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Obras de la autovía
del agua se hicieron
sin contratos
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El consejero de Medio Ambiente
revelaba esta semana que el Gobierno
PRC-PSOE realizó obras en la Autovía
del Agua sin contratos preceptivos

Este año las rebajas
llegan antes a
Cantabria y casi
todos felices
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Papá Noel vuelve a
ser alternativa a los
Reyes Magos

VERSUS Pág. 16

¿Tradición o películas? ¿Tener los
regalos antes o tenerlos cuando los
tuvieron padres y abuelos, el 6 de
enero? Santa Claus vs Reyes Magos

A comienzos de 2013 entrará el Real
Decreto por el que los comerciantes
decidirán libremente sus períodos de
rebajas. Casi todos lo ven bien

‘Harry’ y sus chicos contra la prensa... y el mundo
El esperpento, el ridículo y la vergüenza se apoderó esta semana de
los Campos de Sport de El Sardinero. El Consejo de Administración
de Alí Syed, encabezado por Ángel Lavín Harry convocaba Junta de
Accionistas con polémicos órdenes del día como su asignación de
sueldo. El miércoles la reunión (celebrada en un vomitorio porque
ningún auditorio de Cantabria ha querido ceder sus instalaciones)

fue suspendida porque la prensa (acreditada por el propio club) no
quiso marcharse como quería el Consejo. Varios accionistas minori-
tarios facultaron legalmente a reporteros para que volviesen en su lu-
gar ayer jueves, en teoría a puerta cerrada. Esta semana ha habido dos
circos en El Sardinero: el italiano del aparcamiento (hasta el 6 de ene-
ro) y el del Consejo del Racing (sine die). Página 11

Cantur adjudicó varios contratos
a un alto cargo de Marcano
Conurca S.L., administrada por Pablo Sámano (desde 2005 gerente del Consorcio de Museos),
facturó en 2010 y 2011 un total de 120.000 euros por trabajos en Alto Campoo o Abra del Pas

Según documentación obrante en las ofici-
nas de Cantur, la empresa de Pablo Sámano,
Conurca S.L., fue beneficiada con varias ad-
judicaciones directas. Sámano era, por en-
tonces, máximo responsable del Consorcio

de Museos, cargo con nula repercusión pú-
blica pero un sueldo cercano (dietas aparte) a
los 30.000 euros. Un email comprometedor
del director general de Marcano, Diego Hi-
guera, podría evidenciar desvíos irregulares

de fondos públicos. No era la primera vez que
López Marcano beneficiaba a Sámano. Lo hi-
zo en 2001, convirtiéndole en gerente de Ur-
banismo de Torrelavega, mientras el regiona-
lista era alcalde. Páginas 4-5

Los afectados por
preferentes ven una
luz a su problema
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Aquellos que demuestren que fueron
engañados o estafados y que carecían
de formación podrán recuperar hasta
el 100% de la inversión hecha



Racing
“Periodistas que para poder informar de lo
que ocurra en la junta del #RacingSDR han
comprado acciones, ya q si no, no entrarían”

Lorenzo A. Manchado (@LAManchado)

Entrenador de fútbol

“Ddebería explicar al #Racingsdr qué es el
periodismo ciudadano, y de paso twitter e in-
ternet. No basta con dejar fuera a la prensa”

Juan Pérez Torralbo (@juanpt )

“Mi apoyo al jugador del Racing, Bouazza.
Perseguido por tres encapuchados que en
vez de cerebro tiene una lata de pâté”

Félix Álvarez, Felisuco (@Felisuco_)

Humorista

“Esos 4 tontos q han perseguido a Bouazza,
que sepan que esta semana se hablará de su
gran idea en vez de los ladrones que gestio-
nan el club”

Roberto.G (@robersestao) Periodista

El nuevo anuncio
“Voy a decirlo bajito, pero es que el anuncio
de Campofrío no me ha gustado...”

Ó. Allende (@oscar_allende) Periodista

Pleno ‘ordinario’ del Parlamento...
“Acojonante: el PP sabe perfectamente lo que
hay que hacer para combatir el paro y solo
aumenta las cifras de desempleo #memeces”

Leire Díez (@leirediezpas )

Teniente de Alcalde Vega de Pas (PSOE)

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

Este semanario desvela hoy más irregularidades,
oscurantismos, tejemanejes, desvíos de dinero pú-
blico, adjudicaciones a dedo, particiones de factu-
ras… [escojan la modalidad que quieran] de la ges-
tión de la Cultura y el Turismo cántabros en la eta-
pa de López Marcano. Toca Cantur. Un regionalista
se llevó contratos públicos en procesos cerrados al
común de las empresas mientras, además, era un
alto cargo de la propia Consejería de Marcano. Es
posible que este asunto atraiga la atención de la
Comisión de Investigación que empezará en 2013.

Esta semana, en un respetable diario de la re-
gión, un muy diestro periodista, gran pluma, buen
escritor, jugaba con el pasado de profesor de Latín
de López Marcano, para llamarle ‘Cicerón’. Dibu-
jando un letargo en el que supuestamente hubiera
estado hasta ahora el mil veces acusado, nunca del
todo exonerado, concluía su artículo con un ‘Cice-
rón se vuelve a colgar la toga’. Disiento. Porque la
habilidad que yo leo en los textos de Marco Tulio la
esconde bien el que pergeñó la forma de que no
fuera Cantabria la que se lucrara con la maravilla
de El Soplao. No hay brillo en una oratoria rebusca-

da, opaca, directa, bronca y ‘latinaja’. Y disiento,
porque Marco Tulio Cicerón entregó su vida (lite-
ralmente) por el orden entonces vigente en Roma.
Y el del PRC parece hacer todo lo contrario.

Hablan de recuperar la fe en la clase política.
Puede cubrirse las espaldas jurídicas, pero todos
sabemos de los millones de euros desviados a las
mismas personas y empresas desde hace años por
las administraciones que han caído en sus garras. Y
eso no ayuda a tener fe en los gestores públicos.

El profesor echa frecuente mano de expresiones
para las que no hace falta un conocimiento dema-
siado profundo y que son de general conocimiento.
Rescatando de forma poco original aquella vieja
pregunta retórica al conspirador Lucio Sergio Ca-
talina, se le podría preguntar al regionalista “hasta
cuando abusará de nuestra paciencia”. Tan típica
que bien podría haberlo usado él en el Hemiciclo…
Espere... Ya la usó. Propongo otro chascarrillo his-
tórico: el pecunia non olet que le soltó Vespasiano a
su hijo Tito cuando le afeó gravar el uso de las letri-
nas. El dinero no olerá… ya… Salvo el que maneja el
de Tanos, que no es que huela. Es que apesta.

Marcano es Lucio, no Marco

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a redaccion1@genteensantander.com y sus tweets a @Gente_Santander
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Esta semana De la Serna ha atraído la
atención de una TV suiza a Santander
y como presidente de la FEMP, defen-
dido los intereses locales de cobro con
cargo al Fondo Autonómico.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

Íñigo de la Serna
ALCALDE DE SANTANDER

La Federación de Comercio ha recogi-
do la buena sugerencia de sus asocia-
dos de rescatar esta Navidad el con-
curso de escaparates. Redundará en
beneficios a varios niveles.

Miguel Ángel Cuerno
PRESIDENTE DE COERCAN

Lavín se ha zambullido de lleno en el
ridiculo y la vergüenza. Nadie tuvo en-
frente nunca a todo el resto de la so-
ciedad de Cantabria como han conse-
guido los hombres de ‘Harry’.

Ángel Lavín, `Harry’
PRESIDENTE DEL RACING

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER

SANTANDER

Director
Francisco J. Girao
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Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momen-
to de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las se-
ris de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid

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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Marcano dio contratos de Cantur
a un alto cargo de su Consejería
Conurca S.L. recibió 120.000€ y es administrada por Pablo Sámano, gerente de Museos hasta 2011

Marcano y Sámano en el despacho del primero cuando éste era consejero de Cultura y el otro presidente de la Gimnástica. GENTE

Francisco J. Girao (@franciscojgirao)
Pablo Sámano Bueno ha gozado
de la confianza de Francisco Ja-
vier López Marcano. Ha gozado
mucho. 1999-2003: En su legisla-
tura como alcalde de Torrelave-
ga, Marcano le nombra gerente
de Urbanismo (ver imagen infe-
rior).

Posteriormente, cuando a
partir de 2003, el regionalista fue
nombrado consejero de Cultura
por Miguel Ángel Revilla, llamó a
Sámano para hacerse cargo de
un puesto sin apariciones públi-
cas ni responsabilidad conocida:
gerente del Consorcio de Museos

De acuerdo con la documen-
tación obrante en los archivos de
Cantur, Conurca se hizo cargo de
1)la redacción del anteproyecto

de captación de agua e inniva-
ción artificial de Alto Campoo,
2)el modificado de ese proyecto,
3) su adjudicación, 4) redacción
de estudios técnicos para trazado
de saneamiento del campo de
golf Abra del Pas, 5) redacción de
pliegos para concurso de am-
pliación del campo, 6) redacción
del PSIR de Cabárceno y 7)cone-
xión mediante telecabina entre
Cabárceno y Peñacabarga.

El primero (51.140 euros) y el
último (58.500), adjudicados de
manera “directa”, exceden de for-
ma clara el límite de 50.000 euros
que marca la ley para los contra-
tos concedidos de ese modo.

De acuerdo con los auditores,
la relación con este empresa pri-

vada “no está formalizada con
contrato”. Además, a pesar de
que los responsables afirman
que se realizaron adjudicaciones
conforme a procedimientos ne-
gociados sin publicidad (supues-
ta petición de tres presupuestos y
selección del mejor), no se en-
cuentran los otros dos.

Sobre adjudicaciones directas
excediendo límites: entre la do-
cumentación resaltada por los
auditores de Cantur, hay auténti-
ca carne de comisión de investi-
gación, como la que celebrará el
Parlamento en 2013. Es el caso
del email que adjuntamos en el
despiece gris de esta página.

Sámano además, hasta hace
pocos días, ha presidido la Gim-
nástica de Torrelavega, el equipo
de la capital del Besaya que en
diversas ocasiones López Marca-
no ha empleado para publicitar-
se políticamente a través de sub-
venciones de dinero público
cántabro.

