piso de 3 hab, ba-
ño, cocina y salón. Para reformar.
Oportunidad. Con aparcamien-
to. Tel. 636021559
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, 2 hab. piscina. aire
acondicionado, amueblado, Se-
gunda linea de playas. Enseño fo-
tos. Tel.655068955 y 920228424
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

300 euros. Cuchia a 10 min. San-
tander. Se alquila piso, 2 hab, sa-
lón, cocina independiente, con pis-
cina y jardín. Orientación Sur, 700
metros de playa. Garaje cerra-

do. Con opción a compra. Tel.
629356555
ALISALC/ Los ciruelos. Se alqui-
la apartamento de 60 m2, 1 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado
y con ascensor. 425 euros. No
agencias. Tel. 676341881
AVENIDA DE CANTABRIA al-
quilo piso de 2 hab, salón, cocina
y 2 baños. Amueblado. Con as-
censor, plaza de garaje y trastero.
Urbanización con piscina y padel.
550 euros. No agencias. Tel.
607981303
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
C/ ALTA se alquila apartamen-
to de 1 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor. 320
euros. Tel. 676341881. No agen-
cias
CASTILLA-HERMIDA, SE al-
quila piso pequeño, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 455 euros
negociables, gastos incluidos.
No inmobiliarias. Teléfono
603865718
GENERAL DÁVILA zona Mer-
caderías. se alquila piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Con ascensor y plaza de garaje
grande, cerrada. No agencias. Pre-
cio negociable. Tel. 676341881
MARQUES DE LA HERMIDA
Ruiz de Alda, se alquila piso de
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado. Con ascensor. 550
euros. No agencias. Tel.
607981303
TETUÁN ocasión. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na y baño. Primer piso. 415 euros.
Tel. 607981303, no agencias

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LAS CAGIGAS en el Alisal.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
696069914

C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guar-
da de obra, señalista de carre-
teras, mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Tel.
942226161

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

VENTANA LACADA en blan-
co de segunda mano, se vende.
50 euros. Medidas 4,50 x 2,49 de
dos hojas correderas. Tel.
947202449 ó 697798113

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

INGENIERO INDUSTRIAL da
clases a domicilio, de matemá-
ticas, física y química. Tel.
659687572
LICENCIADA imparte clases par-
ticulares a domicilio de literatura,
lenguaje, ingles, francés y filo-
sofa. A primaria y ESO. Buenos
resultados. Tel. 616864010
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA Ingeniero industrial,
con experiencia, da clases a do-
micilio. Tel. 659687572
PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, imparte clases particulares.
Experiencia en la enseñanza. Tel.
645930974
SE DAN clases particulares de
ingles a todos los niveles. Muy
buenos resultados. Teléfono
652653463

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lente cachorros, mejores lineas
mundiales, padres con pruebas
de trabajo. Buen carácter garan-
tizado. Absoluta garantía y Serie-
dad. Tel. 620807440
PRECIOSA camada de Yorkshi-
res Terrier, vendo. Pelo largo se-
da, con buen pedegree. Vacuna-
do y desparasitado. Tel.
686101646
YORKSIDE TERRIER ENANO
pelo largo seda, vendo preciosa
camada,vacunados, desparasita-
dos, excelente pedigree. Tel.
626625531
YORSAY TERRIER enano, ma-
cho, ofrezco para montas. Con ex-
celente pedigree, peso 1,300 kg.
Tel. 667931971
YORSAY TERRIER ENANOS
con pedrigee. Vendo hembras y

machos, inscritos en la LOE, va-
cunados, desparasitados y con
cartilla veterinaria. Muy económi-
cos. Enseño padres. Teléfono
667931971

9.1 VARIOS OFERTA

COLECCIÓN DE BILLETESven-
do. De España y del extranjero.
Precio a convenir. Teléfono
639254169
LICORES ANTIGUOS no mu-
chos), por cierre de negocio en
Burgos (provincia) se venden.
Brandy añejo, desde 8 euros bo-
tella de litro. Envío a provincias.
Tel. 645226360

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo, cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas 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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Roberto Macho-Quevedo
Ang Lee nos ha regalado una
hermosísima película que nos
reconcilia con el cine y con la vi-
da, un deslumbrante viaje que se
presta a distintas lecturas y fun-
ciona a diferentes niveles. Una
obra asombrosa que enfrenta al
hombre con la existencia de
Dios y las diferentes formas que
este puede adoptar en las diver-
sas religiones, así como la im-
portancia de la fe. Lee adapta la
novela de Yann Martel con gran
delicadeza y talento, creando
una obra apasionante que se ve
casi sin pestañear y nos mantie-
ne pegados a la butaca durante
dos horas. Un film visualmente
precioso y adornado por instan-
tes impactantes gracias al inteli-
gente uso de las 3D.

La película es una especie de
cuento; un hombre de origen in-
dio le cuenta la historia de su vi-
da y del naufragio que vivió a un
escritor necesitado de una bue-
na historia. La primera parte
cuenta el origen del nombre del
protagonista “Pi” o sus contactos
con la religión hindú, cristiana e
islámica, Lee lo narra con delica-
deza y sensibilidad.

Y la segunda parte narra el
naufragio del barco y la aluci-
nante odisea del joven en medio
del océano en un bote salvavidas
con varios animales pero, sobre
todo, con un peligroso tigre de
Bengala. Lee lo visualiza sin caer
en el efectismo o la parafernalia
digital.

La vida de Pi es un entreteni-
do y envolvente relato de aven-
turas, pero lo que le hace grande

es que está lleno de sugerencias,
interpretaciones y lecturas.

Historia de iniciación a la vi-
da, a modo de doloroso y simbó-
lico viaje sobre el paso de la ino-
cencia a la edad adulta. Film so-
bre la fe, la necesidad de creer en
algo para ayudarnos a vivir.

UNA FÁBULA
Fábula que nos invita a creer en
la existencia de Dios y cómo el
hombre intenta explicar su mis-
terio mediante los relatos. Refle-
xión sobre el maravilloso poder
y posibilidades de las narracio-
nes para hacernos más digerible
el dolor inherente a la vida. O
lección que muestra que no hay
mayor aventura que la de la vida.

La vida de Pi es una película
fascinante y preciosa que hace
pensar y genera debate sobre el
eterno enfrentamiento entre
hombre, fe, religión y Dios.

Bellísima y reflexiva película
sobre la necesidad de creer,
Dios y el poder de la narración

LA VIDA DE PI CALIFICACIÓN: 8

Un fotograma del preciosista film de Ang Lee.

El cartel del film.

Estas Navidades como una princesa
El estilista cántabro Quique Santander, desde sus peluquerías Oise de la capital
te acerca las tendencias de modelos y pasarelas para que luzcas estas fiestas

Leticia Casta porta como nadie el look Dolce&Gabbana.

Quique Santander
Adorna tu pelo con diademas de
perlas, estrellas, rubís, diaman-
tes y encajes, aplicaciones barro-
cas, el glamour de los años 50, de
las encorsetadas estrellas de ci-
ne italiano, el romance de Vis-
conti, una inspiración Dolce &
Gabbana que llenará la noche de
glamour y elegancia. Estas fies-
tas ahora con coronas sensuales
y explosivas casi de princesa bi-
zantina se han convertido en
una de las piezas de 2012-2013.

Make up: Desde el nude al
más puro decadente estilo
rockero, los labios protagonistas
con colores guinda, rojo Valenti-
no. También la calle es una bue-
na escuela de inspiración como
lo son las pequeñas cosas, la cul-
tura y el arte en general. Al fin y
al cabo, el maquillaje es así, hay
dos involucrados: el que lo hace
y el que lo ve en una idea, un
concepto, una inspiración.