Entre los documentos
de Cantur hay

auténtica carne de
comisión de

investigación

Los auditores de Cantur encontraron un email que les llamó la atención.Diego Higue-
ra, dtor. gral. de Cantur le indica a Sámano:“Quedaría por facturar todos los trabajos
ya realizados (y los que quedan por realizar) para la telecabina.Según esta propuesta
quedaríanunos42.000euros+IVA(los relativosa la telecabina)quedeberíancompen-
sarse bien a través de direcciones de obra,bien a través de otros proyectos”. Fuentes
próximas al Gobierno han confirmado que se cree que en este párrafo se podría estar
describiendoelmodusoperadni deunadivisióndecantidadesdevariasobrasparano
superar el máximo legal.Una división de facturas que supondría un fraude de ley.

Un email ‘comprometido’
de la Comunidad (por el que, eso
sí, percibía un salario anual -
27.000 euros- algo menor al fija-
do para su cargo en Torrelavega).
Estuvo en ese cargo desde el 1 de
junio de 2005 hasta la llegada del
PP; fue destituido en el último
trimestre de 2011, hace un año.
No obstante, mientras estuvo en
el puesto, su compañía recibió
contratos de una empresa públi-
ca presidida por Marcano: Can-
tur S.A.

Los auditores de Cantur en-
cuentran facturas por valor de
120.000 euros en los ejercicios
2010 y 2011 pagadas por la públi-

ca a beneficio de Conurca S.L.,
una empresa de consultoría ur-
banística que administra Pablo
Sámano Bueno.

Lo recoge el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) del 12 de junio
de 2001. El alcalde Marcano usa
sus atribuciones para nombrar a
Pablo Ángel Sámano Bueno ge-
rente de Urbanismo del Ayunta-
miento de Torrelavega, fijándole
una retribución anual de
5.889.308 pesetas (unos 36.000
euros)

GERENTE DE URBANISMO

Marcano le dio a Sámano
un cargo en Torrelavega
con “5,8 millones” al año
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Gente
El bipartito PRC-PSOE adjudi-
có cinco tramos de la Autovía
del Agua sin otorgar los con-
tratos preceptivos de la direc-
ción ambiental y de seguridad
y salud laboral, según han
asegurado esta semana en el
Pleno el consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, y el diputado po-
pular Luis Carlos Albalá,
quien ha calificado este asun-
to de “grave” y como una “pi-
fia” del anterior Ejecutivo re-
gional.

Lo más curioso es que este
asunto ha sido abordado a ra-
íz de la comparecencia del
consejero solicitada por el
PSOE para pedirle explicacio-
nes por no remitir a los socia-
listas estos contratos, algo que
Fernández justificó afirmando
que “no puede enviar copias
de documentos inexistentes.”

Según explicó Fernández,
se trata de los tramos Depósi-

to de Tanos-Depósito de Po-
lanco; Bajo Pas-Camargo; Ar-
goños-Cicero, la ETAP de Gu-
riezo y el Cabezón de la Sal-
Reocín.

El consejero ha señalado
que en lo relativo a este tramo
era el único en marcha sin te-
ner adjudicados estos contra-
tos asociados y que son pre-
ceptivos ya que el resto esta-
ban paralizados por lo que en
el caso del de Cabezón de la
Sal-Reocín se adjudicó “inme-
diatamente”.

En el resto de los casos, el
Consejo de Gobierno adjudi-
có, ya con el PP, de forma con-
junta los contratos de seguri-
dad y salud laboral y, en para
la dirección ambiental, plan-
tea que esta recaiga en la pro-
pia Consejería de Medio Am-
biente.

Diego y Fernández hablaron de Urbanismo esta semana. GENTE

PRC-PSOE dieron obras
de la autovía del agua
sin firmar los contratos

PARLAMENTO ÚLTIMO PLENO ORDINARIO DEL AÑO

Marcano, Higuera y Abarca en Cabárceno. GENTE

Al director financiero de Cantur se
le obligaba a inflar los ingresos
La Comisión de Investigación tendrá un volumen de trabajo ingente en 2013

Francisco J. Girao (@franciscojgirao)
“Según palabras del propio di-
rector financiero, el presupuesto
no es realista ya que histórica-
mente no se le ha permitido pre-
sentar presupuestos con resulta-
dos negativos”. La auditoría de
gestión de Cantur y los docu-
mentos contables de la empresa
pública son un excelente guión
sobre el que los diputados cán-
tabros designados por sus gru-
pos escribirán la historia de la
Comisión de Investigación que
juzgará el uso del dinero público
en la época en la que Francisco
Javier López Marcano la presidió
(2003-2011).

Hay dos capítulos que lleva-
ron a Cantur a un volumen de
deuda y gasto desorbitado. La
política de personal (que au-
mentó un 116% en el período de
Marcano) y la de contratación
(que subió un 62%).

En el primer caso, los audito-
res denuncian que no existe una
política clara y fijada. Entre as-
censos extraños, contrataciones
a dedo de familiares, concejales
del PRC y demás, se encuentran
las declaraciones de los directo-
res de Cabárceno, del campo de
golf de Nestares y de Alto Cam-
poo en la época de Marcano: “En
multitud de ocasiones, durante
los últimos ejercicios llegaba
personal a trabajar que no ha-
bíamos solicitado y que no era
necesario”.

CONTRATACIÓN
En el área de contratación exter-
na se observan trabajos que no
cumplen la legislación de adju-
dicación pública, beneficiando a
empresas concretas del ámbito

regionalista y de López Marcano
y/o encareciendo obras en va-
rios millones de euros.

De todos los estados conta-
bles era plenamente consciente
el entonces consejero, toda vez
que el director financiero envia-
ba un reporte mensual presiden-
te, López Marcano, y al director
general, Diego Higuera.

Este último ya ha sido denun-
ciado por vía penal en los tribu-
nales por la actual administra-
ción de Cantur. Cargó a cuenta
del dinero público hasta el año
2011, ropa de alta gama, reposta-
jes de su coche personal, multas
de tráfico suyas y de su esposa,
revistas femeninas, anchoas, tin-
torerías, tabaco...

No es sólo la auditoría de Gestión
encargada por el PP que el PRC dice
manipulada. El ‘leit motif’ de la de
la Intervención regional sobre Can-
tur (elaborada en época del Gobier-
no PRC-PSOE, la famosa y polémica
de las 40 páginas arrancadas) tam-
bién denunciaba graves defectos en
la política de Recursos Humanos,
controlada por la mano derecha de
López Marcano, la regionalista to-
rrelaeguense Ana Abarca. Ella sería
en 2013, a la luz de lo desvelado en
los documentos, una de las reclama-
das por la Comisión parlamentaria.

Ana Abarca, subdtora.
y jefa de RR HH
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Cortina muestra el
informe contra el
ingreso del IVA del
interventor

EL ASTILLERO

Gente
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, ha dado a conocer esta
semana el informe de la Inter-
vención Municipal en el que se
ha basado la decisión del Ayun-
tamiento de no ingresar en el Te-
soro Público el IVA de una venta
de una parcela municipal en el
polígono de Morero el 2003,
siendo alcalde el ahora presi-
dente de Cantabria y del PP, Ig-
nacio Diego, lo que le ha supues-
to al Consistorio una sanción de
Hacienda de 232.119 euros.

A finales de noviembre, el Tri-
bunal Supremo confirmó la san-
ción al Ayuntamiento que le im-
puso Hacienda tras detectar una
deuda tributaria por IVA del
ejercicio 2003 de 245.075 euros,
resultantes de los 232.119 euros
de cuota y 12.955 de intereses de
demora en 2003.

Tras conocer la sentencia,
tanto Diego como el actual alcal-
de, que entonces era concejal de
Urbanismo, manifestaron que
habían sido los técnicos munici-
pales del Consistorio los que “re-
comendaron” no ingresar en el
Tesoro Público el IVA

Los vecinos se
volcarán un año
más con el belén
del municipio

PIÉLAGOS

Gente
Centenares de personas se reu-
nen el viernes en Renedo, a par-
tir de las 19.30 horas, para con-
templar el original Belén Vivien-
te que se representa en varios es-
cenarios distribuidos en la loca-
lidad, aderezado de actuaciones
musicales, villancicos montañe-
ses y bailes de todo tipo, así co-
mo variadas degustaciones gra-
tuitas para animar al público
asistente.

Organizado por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de
Piélagos que dirige Eva Arranz,
la escenificación se iniciará en el
polideportivo Fernando Expósi-
to de Renedo para favorecer la
megafonía y los escenarios de
las distintas escenas que compo-
nen la obra.

Más de 400 figurantes, atavia-
dos con trajes de hebreos, pasto-
res y demás personajes bíblicos
participarán en este particular
auto sacramental de cerca de
tres horas de duración.

Empezando 2013 con... rebajas
La regularización de la liberalización comercial que entrará en vigor el día 1 de enero en Cantabria
supondrá que cada comerciante pueda poner sus productos en rebajas cuando así lo desee

Muchos van a aprovechar este enero las rebajas al máximo, dado el estado de la economía. ALBERTO AJA

HABLAN LAS TIENDAS

«Con la crisis, la gente
se lo piensa más antes
de comprar»
HARA MARCOS
DEPENDIENTA DE ZAPATERÍA

«En estos tiempos,
el dinero hay que
estirarlo mucho»
GUILLERMINA GARCÍA
ENCARGADA DE ‘ELOÍNA’

«El que quiera comprar
va a hacerlo, hayan o no
hayan rebajas»
YOLANDA
ENCARGADA DE ‘AZULÓN’

María Quintana
En el año 2013, hasta los Reyes
Magos podrán comprar más por
menos, y es que las rebajas llega-
rán a muchos comercios unos
días antes que en ocasiones an-
teriores. El Real Decreto que ela-
boró el Ejecutivo nacional el pa-
sado julio, bajo el nombre de
Medidas para garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y fomen-
tar la competitividad’ establece
la liberalización comercial y
anuncia que “las ventas en reba-
jas podrán tener lugar en los pe-
ríodos de mayor interés comer-
cial según el criterio de cada co-
merciante”.

En Cantabria, este decreto
entrará en vigor en 2013, lo que
supone que los comerciantes
podrán adelantar la llegada de
las “rebajas de invierno”, que
normalmente empezaban des-
pués del 6 de enero, al día 2 si así
lo desean. En general, parece
que la mayoría se suscribirá a es-
ta novedad. Y es que los comer-
ciantes coinciden en que las
ventas han descendido mucho
respecto a años anteriores y, por
ello, un aliciente para los com-
pradores es el de tener precios
más bajos cuanto antes.

Hara Marcos, dependienta de
una céntrica zapatería, señala
que “el número de clientes es
menor que el año pasado” y con-
sidera que esto se debe a que

“mucha gente gasta menos en
zapatos o ropa, por ser más bien
caprichos, y emplea su dinero en
cosas más necesarias”. A su jui-
cio, adelantar las rebajas “ven-

drá bien tanto al comercio, que
venderá más, como a los consu-
midores, que comprarán lo mis-
mo por menos dinero”.

Coincide con esta idea Gui-
llermina García, encargada de la
tienda Eloína, quien asegura que

“la crisis está afectando mucho
al consumo y en el comercio se
aprecia claramente”, por ello se
muestra totalmente a favor de
adelantar las rebajas, lo que con-
sidera una acción muy buena
para fomentar el consumo. En su
opinión “mucha gente está espe-
rando a que empiece el periodo
de rebajas para comprar regalos,
ya que pueden comprar más co-
sas por la misma cantidad de di-
nero que gastarían sin rebajas”.

Aunque no todo el mundo
opina de la misma manera. Por
ejemplo, Yolanda, encargada de
una tienda de ropa del centro de
Santander, no se muestra tan a
favor de esta nueva medida, que
no solo permite a los estableci-
mientos establecer cuando quie-

ran los períodos de rebajas, sino
también mantenerlos durante el
tiempo que deseen. Asegura que
“el estar todo el tiempo de reba-
jas desprestigia un poco a las
tiendas”.

Además, opina que “los co-
mercios que estén en promoción
no tienen porqué vender más
que los que no lo están” y, por
ello, cree que no todas las tien-
das adelantarán sus rebajas.

A su juicio, poner rebajas an-
tes o después no es tan decisivo
para las ventas, porque lo que
realmente importante es “dar
calidad, diseño y buena aten-
ción a la gente”.

Si los consumidores son o no
partidarios de esta novedad, lo
sabremos en el 2013.

Los comerciantes
afirman que, al haber

bajado las ventas,
adelantar las rebajas

será un aliciente



Gente
El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad ha avi-
sado de que no tendrá validez
nacional la tarjeta o el documen-
to sanitario que se les de a los in-
migrantes en situación irregular
en el País Vasco para poder ser
atendidos en el sistema sanita-
rio. El departamento que dirige

Ana Mato respeta el auto emiti-
do por el Tribunal Constitucio-
nal que avala la atención sanita-
ria universal a este colectivo. El
Ministerio de Sanidad ha res-
pondido así tras conocerse el
dictamen del Tribunal Constitu-
cional que permite al Ejecutivo
autonómico seguir facilitando la
tarjeta sanitaria a los inmigran-

SALUD NO TENDRÁ VALIDEZ EL DOCUMENTO QUE SE DE A LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Sanidad rechaza la sentencia del TC
tes ‘sin papeles’, después de que
el ya exlehendakari Patxi López
interpusiera un recurso al consi-
derar que la norma que había
aprobado el Gobierno central
iba a repercutir en la propaga-
ción de determinadas enferme-
dades infecto contagiosas, afec-
tando “directamente” a la salud
pública. El TC avala la atención sanitaria universal a este colectivo

La central de
Garoña echa
el cierre por el
nuevo impuesto

APROBADO POR EL GOBIERNO

Gente/Agencias
La central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña (Burgos) se apagó
este domingo y cerrará de forma
definitiva antes de que acabe el
año. La nuclear más antigua del
país dejará de producir electrici-
dad antes de lo previsto si no se
deroga o no se cambia de forma
sustancial la Ley de Medidas Fis-
cales para la Sostenibilidad
Energética aprobada por el Go-
bierno que entrará en vigor el
próximo 1 de enero, después de
que el Congreso la haya rectifi-
cado esta misma semana.

CONDICIONES DE LA LEY
Esta ley crea dos nuevos impues-
tos para la energía nuclear: uno
afectará a la actividad de alma-
cenamiento de los residuos ra-
diactivos y el otro gravará tanto
la producción de combustible
nuclear gastado como los resi-
duos radiactivos resultantes de
la generación de energía (el tipo
será de 2.190 euros por kilo de
metal pesado). Es esta nueva ta-
sa la que perjudica sobremanera
a la central de Garoña, que se-
gún las estimaciones de Nucleor
(empresa propietaria) tendría
que pagar 153 millones de euros
por vaciar el combustible del
reactor en 2013, que es cuando
tiene programado su cierre. Por
este motivo, Garoña se desco-
nectó de la red eléctrica este do-
mingo: para extraer el combusti-
ble del reactor antes de que aca-
be el año 2012 y trasladarlo a la
piscina de almacenamiento. Va-
rios informes económicos y jurí-
dicos encargados por la propia
empresa indican que hacerlo en
2013 obligaría al pago de ese im-
puesto.

La austeridad marca las compras
navideñas de los españoles
Los ciudadanos gastarán de media 514 euros por persona, 46 euros menos que el año anterior

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Estamos inmersos en plenas fe-
chas prenavideñas y la odisea de
las compras y los gastos se repi-
te, como cada año. Preparativos,
comida, regalos, compras de úl-
tima hora marcarán el día a día
de los ciudadanos estos días. Los
centros comerciales y las tiendas
se llenan de gente que mira y to-
ca aunque a la hora de la verdad,
son pocos los que se animan a
comprar. Y es que desde hace
unos años se repite una misma
tendencia. Los españoles gastan
menos en regalos y comida e in-
tentan apretarse el cinturón para
ajustar al máximo sus bolsillos. Y
un año más, su gasto se recorta-
rá esta campaña de Navidad por
quinto año consecutivo, con un
presupuesto medio de 514 euros
por persona, lo que supone 46
euros menos (-8 por ciento) que
el ejercicio pasado. De esta for-
ma, el gasto medio de los consu-
midores será el más bajo desde
2008, año en el que inició la ten-
dencia decreciente como conse-
cuencia de la crisis económica,
con retrocesos del 17 por ciento
en 2011, del 7,4 por ciento en
2010, el 10,5 por ciento en 2009 y
del 6 por ciento en 2008.

La comida sigue siendo la
partida que más dinero recibe
del presupuesto familiar, con
una media de 191 euros, un dos
por ciento más que en 2001, de-
bido al alza de los precios. Cata-
luña será la región donde más
dinero se gastará en comida,
mientras que en el otro extremo
se sitúan Extremadura y Cana-
rias. A estas expectativas de con-
sumo contribuirá también el he-

cho de que los empleados públi-
cos no contarán este año con la
paga extra de Navidad.

MENOS DINERO PARA LOTERIA
Un buen termómetro de la ba-
jada de las cuentas familiares es
el dinero que se destina a la lo-
tería. Este año los españoles de-
dicarán un 18 por ciento menos
a la compra de boletos, con una
media de 82 euros, lo que supo-
ne que entre el sorteo de Navi-
dad y el Niño, se comprará de
media cuatro décimos por per-
sona. El día de Papa Noel y de
Reyes será un poco más austero
que otros años. El gasto en re-
galos y juguetes bajará un 12
por ciento de media, hasta los

163 euros, mientras que el im-
porte destinado al ocio dismi-
nuirá un 11 por ciento, con una
media de 78 euros. En concreto,
los españoles han reducido 131
euros su presupuesto en ocio
cinco años. Los madrileños y
valencianos están a la cabeza
del gasto, con más de 590 euros
y 570 euros mientras que en Ca-
narias y en Extremadura están
en el otro lado.

Establecer un presupuesto má-
ximo puede evitar hacer gastos
excesivos o no previsto. Ade-
más, confeccionar una lista ayu-
dará a agilizar las compras. Ad-
quirir los regalos unas semanas
antes de las fechas navideñas
permitirá agilizar nuestro bolsi-
llo. Es conveniente guardar los
justificantes de compra, factu-
ras y tickets. Desde hace unos
años, la tarjeta regalo gana
protagonismo entre los consu-
midores y puede ser una buena
opción de compra

Consejos para las
compras navideñas

Los españoles se preparan para unas semanas de grandes compras

Los españoles se
gastarán 82 euros

menos de lotería y
comprarán de media

cuatro décimos
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Gente
Los pilotos de Iberia han sor-
prendido con su declaración de
intenciones. El colectivo de la
compañía aérea estaría dispues-
to a bajarse el sueldo un 51 por
ciento, si con eso se puede sal-
var Iberia. De esta forma, los pi-
lotos proponen rebajar en más

de un 50 por ciento los sueldos
para las nuevas incorporacio-
nes. Además, plantea rebajar en
un 59 por ciento los costes ope-
rativos de las tripulaciones de
Iberia (pilotos y copilotos), de
forma que la hora de vuelo pase
de los 638 euros a los 258 euros
en los vuelos de corto y medio.

Su propuesta contempla tam-
bién una rebaja salaria del 10
por ciento y medidas para mejor
la productividad de un 10 por
ciento para todo el colectivo. Se-
gún el Sindicato Español de Pi-
lotos de Líneas Aéreas (Sepla),
la compañía desaparecería en
dos o tres años si continúa la fu-
sión de Iberia y British Airways.
“Iberia está en una situación de-
licadísima, ya hemos visto como
se van a suprimir rutas”, ha ase-
gurado el abogado del Sepla, Ig-
nacio Gordillo. La fusión entre Iberia y BA podría acabar con la compañía española

NEGOCIACIÓN AFECTARÍA A LAS NUEVAS INCORPORACIONES

Los pilotos de Iberia proponen
una bajada drástica de sueldo

La ciencia se
moviliza contra
los recortes del
Gobierno en I+D+i

MALAS PERSPECTIVAS PARA 2013

Redacción
Era prácticamente el último co-
lectivo en protestar por los re-
cortes del Gobierno de Rajoy.
Pero la ciencia se ha unido y se
ha movilizado en contra del ‘tije-
retazo’ del Ejecutivo en I+D+i.
Los organizadores han señalado
que estas protestas nacen des-
pués de que el Instituto Nacional
de Estadística (INE) informase
de que, en 2011, el gasto español
en I+D+i cayó al 1,33 por ciento
del PIB, rompiendo la trayecto-
ria ascendente de este porcenta-
je en las últimas décadas. La
evolución de los datos ha em-
peorado en 2012 y las perspecti-
vas para el 2013 no son positivas,
lo que puede comprometer la
viabilidad del sistema español
de ciencia y tecnología.

Dimite el deán de
Santiago tras el
escándalo del robo
del Códice Calixtino

ALEGA MOTIVOS PERSONALES

Gente/Agencias
El deán de la Catedral de Santia-
go, José María Díaz, ha presen-
tado su dimisión de este cargo
por motivos “personales”. Des-
de el martes, el arzobispo de
Santiago, Julián Barrio, tiene en
sus manos la carta de dimisión
de José María Díaz como deán,
lo que implica que la Catedral
abrirá ahora un proceso “lógico”
en el que monseñor Barrio
“aceptará” la dimisión y se “ini-
ciará el proceso para elegir nue-
vo deán” por parte del Cabildo
Catedralicio.El Arzobispado de
Santiago ha querido dejar claro
que los motivos de la dimisión
de José María Díaz obedecen a
aspectos “personales”.