SantanderAGENDA
Cine
La invención de Hugo,
de Martin Scorsese
Ámbito Cultural
del Corte Inglés
París, años 30. Hugo (Asa Butter-
field) es un niño huérfano, reloje-
ro y ladrón que vive entre los
muros de una ajetreada estación
de trenes parisina. Nadie sabe
de su existencia hasta que le
descubre una excéntrica niña
(Chloë Moretz) junto a la que vi-
virá una increíble aventura.... Sá-
bado 15, única sesión. Horario: a
las 12.00h. Organiza: Ambito
Cultural de El Corte Inglés. Pre-
cios: Gratis (completar aforo).

De óxido y hueso,
de Jacques Audiard
Cinesa
Todo comienza en el norte. Ali
se encuentra con Sam, de 5
años, en los brazos. Es su hijo, al
que apenas conoce. Sin domici-
lio, sin dinero y sin amigos, Ali
encuentra refugio en casa de su
hermana en Antibes. Horarios:
Viernes 14, 17.30 y 20.00 h; Sá-
bado 15, 17.30 h y 20.00 h. Do-
mingo 16, 17.30 h. y 20.00 h.
Días17, 18, 19 y 20: 17.30 h y
20.00 h. Precios: 5.5 € (De lu-

nes a jueves no festivos). 7 € (fi-
nes de semana y festivos).

Una pistola en cada ma-
no, de Cesc Gay
Cines Groucho

Ocho hombres alrededor de los
40, desconcertados y perplejos,
se ven envueltos en situaciones
cotidianas que reflejan su prin-
cipal conflicto: la crisis de iden-
tidad masculina. Horarios: Del
Viernes 14 al Jueves 20, sesión
a las 17.30 h., 20.00 h 22.30 h.
Precios: 5.5 € (De lunes a jueves
no festivos). 7 € (fines de sema-
na y festivos).

Exposición
Artistas premiados
Certamen Pancho Cossío
2012
Propuesta expositiva que recoge
obra de los artistas premiados
en la presente edición Certamen
Nacional de Artes Plásticas Pan-
cho Cossío 2012. Fecha: Del Vier-
nes 14 al Jueves 19. Lugar:
CASYC_UP, C/ Tantín 25. Horario:
de 19.00 a 21.00 h. Organiza:
Gobierno de Cantabria. Gratis.

Introducción a la
Fotografía Digital
Campus Cultural
Este taller de introducción a la
fotografía digital, no pretende
ser un curso solamente técnico,
ni centrarse en la tecnología sin
más. Fecha: Jueves 20. Lugar:
Edificio de las Facultades de De-
recho y Económicas. Horario:
16.00 a 20.00h. Organiza: Uni-
versidad de Cantabria. Precios:
9 € Consultar precios (ver pro-
grama).

Música
Concierto de Tom
Russell, country
TOM RUSSELL es un maestro de
la narración y Mesabi, su nuevo
álbum con el sello shout! fac-
tory, reúne algunas de las histo-
rias más irresistibles y aclama-
das del cantautor. Los vastos
paisajes creados por Russell pa-
ra Mesabi están poblados por
personajes que todos conoce-
mos -Bob Dylan, James Dean,
Elizabeth Taylor... Fecha: Viernes
14. Lugar: Salón de Pedrueca (F.
Botín). Organiza: Fundación Bo-
tín. Horario: 19.15h. a las
21.00h. Precio: 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. Apuntam os la presencia de un espectráculo moderno como Racconto. Se trata de un
referente escénico a nivel mundial. Merece la pena acudir.

Danza:
Mayumaná
“Racconto”
Espectáculo único y
excepcional que con-
memora 15 años de
creación y de éxitos a
escala internacional.
Palacio de Festivales
de Cantabria. Precios:
38 € (Zonas A y B.). 32
€ (C.). 22 € (D1.). 15 €
(D2.). 9 € (D2.).Viernes
14: 20.30 h. Sábado
15: 18.00 h. y 21.00 h.
Domingo 16: 17.30 h y
20.00 h.