La fusión entre
Santander y
Banesto acabará
con 4.000 empleos

CIERRE DE 700 OFICINAS

Redacción
Las operaciones de los bancos y
sus reestructuraciones están a la
orden del día. El último en llevar
a cabo un movimiento de este ti-
po ha sido el Banco Santander,
que ha anunciado que absorbe
Banesto. En un principio, la en-
tidad de Emilio Botín contaba
con Banesto para intercambiar-
lo por una posición fuera de Es-
paña con una entidad extranje-
ra, pero la caída de ingresos ha
obligado al cántabro a sacar la
tijera, unir marcas y recortar
plantilla y oficinas.

CONSECUENCIAS
La fusión entre las dos entidades
implicará el fin de 700 oficinas
de las 4.664 que suman actual-
mente los tres bancos. La peor
parte de esta fusión se la lleva el
personal. Los sindicatos calcu-
lan que cerca de 4.000 trabaja-
dores se verán afectados por el
proceso. Según su cálculo, en ca-
da oficina de la filial trabajan
unas cuatro personas, una cifra
que multiplicada por las 700 su-
cursales que se clausurarán y su-
mando al recorte que se plantea
hacer en servicios centrales,
arroja una media de 4.000 em-
pleados afectados en una prime-
ra fase.

Santander absorbe Banesto

Los afectados por preferentes
podrán recuperar su inversión
Deben demostrar
que fueron engañados
o estafados y que
carecían de formación

Protestas de afectados por las preferentes de Novagalicia

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Los ciudadanos afectados por
las preferentes podrán recuperar
su dinero invertido si consiguen
demostrar que fueron engaña-
dos o estafados y que carecían
de formación para entender lo
que estaban comprando. Así lo
ha anunciado el ministro de
Economía y Competividad, Luis
de Guindos. La primera entidad
en aplicar esta medida será Ban-
kia. El grupo emitió desde 2009
unos 4.500 millones en partici-
paciones preferentes y deuda
subordinada a minoristas. El
proceso se realizará a través de
las entidades de consumo de las
comunidades autonómicas. “Se
aplicará en los casos más fla-
grantes donde se haya demos-
trado mala praxis en la comer-
cialización de estos productos y
en aquellas circunstancias per-
sonales en las que el cliente no
estaba en condiciones de enten-
der el producto”, puntualizó
Guindos durante su interven-
ción en la Comisión de Econo-
mía del Congreso.

ASESOR PRIVADO
Novagalicia y CataluñaCaixa
también llevará a cabo un proce-
dimiento parecido. De hecho, el
instituto gallego de consumo ha
dictado sentencias para que
6.000 familias, de los 45.000
clientes afectados por las prefe-
rentes, recuperen sus ahorros.
CatalunyaCaixa también ha vis-
to cómo la Junta de Consumo de
Cataluña le instó a devolver toda
la intervención a 80 clientes que
reclamaron, aunque tiene otros
1.000 casos abiertos. “Aquellos
que se han visto afectados con

una comercialización inadecua-
da y lo puedan demostrar se
compensará al 100% el valor no-
minal de su inversión”, ha dicho
de Guindos.

La parte negativa de esta me-
dida es que será un asesor priva-
do el que cribe los casos en los
que ha habido una mala comer-
cialización de las preferentes.
Será un auditor independiente
el que evite que el banco proteja
a algunos clientes. Por el mo-
mento no se ha aclarado cuáles
serán los criterios que se utiliza-
rán para filtrar estos casos. Lo
que sí ha dicho el ministro de
Economía es que este arbitraje
tendrá ventajas en términos de
rapidez y de coste sobre el pro-
ceso judicial.

Los inversores que no puedan pro-
bar que hubo fraude en la comercia-
lización de participaciones preferen-
tes o deuda subordinada recibirán
su inversión con una pérdida del 40
por ciento aproximadamente, según
ha precisado Economía. De Guindos
ha indicado que esta minusvalía es
inferior a lo establecido en la nor-
mativa pública sobre ayudas de Es-
tado. En el caso de Bankia, recibirán
acciones de la nueva entidad nacio-
nalizada y con el balance limpio de
los activos tóxicos inmobiliarios que
la entidad habrá traspasado al ban-
co malo.

En caso de no poder
demostrar el engaño
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Corte de manga a la Guardia Civil

El motorista circulando por la vía

MOTORISTA DETENIDO POR CIRCULAR EN MOTO A MÁS DE 160 KM/HORA
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El ojo curioso
GENTE

CIENCIA LA OPERACIÓN HA SIDO DE FORMA CONTROLADA

La NASA estrella dos naves
contra una montaña de la Luna
Redacción
Las sondas gemelas ‘Ebb y Flow’
de la agencia espacial estadou-
nidense NASA se han estrellado
de manera controlada contra la
superficie de la Luna. Las naves
del proyecto ‘Grail’ exploraron
durante casi un año el satélite
natural de la Tierra. Los apara-

tos, del tamaño de una lavadora,
impactaron con apenas unos se-
gundos de diferencia contra una
pequeña montaña cerca del crá-
ter Goldschmidt a una velocidad
de unos 1,7 kilómetros por se-
gundo. Esta maniobra fue nece-
saria para evitar que impactaran
en uno de los 25 sitios en los que

Gente
La Guardia Civil ha detenido a
un motorista que se dio a la fuga
tras ser sorprendido junto a
otros dos circulando en zigzag a
gran velocidad en la A-6 de Ma-
drid. El detenido no llevaba pla-
cas de matrícula en la motocicle-
ta, pero ha sido localizado gra-
cias a que fue captado por un ra-
dar de la M-30, circulando a 166
kilómetros por hora, cuando la
velocidad de la vía está limitada
a 90, y soltando el manillar para
hacer un gesto obsceno a la cá-
mara. Los hechos ocurrieron el

pasado 8 de septiembre, a la al-
tura del kilómetro 9 de la carre-
tera de A Coruña. Tras proceder
a dar la orden de alto sin conse-
guir que se detuvieran, los agen-
tes iniciaron una persecución
que terminó en la M-30, a la al-
tura de la salida de la Avenida de
la Ilustración, donde lograron
interceptarlas. Se le imputa un
delito contra la seguridad vial
por conducir un vehículo con te-
meridad manifiesta, excediendo
la velocidad permitida y ponien-
do en peligro la vida y la integri-
dad de las personas.

Gente
¿Realmente los mayas pronosti-
caron el fin del mundo? Los des-
cendientes de este pueblo que
habitó Centroamérica durante
más de 2.000 años, aseguran que
su profecía se basa en un cambio
de era y nada tiene que ver con
la apocalipsis y el final del plane-
ta tierra. No obstante, hay gente
que se ha tomado en serio el va-
ticinio maya y se está preparan-
do para este supuesto fin del
mundo.

La psicosesis ha llegado a tal
punto que una empresa siberia-
na ha puesto en venta un kit de
supervivencia que incluye ce-
reales, una pastilla de jabón, una
navaja, pastillas purificadoras de
agua, un pequeño botiquín, ve-
las, cerillas y, cómo no, una bo-
tella de vodka. Algunos se ha lo

han tomado tan en serio que
han excavado galería subterrá-
neas y las han llenado de conser-
vas, harina. azúcar y queroseno.
En muchos centros de población
de Rusia, sobre todo de Siberia,
se han quedado si velas y cajas
de cerillas. Vale mil rublos (unos
25 euros) y el empresario que ha
lanzado la idea se debe de estar
forrando porque ha vendido ya
miles de paquetitos. En ellos ha
estampado la frase “peor no po-
drá ser”.

EL PUEBLO QUE SE SALVARÁ
No lejos de allí, en las montañas
de la república de Altái, en la
frontera con Kazajstán, se están
creando comunas de gente que
trata de ponerse allí a salvo del
Armagedón. El gobernador de
Altái, Alexánder, Berdnikov,

PROFECÍAS Durante la historia de la humanidad, han sido muchos los que ya
hablaron de la llegada del fin del mundo. Desde Nostradamus hasta los ma-
yas, todos decían que el mundo acabaría de una manera muy violenta.

La vida de Gemma Long se ha
convertido en una pesadilla des-
de que se sometió a un baipás
gástrico. Para esta madre de dos
hijos, fue un milagro que le ayu-
dó a perder 70 kilos pero ahora
se ha quedado tan débil que de-
be ingerir 3.500 calorías al día
para no morir de hambre.

DEBE INGERIR 3.500 CALORÍAS

La operación que le
ayudó a adelgazar
le está quitando vida

El sufrir por usar tacones parece
tener fin. Un grupo de mujeres
en Estados Unidos han decidido
acabar con las molestias ampu-
tándose el dedo meñique de ca-
da pie. La operación ayuda a
disminuír la presión contra el
zapato y permite usarlo sin sen-
tir dolor.

AMPUTAR EL DEDO MEÑIQUE

Solución para acabar
con el dolor de pies
por usar tacones

otras naves espaciales aterriza-
ron en el pasado. Para el último
experimento de la sondas geme-
las, los motores de éstas fueron
encendidos al máximo, para
consumir el combustible que
quedaba en los tanques.

De esta manera, los investiga-
dores esperan obtener informa-
ción sobre el uso más eficiente
de combustible en misiones fu-
turas.Ebb’ y ‘Flow’ orbitaron la
Luna desde comienzos de año y
reunieron datos sobre su estruc-
tura interna y composición.

EN LONDRES ES EL PRIMER CERTAMEN QUE SE CELEBRA

Un español gana el concurso
de desempaquetar regalos
Redacción
Se puede ser campeón en mu-
chas cosas, incluso desempa-
quetando regalos. Y el mejor del
mundo en esta categoría es el es-
pañol Alberto Costa, que ha lo-
grado el título del desempaque-
tador de regalos más rápido tras
superar a otros quince competi-
dores de toda Europa en el pri-
mer Campeonato de Desempa-
quetado de Regalos de la histo-
ria que se ha celebrado en Lon-
dres. Costa ha hecho un tiempo
de un minuto y un segundo lo

que le convirtió en el más rápido
del concurso. La fase clasificato-
ria se ha llevado a cabo en Euro-
pa en las pasadas semanas. Y los
15 finalistas han sido retados a
desenvolver ocho regalos en el
menor tiempo posible en el
evento en Londres. El ganador
tendrá sus regalos de navidad
pagados por cortesía de
TomTom.

El español ha quedado por
delante de Bélgica, Portugal y
también del concursante de los
Países Bajos.

Sobreviviendo al fin del mundo
La locura social ha llegado a tal extremo que
la NASA ha salido a desmentir la profecía maya

agradece la “publicidad” que le
están haciendo a su región mu-
chas revistas y cadenas de televi-
sión, asegurando que es la única
zona del planeta que no resulta-
rá afectada por la lluvia de fuego,
las inundaciones o los terremo-
tos. Por su parte, los vecinos de
la calle Karl Marx en la ciudad de
Cheliabinsk, en los montes Ura-

les, están levantando una réplica
de hielo de la puerta de acceso a
una ciudadela maya. Creen que
así conjurarán los males que se
avecinan.

La locura es tal que incluso la
NASA ha tenido que salir a des-
mentir la profecía lanzada por
los mayas hace miles de años. Lo
cierto es que si están leyendo es-
tá noticia es que, finalmente, el
mundo no se ha acabado y toda-
vía siguen vivos.

Un pueblo cerca de la
frontera de Kazajstán

es la única región
que sobrevivirá

al fin del mundo



Gente
Hace unos meses parecía que el
chavismo estaba muerto y las
elecciones presidenciales tum-
baron los ideales de la oposi-
ción. Y hoy los fieles del presi-
dente venezolano están más vi-
vos que nunca. De ahí los resul-
tados de los comicios regionales
del pasado 16 de diciembre. El
partido de Chávez arrasó en 20
de las 23 gobernaciones de Ve-
nezuela y logró arrebatarle a la
oposición cuatro de los siete Es-
tados que controlaban. La mitad
de los nuevos gobernadores cha-
vistas son exoficiales de la Fuer-
za Armada-pupulos o compañe-

ros del presidente-, lo que le da
reforzadas fuerzas al ala militar
del partido oficialista. El panora-
ma de la oposición es muy dis-
tinto: los partidos tradicionales
han sido derrotados y Henrique
Capriles, excandidato presiden-
cial, reelecto como gobernador
de Miranda, se reafirma como lí-
der del bloque.

VARAPALO A LA OPOSICIÓN
Los resultados del domingo han
sido un duro golpe para la oposi-
tora Mesa de la Unidad Demo-
crática: han perdido cuatro de
los siete Estados donde sus par-
tidos ya gobernaban; tres de

ellos son regiones clave del país.
La derrota más estrepitosa fue la
del gobernador Pablo Pérez en el
Estado petrolero de Zulia, quien
fue superado por el 52,13 por
ciento de los votos por Francisco
Arias Cárdenas, uno de los tres
comandantes que lideraron la
intentona golpista en 1992. Cár-
denas ya había gobernado Zulia
entre 1995 y 2000; a partir de en-
tonces y hasta el domingo, man-
tuvo el dominio el partido Un
Nuevo Tiempo. Los tres Estados
restantes son Carabobo, Táchira
y Nueva Esparta, donde también
se impusieron tres exmilitares,
cercanos a Chávez.

El ‘chavismo’ gana en las regionales
VENEZUELA GANA EN 20 DE LAS 23 GOBERNACIONES DEL PAÍS

El actor Gérard Depardieu ha es-
tablecido su residencia en un
pueblo belga junto a la frontera
para pagar menos impuestos. Y
la polémica está servida en Fran-
cia que no admite este desaire
del intérprete para evadir im-
puestos. Tras las críticas recibi-
das por la sociedad, el actor ha
entregado su pasaporte que le
acredita como ciudadano galo y
también su tarjeta de la Seguri-
dad Social El ministro de Traba-
jo francés ha asegurado que la
voluntad de su Gobierno es re-
negociar el convenio fiscal con
Bélgica.

PARA NO PAGAR IMPUESTOS

Polémica en Francia
por la huida de
Depardieu a Bélgica

El Gobierno argentino ha notifi-
cado al Grupo Clarín, el princi-
pal conglomerado de medios de
comunicación del país, el inicio
de un proceso por el cual deberá
desprenderse de parte de sus li-
cencias, en cumplimiento de la
polémica Ley de Medios. Un
miembro del gobierno ha reali-
zado la notificación del inicio de
transferencia de oficio. A esta
transferencia le seguirán la tasa-
ción, la selección de licencias y
bienes afectados, su salida a
concurso, la adjudicación a
otras empresas y, por último, el
traspaso.

ARGENTINA

El Gobierno inicia el
desmantelamiento
del Grupo Clarín

Estados Unidos reabre el debate
sobre la posesión de armas
La Segunda Enmienda
de la Constitución
americana permite
tener armas en casa
Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
Parece ser que el debate sobre
las armas se ha convertido en
parte fundamental del programa
de Barack Obama para su próxi-
ma legislatura. Y en Estados Uni-
dos no es una cuestión fácil de
plantear y es tocar fibras sensi-
bles arraigadas durante dema-
siados años en la mentalidad de
los americanos. En un país que
está fundado en la libertad indi-
vidual y en el que la Segunda En-
mienda constitucional protege
el derecho a las armas, poner so-
bre la mesa este tema puede su-
poner ponerse en contra a casi
una nación entera.

Pero en Estados Unidos todo
es posible y el cambio de menta-
lidad de los estadounidenses
puede darse también en esta
compleja empresa. Su presiden-
te se ha comprometido a enca-
bezar una nueva ofensiva nacio-
nal contra las armas de fuego,
con algunas prohibiciones, ma-
yores controles legales y un nue-
vo enfoque de la seguridad per-
sonal que exige una profunda
transformación de la cultura do-
minante en el país de la libertad.
Barack Obama ya hizo una de-

claración de intenciones el mis-
mo día de la tragedia de New-
town. Ese día el país se despertó
con una nueva tragedia con las
armas como telón de fondo. Un
chico de 20 años, que supuesta-
mente sufría Síndrome de As-
perger aunque la Federación es-
pañola cuestiona esta informa-
ción porque consideran que las
personas con este transtorno no

suelen manifestar inclinaciones
violentas, cogió las armas que su
madre guardaba en casa y mató
a su progenitora. A continuación
se dirigió a la escuela donde ella
daba clases y acabó con la vida
de 27 personas, 20 niños y siete
adultos.

UN CAMBIO DIFÍCIL
“Hemos sufrido demasiadas de
estas tragedias en los últimos
años. Vamos a tener que unirnos
y tomar medidas significativas
para prevenir futuras tragedias
como ésta”, dijo un Obama visi-
blemente emocionado y entre

lágrimas. La traducción de todo
esto en medidas concretas no
será sencilla. Cualquier tramita-
ción legislativa para imponer
mayores controles costará un
tremendo esfuerzo. Pero parece
que esta ofensiva contra las ar-
mas comienza a pasar factura.
La firma de inversión Cerberus
Capital Management ha anun-
ciado hoy su intención de ven-
der su participación en Freedom
Group, el fabricante de armas
estadounidense responsable del
rifle AR15 utilizado por el asesi-
no en la matanza.
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Flores y velas recuerdan a las 27 víctimas de Newtown

La tragedia de Newtown no es la única sucedida en EEUU. Lamentablemen-
te hay que remontarse hasta 1927 para tener constancia del primer suceso.
Fue en la masacre de Bath School, en la que murieron 45 personas. En 1967,
en la Universidad de Texas un chico mató a 15 personas. En 2007 ocurrió una
nueva tragedia en la Virginia Tech donde fallecieron 33 personas. Pero el más
mortífero en un instituto fue el de la Escuela Secundaria de Columbine. Dos
estudiantes del centro acabaron con la vida de 15 personas e hirieron a 24.

Las peores matanzas de Estados Unidos

Obama: “Hemos
sufrido demasiadas

de estas tragedias en
los últimos años”

La empresa
fabricante del rifle
que utilizó el joven

ya está en venta
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3.000 euros por ir en 188 días de
Primera a Segunda División B

FÚTBOL EL PRESIDENTE TENDRÁ UN SUELDO SUPERIOR A LOS 3.000 EUROS Y EL EQUIPO SE HUNDE

Primera convocatoria de la Junta de Accionistas del Racing, el miércoles 19. FOTO / ALBERTO AJA.

José Luis López
Las aguas no bajan nada limpias
en los alredores del Sardinero. El
histórico club verdiblanco que
en febrero de 2013 cumple 100
años de historia va camino de
hacer un récord. Si hasta hace
bien poco tiempo podíamos
desplazarnos a los campos de
Sport para ver en acción a los
mejores jugadores del mundo,
en pocos días, esto puede entrar
de lleno en las hemerotecas de
los domicilios de Cantabria. El
día 13 de mayo de 2012 el Racing
recibía en los Campos de Sport
de El Sardinero la visita de Osa-
suna (2-4) en Primera División.
Tras el descanso veraniego y las
jornadas de competición ya en
Segunda División, el equipo se
situó en posición de descenso a
Segunda División B con la derro-
ta en casa ante el Villarreal (03-
). En 188 días en Santander he-
mos pasado de ver a los mejores
jugadores del mundo a estar en
puestos de descenso a la catego-
ría de bronce del fútbol español.

BUSCANDO AL INDIO
Mientras el equipo trata de salir
adelante en una competición
tan difícil, en el ámbito extrade-
portivo la imagen de Santander
y de Cantabria es penosa. Un
empresario indio, accionista
mayoritario que ha pasado de
ser ‘el sabio’ a no aparecer. Jun-
tas de accionistas con policías
nacionales, insultos, peleas, lan-
zamientos de huevos y puerta
cerrada a la prensa. Facilitamos
a continuación el comunicado
del club acerca de la Junta de

Accionistas donde se vetó la pre-
sencia de los medios de comuni-
cación. Se aprobó un sueldo pa-
ra el presidente del club de 3.140
euros y 14 pagas a lo largo de
2013.

JUNTA DE ACCIONISTAS
El Real Racing Club de Santan-
der S.A.D. celebró, su Junta Ge-
neral de Accionistas, con 106
personas. Lo hizo en Segunda
Convocatoria, con un 0,034% del
capital presente y un 99,669% re-
presentado, en total un
99,702418 entre presente y re-
presentado. Puntos del Orden
del Día: 1.- Examinar y, en su ca-
so, aprobar la gestión social, las

cuentas anuales, y la aplicación
del resultado. Aprobado.

2.- Nombramiento como au-
ditor a OLSZEWSKI AUDITO-
RES, S.L. Aprobado.