14 | DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 GENTE

Ocio



Agenda 2013
Cómo no ser
una drama
mamá
Amaya Ascunce
Planeta

Si todavía no te has hecho propósitos
de año nuevo, la drama mamá propo-
ne estos en esta obra: “Ordenar de
manera definitiva los armarios, nena.
No de esa manera tuya en la que
amontonas la ropa al fondo” o “Sentar
la cabeza, que ya es hora, nena”.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El libro del
español correcto
Instituto Cervantes:
Florentino Paredes
García
Espasa

Se trata de una obra imprescindible
para todos los que buscan comunicar-
se con correccion, precisión y eficacia,
tanto oralmente como por escrito. En
un estilo claro, ameno y fluido y con un
corte periodístico, el libro proporciona
información práctica y actualizada.

El escalador
congelado
Salvador Gutiérrez
Solís
Destino

El escalador congelado
nos muestra una instantánea en la vi-
da de un grupo de personas asomadas
a ese precipicio vital que nos indica
que el camino ha terminado o que es
necesario arriesgarse, y mucho, si se
quiere alcanzar la meta soñada y no
ser el escalador que la altura congela.

Una dulce llama
Laura Kinsale
Plaza & Janés

El capitán Sheridan
Drake nunca pretendió
ser un héroe. Desprecia
esa fama porque no puede mentirse a
sí mismo. Una vez fue caballero, ahora
es ángel caído, un cínico, un canalla y
un truhán. A éste le exaspera y le de-
sarma Olympia de Oriens. Ambos se
atraen y odian a la vez.Aprenden a co-
nocerse y se aman intensamente.

Tronos de cristal
Sarah J. Mash
Alfaguara

La fantasía épica con-
quistará al público ju-
venil con la historia de
la joven asesina Calaena Sardothien,
quien ha sido convocada por el prínci-
pe del reino de Endovier. Ésta acude
con el deseo de conquistar su libertad,
pues si vence a veintitres asesinos, la-
drones y guerreros será liberada de pri-
sión como campeona real.
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La RAE presenta
una edición especial
de los poemas de
Lope de Vega

DE SU PUÑO Y LETRA

Agencias
El director de la Real Acade-
mia Española (RAE), José
Manuel Blecua, ha presidi-
do la presentación de la edi-
ción facsimilar de uno de los
últimos códices poéticos de
Lope de Vega, el Códice Du-
rán-Masaveu. Cuaderno au-
tógrafo, propiedad de la
Corporación Masaveu S. A.,
publicado en una edición
no venal auspiciada por la
RAE y la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson.

Se trata de un cuaderno
de trabajo autógrafo de
aquel excepcional autor,
quién lo fue completando a
mediados del siglo XVII,
concretamente entre los
años 1629 y 1631, y que tra-
dicionalmente se ha conoci-
do como códice Durán-Ma-
saveu, por ser el primero de
ellos el más antiguo propie-
tario conocido del mismo y
el segundo su dueño actual,
según informa la Real Aca-
demia Española.

PARTICIPACIÓN
En el acto han participado,
además del director de la
RAE, Víctor García de la
Concha, director del Institu-
to Cervantes, quien ha juga-
do un papel muy importan-
te en esta obra, ya que ha
ejercido el papel de editor.
Junto a él también ha asisti-
do Fernando Masaveu, en
su condicón de presidente
de la Fundación María Cris-
tina Masaveu Peterson.

La participación de la
RAE también es clave como
institución administradora
de la Casa Museo Lope de
Vega, legada a la Academia
por la Fundación García
Cabrejo.

Regreso a la
Tierra Media
de la mano
de ‘El Hobbit’
Peter Jackson dirige la primera parte
de la trilogía basada en el libro de Tolkien,
que fue publicado hace casi un siglo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La Tierra Media vuelve a resur-
gir en las pantallas de la mano
de Peter Jackson. Hace once
años trasladó el mundo mágico
de Tolkien al cine con las tres
películas de ‘El Señor de los
Anillos’. Ahora vuelve con la pri-
mera de todas las historias so-
bre este fantástico universo que
el genio escritor John Ronald
Reuel Tolkien escribió para di-
vertir a sus hijos.