3.- Ejercicio de acción social
de responsabilidad frente al con-
sejero D. Manuel Saiz Balbás.
Aprobado. Se solicitó empren-
der la acción contra el resto
Consejo Administración, y fue
rechazada.

4.-Modificación de los estatu-
tos para adaptarlos a la Ley de
Sociedades de Capital vigente y
a tal efecto. Aprobado.

5.-Aprobar la retribución del
consejero don Angel Lavín Igle-
sias como director ejecutivo.
Aprobado. Se informó de que el
salario neto será igual que el que
percibe el Director General del

Club y será donando a la Funda-
ción del Real Racing Club.

6.- Ratificar la intervención
del Real Racing Club en los pro-
cesos sobre resolución de los
contratos celebrados el
29/01/2011 para la transmisión
de 1.376.823.390 acciones y
otros derechos. Aprobado.

7.- Nombramiento como con-
sejero de Alvaro Rodríguez-Qui-
roga Torres, hasta el 20/05/2017.

8.-Delegar el presidente, An-
gel Lavín Iglesias, y en el secreta-
rio, Juan-Antonio Berdejo Vidal,
solidariamente, facultades nece-
sarias para la ejecución y cum-
plimiento de los acuerdos, inclu-
so mediante su certificación.

El equipo juega el
sábado 22 en el

Pedro Escartín de
Guadalajara, 18.00 h.

El Racing jugó en
mayo en Primera y

en noviembre lucha
por eludir Segunda B

FUTBOL SALA RECAUDACIÓN A FAVOR DEL NIÑO LUCAS

II Maratón Escolar de Navidad
en el pabellón de La Albericia
José Luis López
El sábado día 22 de diciembre
desde las 9.00 h. y hasta las 21.00
h. se celebra en el pabellón de
deportes de La Albericia, donde
jugaba el Teka, el II Maratón de
Navidad de fútbol sala, que en
esta edición va en favor del niño
Lucas. La recaudación se desti-

nará a la recuperación del niño
cántabro, de 3 años de edad, que
precisa ir a Filadelfia por una le-
sión cerebral con síntomas de
retraso psicomotor. La organiza-
ción corre a cargo de la Agrupa-
ción Deportiva La Montaña con
el apoyo del Ayuntamiento de
Santander. Participan niños y ni-

ñas de 10, 11 y 12 años de los si-
guientes centros escolares: Án-
geles Custodios, La Anuncia-
ción, Dionisio García Barredo,
Quinta Porrúa, San José (2 equi-
pos) y el Torrevelo. Además de
fútbol sala, habrá concurso de
penaltis, fútbol tenis por parejas,
toque de balón y juegos de velo-
cidad y habilidad. El maratón es-
tá patrocinado por Trofeos
Sport, Base Deportes Cumbres,
Mesón Rampalay y Academia
Decroly, y colaboran Diferente,
el Racing y Chocolatería Aliva.

El Gobierno de Cantabria se ha
comprometido a acometer y fi-
nalizar la construcción de las
piscinas proyectadas en 6 muni-
cipios de Cantabria, aunque ha
anunciado que no asumirá su
gestión, sino que serán los pro-
pios ayuntamientos. Afirmó el
director general, Javier Soiler.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Cada ayuntamiento
asume la gestión de
las nuevas piscinas

El presidente del Comité Olím-
pico Español, Alejandro Blanco,
recibirá el “Premio Especial” Ga-
la del Deporte Cántabro, el miér-
coles 26, en el hotel Chiqui. El
precio de las invitaciones es de
40 € y se retiran en el Hotel Chi-
qui, Asociación Prensa (C/ Cádiz
9) y Bar Mundial de Torrelavega.

PRENSA DEPORTIVA

Alejandro Blanco,
premiado en la
Gala del Deporte

Ángel Lavín, presidente del club en conferencia de prensa. FOTO / A. A



Gente
La tragedia ha vuelto a cebarse
de forma desmesurada con el ci-
clismo. El ciclista y excampeón
de España de mountain bike,
Iñaki Lejarreta, de 29 años de
edad, fallecía en la mañana de
este domingo día 16 tras ser
arrollado por un turismo en la N-
634 a su paso por la localidad

vizcaína de Iurreta. El accidente
ocurría pasadas las nueve y me-
dia de la mañana cuando el ci-
clista, residente en Berriz, circu-
laba en sentido Bilbao. Por cir-
cunstancias que la Ertzaintza ha
comenzado a investigar fue arro-
llado por un turismo. La víctima,
sobrino del ciclista Marino Leja-
rreta, quedó tendido y fue asisti-

CICLISMO IÑAKI LEJARRETA, UNA NUEVA VÍCTIMA SOBRE EL ASFALTO

La seguridad en la carretera, a debate
do poco después por personal
de dos ambulancias, una de ellas
medicalizada, que realizó ma-
niobras de reanimación aunque
finalmente se tuvo que confir-
mar su fallecimiento.

Desgraciadamente, la muerte
de Lejarreta no es la única que
ha tenido que lamentar el mun-
do del ciclismo en este año. Re- Lejarreta era una promesa del BTT

TENIS SU DIMISIÓN VIENE DADA POR LA RUPTURA ENTRE JUGADORAS Y LA RFET

Arantxa Sánchez Vicario pone
fin a su etapa como capitana
P. Martín
Apenas un año después de su
nombramiento como sucesora
de Miguel Margets, Arantxa Sán-
chez Vicario ha decidido poner
punto y final a su etapa como ca-
pitana del equipo español de
Copa Federación. La extenista
ha presentado su dimisiíon de
forma irrevocable por, entre
otras cosas, el anuncio de un im-
portante grupo de jugadoras de
romper sus relaciones con la Fe-
deración española (RFET). El or-
ganismo presidido por José Luis
Escañuela ha aceptado esta de-
cisión, al tiempo que empieza a
plantearse la lista de posibles
sustitutos para este cargo.

La andadura de la exjugadora
española al frente del combina-
do nacional se reduce a dos eli-
minatorias en las que la suerte le
fue esquiva. El regreso al Grupo
Mundial ha sido más efímero de
lo esperado, tras caer en la pri-
mera ronda ante Rusia por 2-3 y
confirmarse el descenso en el
‘play-off ’ ante Eslovaquia por
idéntico marcador.

PROBLEMAS
Más allá de los resultados obte-
nidos, la capitanía de Arantxa
Sánchez Vicario ha estado mar-
cada por la polémica. El pasado
mes de abril prescindía de los
servicios de una de las jugadoras
con más experiencia en la Copa
Federación, Anabel Medina. Su
ausencia en la convocatoria en-
cendió la mecha de una situa-
ción que acabó explotando con
las justificaciones de la capitana:
“A Anabel Medina no la he con-
vocado porque no está en su me-
jor momento, se puede ver en
sus resultados, y porque es una
jugadora bastante problemática
porque no se lleva bien con el
resto de jugadoras”. Otra de las
jugadoras con más caché, Carla

Suárez, tampoco escapó a las
críticas: “Carla Suárez tampoco
viene, se ha podido ver en sus re-
sultados que no está en su mejor
momento. Ante Rusia se vio que
estaba en baja forma, después
en varios torneos. No estaba
convocada pero me dijo que
tampoco quería jugar esta fase”.

A pesar de ese posible roce
con algunas jugadoras, la rela-
ción entre las internacionales y
Arantxa Sánchez Vicario ha ido

mejorando paulatinamente,
hasta llegar a la dimisión de la
capitana como apoyo a las juga-
doras. Éstas comunicaban públi-
camente pocos días atrás que
rompían relaciones “a nivel per-
sonal y profesional” con el presi-
dente José Luis Escañuela, quien
según ellas ha incumplido los
acuerdos que ambas partes fir-
maron el 3 de noviembre de
2010 para asegurar el futuro del
tenis femenino español.

Tras la decisión de Arantxa Sánchez Vicario, la Federación trabaja en la bús-
queda de un reemplazo para la capitanía de la selección española, que dis-
putará la primera eliminatoria de Grupo Mundial II de la Copa Federación
que se disputará contra Ucrania en Alicante en febrero. El nombre que suena
con más fuerza es el de Conchita Martínez, quien en un principio apoyó a las
jugadoras que están en contra de Escañuela, pero quien posteriormente dio
marcha atrás basándose en “la relación cordial” que tiene con el presidente.

Conchita Martínez, alternativa para el puesto

La exjugadora apenas ha pasado un año en el cargo

Redacción
Continuidad frente a cambio.
Así se presentaban las eleccio-
nes a dos de las federaciones
deportivas que afrontaban co-
micios antes de que 2012 baje
el telón de forma definitiva.
Uno de los focos de interés es-
taba puesto en el máximo or-
ganismo nacional del atletis-
mo donde la candidatura de
Vicente Añó ponía en riesgo la
larga trayectoria de José María
Odriozola. Al final, el atletis-
mo español ha elegido la con-
tinuidad representada por
Odriozola frente al cambio
que exigía Añó. El gallego, a
sus 73 años, ostentará el cargo
de presidente durante cuatro
años más, tras haber conse-
guido 96 votos en las eleccio-
nes, frente a los 44 de su rival y
las tres abstenciones.

Odriozola, Doctor en Cien-
cias Biológicas por la Univer-
sidad Complutense, llegó a
competir en su juventud con
la selección española. Lleva
ejerciendo el cargo desde
1989 y afronta desde este lu-
nes su séptimo mandato al
frente de la federación. Sus

críticos, entre los que se en-
cuentran importantes atletas
como Jesús Ángel García Bra-
gado o Fermín Cacho, que for-
maba parte de la candidatura
de Añó, le reprochan la falta
de éxitos a nivel internacional,
ilustrada por la carencia de
medallas en los Juegos Olím-
picos de Londres. Sin embar-
go, Odriozola, a nivel federati-
vo, sigue manteniendo firmes
apoyos, como demuestran los
121 avales que entregó a la
Junta Electoral.

SIN CAMBIOS
Del mismo modo, Carlos Gra-
cia regirá los destinos del au-
tomovilismo español por oc-
tava legislatura consecutiva.
El aragonés fue reelegido por
la asamblea por un resultado
muy ajustado, de 39 votos a su
favor frente a los 31 consegui-
dos por su único rival, el va-
lenciano Manuel Aviñó, quien
al final no pudo convencer al
número suficiente de votan-
tes. Gracia lleva 28 años en el
cargo, y es el presidente deca-
no de todas las federaciones
deportivas nacionales.

José María Odriozola y
Gracia seguirán cuatro
años más en sus cargos

ELECCIONES EN LA RFEA Y EN LA RFEDA

Sin cambios en la Federación Española de Atletismo

cientemente, el joven Víctor Ca-
bedo teñía de luto la actualidad
tras sufrir un accidente en la lo-
calidad castellonense de Alme-
dijar. El accidente se produjo en
la carretera CV200, en el tramo
entre Almedijar y Aín, cuando el
ciclista del equipo Euskaltel co-
lisionó con un vehículo y cayó
por un barranco. Sólo tenía 23
años. Su muerte y la de Iñaki Le-
jarreta han provocado que desde
el ciclismo profesional se recla-
men más medidas en aras de la
seguridad.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS 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 ven-
de piso de 80 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Pequeño
balcón, muy luminoso. Poca
reforma. 54.000 euros. No
agencias. Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Reformado. Con
ascensor. 106.000 euros. No
agencias. Llamar al teléfono
676341881
GUEVARA vendo piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños.
Calefacción individual. Tres
ventanas con terraza, orienta-
ción al sur. Amueblado. Con
agua y luz. 162.000 euros. Tel.
942232211 ó 609467923
SAMANO Castro-Urdiales.
Vendo ó alquilo adosado de
220 m2, dos plantas, salón 38
m2, cocina equipada, 4 hab,
empotrados, 3 baños, 2 terra-
zas, garaje para 2 coches, bo-
dega, jardín. Calidad y mejo-
ras. Tel. 667736469
SANTANDER zona Sardine-
ro. Vendo o alquilo piso de 3
hab, baño, cocina y salón. Pa-
ra reformar. Oportunidad. Con
aparcamiento. Llamar al telé-
fono 636021559
SUANCES vendo estupendo
apartamento a estrenar. Edi-
ficio colonial, en el centro del
pueblo. 2 hab, salón, cocina y
2 baños. Muy soleado. Tel.
665947854
SUANCES Vendo piso en el
centro del pueblo. 85 m2. 3
hab, garaje y trastero. Vistas
inmejorables al mar. Tel.
947489955
VARGAS NUMANCIA oca-
sión vendo piso de 3 hab, sa-
lón,  cocina, baño y ascensor.
Luminoso, da a la Alameda.
168.283 euros. Llamar al telé-
fono 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. To-
talmente amueblado y con ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
630822543
AVENIDA DE CANTABRIA
alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina y 2 baños. Amueblado.
Con ascensor, plaza de gara-
je y trastero. Urbanización con
piscina y padel. 550 euros. No
agencias. Tel. 607981303
BOO DE GUARNIZO piso
nuevo a estrenar. 2 hab, co-
cina amueblada, salón, 2 ba-
ños amueblados. Con garaje,
trastero y ascensor. 450 euros.
Tel. 607981303, no agencias
BOO DE PIELAGOS alquilo
piso amueblado de 98 m2, 2
hab, salón, cocina, baño y ga-
raje cerrado. Con piscina pri-
vada. Próximo playas Liencres.
480 euros con garaje ó 400
euros sin garaje. Tel.
680178669
CASTILLA-HERMIDA, SE
alquila piso pequeño, 3 hab,
salón, cocina y baño. 455 eu-
ros negociables, gastos inclui-
dos. No inmobiliarias. Tel.
603865718
GENERAL DÁVILA zona
Mercaderías. se alquila piso
de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Con ascensor
y plaza de garaje grande, ce-
rrada. No agencias. 550 euros
negociables. Tel. 676341881
MARQUES DE LA HERMI-
DA Ruiz de Alda, se alquila pi-

so de 3 hab, salón, cocina y
2 baños. Amueblado. Con as-
censor. 550 euros negociables.
No agencias. Tel. 607981303
SANTANDER alquilo piso de
1 ó 2 hab. Tel. 942272907 ó
630037206
SANTANDER Sardinero. Al-
quilo magnifico chalet indi-
vidual con terreno. Tel.
942272907 ó 630037206
TETUÁN ocasión. Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Primer pi-
so. 415 euros. Tel. 607981303,
no agencias
ZONA CENTRO alquilo pi-
so amueblado. 3 hab, salón,
cocina y baño. Exterior y sole-
ado. Tel. 942231918

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, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matemáticas, física,
dibujo, economía, ESO y ba-
chillerato. Aprobar, aprender y
responsabilizarse. Ingeniero,
profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad
y resultados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARES
de Ingles. Profesor de inglés,
bilingüe, titulado. Tel.
645930974
QUIERES 100% DE RESUL-
TADOS ven a mi clase par-
ticular  Primaria (4 euros) y
ESO (5 euros). Los alumnos del
curso pasado lo consiguieron.
Cursos reducidos para mayor
dedicación. Te enseñare a es-
tudiar. Zona Santa Lucia. Tel.
942217414 ó 655451108

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celente cachorros, mejores li-
neas mundiales, padres con
pruebas de trabajo. Buen ca-
rácter garantizado. Absoluta
garantía y Seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSA camada de Yorks-
hires Terrier, vendo. Pelo lar-
go seda, con buen pedegree.
Vacunado y desparasitado.
Económicos.  Tel. 686101646
YORKSIDE TERRIER ENA-
NO pelo largo seda, vendo

preciosa camada,vacunados,
desparasitados, excelente pe-
digree. Economicos. Tel.
626625531
YORSAY TERRIER enano,
macho, ofrezco para montas.
Con excelente pedigree, peso
1,300 kg. Tel. 667931971
YORSAY TERRIER ENA-
NOS con pedrigee. Vendo
hembras y machos, inscritos
en la LOE, vacunados, despa-
rasitados y con cartilla veteri-
naria. Muy económicos. Ense-
ño padres. Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOS no mu-

chos), por cierre de negocio en
Burgos (provincia) se venden.
Brandy añejo, desde 8 euros
botella de litro. Envío a provin-
cias. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
PARTICULAR compra mone-
das de plata. Tel. 616734539

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

Índice

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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SantanderAGENDA
Cine
Colorado Jim,
de Anthony Mann (V.O.)
Filmoteca de Cantabria
Durante la guerra Civil (1861-
1865), Howard Kemp (James
Stewart) pierde su granja mien-
tras lucha en el frente. Sábado
22, única sesión. Horario: 17.00
h. Precios: 3 € (entrada indivi-
dual). 25 € (abono 10 entradas).

Skyfall, James Bond
Cine Los Ángeles
Tras el fracaso de la última mi-
sión de Bond y revelarse la
identidad de varios agentes se-
cretos, la sede del MI6 es ataca-
da, obligando a M a trasladar
su agencia. M acude al único
aliado en quien confía: Bond.
Horarios: Viernes 21, 19.30 y
22.00 h; Sábado 22, 19.30 h y
22.00 h. Domingo 23, 19.30 h. y
22.00 h. Precios: 4.8 €.

Hotel Transilvania,
de Genndy Tartakovsky
Cine Los Ángeles
Dibujos animados. Desde su na-
cimiento, Mavis vive en el lujoso
hotel Transylvania, que fue crea-
do para proteger a los mons-
truos de la amenaza de los se-
res humanos. Horarios: Viernes

21, 17.00 h.; Sábado 22: 11.30
h. y 17.00 h. y Domingo 23:
17.00 h. Precios: 4.8 €.

Música
Festival El Gordo, con
Meat Puppets
El 22 de diciembre Santander
acogerá la primera edición de un
nuevo festival, El Gordo. Un
evento totalmente gratis, que
tendrá de cabezas de cartel nada
menos que a Meat Puppets, una
leyenda del rock estadouniden-
se, embarcados en su primera gi-
ra española. Un grupo que debu-
tó, con uno de sus varios discos
referenciales, en 1982Fecha: Sá-
bado 22. Lugar: Escenario San-
tander. Horario: de 19.00 a
4.00h. Organiza: Delfuego Boo-
king. Precios: Gratis.

Afrocantares
Latinoamérica
Es una nueva propuesta musi-
cal, vocal e instrumental, que in-
terpreta canciones criollas de
Latinoamérica con reminiscen-
cia de los africanos llevados a
América como esclavosFecha:
Sábado 22. Lugar: Palacio de
Exposiciones. Horario: a las
19.30h. Organiza: Ayuntamiento
de Santander. Precios: 5 € (en

taquilla). Más información en :
mipozas@yahoo.es (Mónica Iz-
quierdo)

Exposiciones

Paleofoam,
de Sebastián Cue
El proyecto cultural del artista
cántabro Sebastián Cue expues-
to en el Palacio de Pronillo, sede
de la Fundación Santander
Creativa. Fecha: A partir del
Viernes 21. (Horarios: 10.00 a
19.00 h. ). Sábado 22 y Domin-
go 23, cerrado. Dentro de: Pro-
yecto cultural Paleofoam. Lugar:
Enclave Pronillo. Organiza: Fun-
dación Santander Creativa. Pre-
cios: Gratis.

Exposición fotográfica
solidaria “Piel de Toro”
En esta muestra participan 45
fotógrafos de la asociación que,
en un formato único de 30x45
centímetros, han aportado sus
diferentes visiones sobre Espa-
ña, en colaboración con La Coci-
na Económica de Santander. Lu-
gar: Espacio Imagen (Paseo Ca-
nalejas). Organiza: ESPACIO
IMAGEN. Precios: Gratis. Hoara-
rios: 18.00 a 21.00 h. Sábado
22, domingo 23, lunes 24 y mar-
tes 25, cerrado.

Las Navidades han entrado en la ciudad de Santander y en Cantabria. Los espectáculos para los niños y los mayores han
llegado y con calidad. Además de la Navidad en la Plaza Pombo de Santander, hay cine, exposiciones, música, magia con
Raúl Alegría en el Café de las Artes o el gran espectáculo ruso de El Cascanueces. Para no perdérselo. Feliz Navidad.

Navidades
Mágicas, con
Raúl Alegría
Junto a la compañía Rui-
do Interno, fusiona la
magia, el teatro y las
proyecciones digitales.
Fecha: Desde Viernes 21:
19.00 h., sábado 22:
18.00 y 20.30 h., domin-
go 23: 12.00 y 18.00 h.
Miércoles 26 y Jueves
27: 19.00 h). Lugar: Café
de las Artes. Organiza:
Café deArtes. Precios: 10
€ (+ gastos de gestión).
10 € (Venta en taquilla).
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Roberto Macho-Quevedo
Peter Jackson se repite y parece
cómodo inflando y estirando el
universo de Tolkien. Busca repe-
tir lo hecho en la magnífica trilo-
gía de El señor de los anillos, solo
que ahora se le ve el truco y todo
se resiente al realizar una trilogía
de un libro que no da para tanto.
Repite estética, ampulosos y di-
gitales movimientos de cámara,
escenarios, esquema y estructu-
ra. Frodo es sustituido por Bilbo,
Gandalf continúa, Thorin hace
las veces de Aragorn y Mordor es
sustituido por la montaña del
reino de Erebor.