‘El Hobbit’ es una novela de
aventuras que el autor empezó
a redactar por partes desde fi-
nales de los años 20 hasta prin-
cipios de los 30. Su único objeti-
vo era entretener a sus hijos pe-
queños pero el manuscrito de la
obra, aún sin acabar, fue presta-
do por el escritor a varias perso-
nas. Finalmente acabó en ma-
nos de la editorial George
Allen&Unwin, que dispuestos a
publicar la obra, pidieron a Tol-
kien que la finalizara y ‘El
Hobbit’ fue publicado el 21 de

septiembre de 1937 en el Reino
Unido.

UN VIAJE IMPREVISTO
La historia de ‘El Hobbit’ se de-
sarrolla sesenta años antes de
los acontecimientos descritos
en la trilogía de ‘El Señor de los
Anillos’. Narra el viaje de un
hobbit llamado Bilbo Bolsón
hasta la Montaña Solitaria en
busca del tesoro robado, años
atrás, por el dragón Smaug.

Un día cualquiera en un pe-
queño agujero-hobbit, Bilbo
Bolsón recibe una visita inespe-
rada.“Tienes que poder seguirle
a lo largo de la película, pero
quería que fuera abierto y cam-
biable y listo para verse sorpren-
dido”, ha dicho Martin Freeman,
el actor que da vida a Bilbo. An-
te la entrada se halla Gandalf, un
poderoso mago. Le acompañan
trece enanos, uno de ellos el le-
gendario guerrero Thorin Escu-
do de roble, hijo de la familia
poseedora del tesoro robado por

Smaug. Sin esperarlo ni querer-
lo, el hobbit se ve arrastrado en
un viaje imprevisto que le hará
adentrarse en el bosque cruzan-
do tierras peligrosas, donde se

encontrarán con trasgos, orcos,
wargos salvajes y hechiceros.
Aunque su objetivo es la Monta-
ña Solitaria de Oriente, primero
tienen que escapar de los túne-
les de los trasgos, donde Bilbo se
encuentra con la criatura que
cambiará su vida para siempre,

Gollum. “Fue una experiencia
muy rica”, ha dicho el actor que
interpreta a este ser extraño,
Andy Serkins. Tanto es el afecto
por la criatura, que hay una es-
cultura de 13 metros colgando
de la terminal del aeropuerto de
Wellington considerada a sí mis-
ma hogar espiritual de las pelí-
culas sobre obras de Tolkien. Pe-
ter Jackson vuelve a coger las
riendas de esta producción co-
mo ya hiciera con las tres pelícu-
las de ‘El Señor de los Anillos’.
Aunque en un principio iba a
asumir la dirección Guillermo
del Toro. Pero tras la quiebra de
los estudios de MGM, del Toro se
salió del proyecto, acreditado
únicamente como guionista. Las
otras dos películas, ‘El Hobbit: la
desolación de Smaug’ y ‘El
Hobbit: partida y regreso’ llega-
rán a los cines en diciembre de
2013 y junio de 2014, respectiva-
mente, y pondrán fin a una his-
toria de aventuras y hazañas es-
crita hace casi un siglo.

La historia se
desarrolla sesenta
años antes que el

Señor de los Anillos

Un hobbit y trece
enanos se aventuran

en la recuperación
de un tesoro



El PSOE quiere que Diego sea un ‘Monaguillo’

Monago (dcha.) podría desmarcarse del decreto de Rajoy. LA MONCLOA

paro”, ha reprochado a la oposi-
ción Díaz quien, en alusión a la
invitación de Fernández Maña-
nes a Diego de seguir el ejemplo
de Monago y abonar la paga ex-
tra, la consejera ha asegurado
que Extremadura va a cumplir
con la supresión decretada por
el Ejecutivo.

“Todas lo van a hacer”, ha ase-
gurado la consejera, quien ha se-
ñalado que la “única” Comuni-
dad que, de forma “efectiva”, ha
hecho algo encaminado a no
respetar este decreto es el País
Vasco, lo que podría hacer incu-
rrir al lehendakari en “prevarica-
ción”, ha advertido Díaz.

Gente
El PSOE ha instado al presidente
del Gobierno regional, Ignacio
Diego, a ser “el Monago (José
Antonio Monago, presidente de
Extremadura) de Cantabria” y
abonar la paga extra de Navidad
a los funcionarios, mientras el
Ejecutivo insiste en que “todas
las Comunidades” respetarán el
decreto del Gobierno de España
que la suprime y pregunta a los
socialistas por qué las dos legis-
laturas anteriores “no se preocu-
paron” de garantizar las retribu-
ciones de los funcionarios cuan-
do gastaban cada año 300 millo-
nes más de lo que ingresaban y

“se embarcaban en proyectos
del siglo”, como GFB, “sin mirar
atrás”.

Durante el Pleno del Parla-
mento regional, este lunes, y
después de que el diputado so-
cialista Francisco Fernández
Mañanes cuestionara al Gobier-
no si iba a abonar la paga ex-
traordinaria a los funcionarios
esta Navidad, la consejera de
Justicia, Leticia Díaz, ha confir-
mado que Cantabria respetará la
decisión del Ejecutivo nacional
porque una medida que, aunque
“no le gusta”, es “imprescindible”.

“En vez de dejar la lámpara
maravillosa, dejarona déficit y

PARLAMENTO LOS SOCIALISTAS QUIEREN QUE CANTABRIA IMITE A EXTREMADURA CON LA PAGA DE NAVIDAD
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No es costumbre de Gente en Santander tomar partido por ninguno de los
dos contendientes de este Versus de contraportada del que tanto gustan los
lectores (según nos hacen llegar a la redacción especialmente vía email). Sin em-
pezar a hacerlo esta semana, llama la atención el atrevimiento del que hace gala el ex
consejero regionalista López Marcano. En un momento de ajustes con Bruselas y Mon-
cloa con la lupa quemándonos la nuca, lleva al Parlamento una cuestión delicada: des-
pidos en empresas públicas. Por supuesto que todo se puede y se debe hablar, y más

en un Parlamento democrático, pero el adalid del enchufismo, del muestra
el carné (del PRC y de votante no porque no hay) y pasa... Se pasa. Sin pudor,

empleó en los 8 años en los que estuvo de consejero a familiares, concejales, sim-
patizantes... Barra libre de un empleo que, según han acreditado los auditores, nos dio
pérdidas a todos los cántabros, pues aumentaba el empleo público sin que subiese la ci-
fra de los negocios que explotaban. En fin: uno que “por qué despide”, el otro que “por-
que usted metió a todo el PRC y su familia a chupar del bote”... ¡Segundos fuera!

Eduardo van den Eynde Ceruti
PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR

Francisco Javier López Marcano
DIPUTADO PRC / EX CONSEJERO DE CULTURAVERSUS

«¿Y no será que usted solo contrataba a gente vinculada
a usted o al PRC?¿No será eso lo que ocurre?»

«Las indemnizaciones que hoy cuestan 3 millones de
gasto estructural, son pérdidas de 50 millones consolidados»

«Cuando uno ha hecho las cosas muy mal,
a veces es mejor callarse para ver si tienen un pasar»

«Si tan mal estaban las cuentas de las empresas públicas
¿de dónde ha salido el dinero para las indemnizaciones?»

«Ustedes han tenido a una persona escaneando un periódico
y subrayando en fosforito la palabra ‘Marcano’»

«Yo soy un clásico y vengo de las vías tomistas: algo se
mueve, lo que se mueve es movido por otro»

«Señor Marcano, yo creo que no es usted el más
adecuado para hablar de transparencia, sinceramente»

«Ustedes se han erigido, lo han intentado, en paladines de
la transparencia, en los únicos paladines de la transparencia»
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