Sin duda, se esmera en el en-
voltorio; detallista, espectacular
e impecable en lo visual y digital,
pero se olvida de la emoción, de
insuflar vida al relato y persona-
jes y de dotar al film de alma y
corazón. El resultado es una
aventura competente, de visión
distraída pero incapaz de asom-
brar, irregular e intermitente, de
narrativa e imágenes mecánicas
y que suena a pura repetición.

El Hobbit describe otro viaje;
el de Bilbo, Gandalf y 13 enanos
para recuperar el hogar de estos
últimos, el reino de Eregon,
usurpado por un dragón. Es,
también, un nuevo relato de ini-
ciación y aprendizaje. Bilbo des-
cubrirá el mundo y sus peligros
y encontrara su valor y el verda-
dero sentido del heroísmo.

AVENTURA
Y, cómo no, vuelve a ser un film
sobre el placer de la aventura.
Porque en el fondo de eso tratan
El Hobbit y El señor de los anillos;

de la aventura por la aventura.
Lástima que a Jackson no le haya
quedado también como en la
otra trilogía, que era cine de
aventuras gozoso y vibrante. El
Hobbit se queda en una aventu-
rilla vistosa y hecha con grandio-
sidad pero mecánica y poco
asombrosa.

El film no tiene la capacidad
de maravillarnos que tenía la tri-
logía anterior. Ya no nos impre-
sionan los orcos, no nos fascinan
Rivendel ni los elfos y no nos
sorprenden los peligros y criatu-
ras que van encontrando.

Es innegable que El Hobbit es
técnicamente minuciosa y sóli-
da, una aventura correcta y edifi-
cada por impecables efectos di-
gitales. Pero, también, es innega-
ble que le falta vida, emoción y
corazón. Se ve por inercia pero
no se siente, no asombra, no sor-
prende.

De vuelta a la Tierra Media
con gran espectáculo digital
pero repetitivo, sin sorpresa

EL HOBBIT CALIFICACIÓN: 6

Una escena de la película.

Uno de los carteles promocionales

Tres sesiones del Cascanueces
Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 en el Palacio de Festivales de Cantabria
y sobre hielo se puede deleitar la inmortal obra con música de Tchaikovsky

Actuación de The Imperial Ice Stars con El Cascanueces. FOTO/GENTE

Gente
The Imperial Ice Stars presenta
El Cascanueces sobre Hielo con
música de Tchaikovsky. Fusión
de patinaje artístico de la más al-
ta competición, un cuento clási-
co de Navidad, música sin igual y
una atmósfera mágica. Un im-
presionante show visual lleno de
belleza y destreza que ofrece una
gran espectacularidad y altísima
calidad a todo tipo de público. Es
el cuento clásico ruso de Marie,
la niña cuyo amor infunde vida a
su querido muñeco Cascanue-
ces “un mágico regalo de navi-
dad de su misterioso padrino”
que la lleva a vivir increíbles
aventuras con el Rey de los rato-
nes, el Príncipe Encantado y el
Hada de Azúcar.

PATINADORES OLÍMPICOS
Un total de 26 patinadores cam-
peones olímpicos, mundiales y
europeos procedentes de Rusia y

del este de Europa, que recrean
el cuento clásico de El Casca-
nueces en una muestra deslum-
brante de destreza del patinaje
de alto nivel. Triples volteretas,
triples bucles picados, dobles y
triples axel, espirales mortales,
piruetas de ángel y abundancia

de saltos como parte de su estilo
único de teatro sobre hielo. Pre-
cios: 42 € (zonas A y B). 35 € (zo-
na C). 30 € (zona D1). 20 € (zona
D2). 12 € (zona D2). Horarios:
Viernes 21: 19 y 22.00 h. Sábado
22: 18 y 21.30 h. Domingo 23:
17.00 h. En el Palacio Festivales.



Pompeya resucita en Madrid
Una exposición muestra la tragedia de la ciudad napolitana sepultada bajo la ceniza del Vesubio en
el año 79 de nuestra era · Se podrá ver hasta el 5 de mayo en el Centro de exposiciones Arte Canal

Patricia del Blanco
(@Patrypelaz)
En estos días que tan-
to se habla del fin del
mundo y de la desapa-
rición de todo lo cono-
cido hasta ahora, una
ciudad de Nápoles ya
vivió en primera per-
sona el apocalipsis ha-
ce miles de años, en
forma de volcán enfu-
recido. Una tarde de
agosto del año 79 de
nuestra era y, en ape-
nas 18 horas, la perla
de la bahía napolitana,
tendida bajo la falda
de un imponente vol-
cán hasta entonces
dormido, quedó se-
pultada bajo las cenizas del crá-
ter.

Un gigantesco estruendo del
Vesubio vaticinaba el drama
que se avecinaba. En pocos mi-
nutos el volcán lanzó un fuerte
estallido. Masas viscosas de
magma hicieron reventar la bo-
ca del volcán que inmediata-
mente empezó a escupir pie-
dras volcánicas que se esparcie-
ron por toda Pompeya. El cielo
se tiñó de gris y se llenó de una
gigantesca columna de humo
con gases tan tóxicos como leta-
les, de hasta 15 kilómetros de
altura. Hasta siete metros y me-

dio de lava enterraron a
la apacible ciudad na-
politana durante 1.500
años. Como se supo 15
años después, al menos
5.000 personas, mu-
chos niños, ancianos y
mujeres, perecieron en
una espantosa agonía
en la que se conoce co-
mo la peor catástrofe
de la Antigüedad.

POMPEYA
EN MADRID
La historia de la trage-
dia de Pompeya ha lle-
vado a miles de perso-
nas a la ciudad napoli-
tana para comprobar
de cerca si es cierto que

la urbe permanece ‘dormida’ y
sus habitantes petrificados en
las mismas posturas que tenían
cuando el Vesubio les sorpren-
dió. Las calles ofrecen un cua-
dro de la vida romana durante
el siglo I. En muchas casas
abundan los detalles sobre di-
versos oficios, como los trabaja-
dores de la lavandería.

Pero ahora no es necesario
viajar hasta Pompeya para co-
nocer su historia. La sede del
Centro de Arte del Canal de Isa-
bel II Gestión nos acerca a la vi-
da de los pompeyanos antes de
la erupción, y como quedó la

ciudad después de la tragedia.
En un escenario subterráneo ja-
lonado por un bosque de co-
lumnas de ladrillo y arcadas de
medio punto–que ya acogió a
los guerreros de Xian–se narra
un relato estremecedor. Hasta
10 ámbitos distintos, de forma
secuenciada, componen la his-
toria pompeyana: origen de la
ciudad, casa de un prócer ro-
mano, pintura, vida privada, el
ocio y la vía pública o siete me-
tros bajo la ceniza, entre otros.

La exposición madrileña
quiere ser un reflejo de lo que

realmente pasó aquel día de
agosto y por tanto, han llegado
vestigios reales como las hue-
llas de un pompeyano en fuga o
la figura de otra víctima inten-
tando ascender por una escale-
ra mientras le sorprendía la
muerte. La asfixia, primero,
más la lava después y la ceniza
al cabo, causaron su muerte, la
inmediata consumición del ca-
dáver y el perfil del hueco ocu-
pado por su cuerpo.

La muestra culmina con el
anillo, de engastado camafeo
mitológico, del monarca Carlos
III de España, entonces Carlos
VII rey de Nápoles y de las Dos
Sicilias, el más importante de
los reyes arquéologos de todos
los tiempos.

Una de las piezas de la muestra, ‘Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio’

La muestra culmina
con el anillo del

monarca Carlos III, el
más importantes de

los reyes arqueólogos

DATOS DE INTERÉS

FECHA
La exposición ‘Pompeya, catás-
trofe bajo el Vesubio’, se podrá
ver hasta el 5 de mayo de 2013.

HORARIO
Todos los días de 10 de la ma-
ñana hasta las 21.00 horas. Los
días 24 y 31 de diciembre, hasta
las 15.00 horas. El 25 de diciem-
bre y el 1 de enero, permanece-
rá cerrado.

PRECIO ENTRADA
El importe general es de 6 eu-
ros y el reducido de 3 euros. La
entrada para menores de 6
años, minusválidos y desem-
pleados es gratuita.

DÓNDE
La exposición se podrá ver en
la sede del Centro de exposi-
ciones Arte Canal, en la Plaza
de Castilla de Madrid. Varias lí-
neas de autobuses, Metro y
Cercanías, acercarán al espec-
tador a la historia de la ciudad
napolitana.

‘POMPEYA. CATÁSTROFE BAJO EL VESUBIO’ La exposición está compuesta
por un total de 637 piezas, la mayoría de ellas originales, que ofrecen una vi-
sión de las consecuencias de la erupción del Vesubio. Se muestran objetos de
uso cotidiano, pinturas y restos orgánicos que se han conservado hasta hoy.
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Habitualmente, los protagonistas de este Versus de contraportada de Gente
en Santander son serios políticos o personajes de la vida pública de Canta-
bria que enfrentan sus ideas y pareceres, sesudas o simples, entre sí. Serio. Muy
serio todo, como corresponde a los tiempos, aunque nosotros cada semana se lo pre-
sentemos de manera más desenfadada como un imaginado combate. Pero se acerca la
Navidad y con ella el tiempo de la ilusión. Desde hace ya unos años coexisten en Espa-
ña dos formas de entender los regalos navideños. Hay quien se ha abonado a la tradi-

ción anglosajona y nórdica de Papá Noel. Hay quien mantiene la Epifanía de
toda la vida y celebra la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar cada 6 de ene-

ro. Los que tienen más suerte reciben a ambos. En la redacción de Gente en San-
tander hemos querido imaginar qué se dirían Santa Claus y Los Tres Hombres Sabios
(como les llaman en inglés) si discutieran sobre quién tiene más legitimidad para llevar
los regalos hasta las casas de los niños de España. En una esquina, un peso súper pesa-
do; en la otra, tres magos con superioridad numérica... ¡Segundos fuera!

Papá Noel
ALIAS ‘SANTA CLAUS’,ALIAS ‘SAN NICOLÁS’,ALIAS ‘SANTA’

Melchor, Gaspar y Baltasar
SS MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTEVERSUS

«Oro, incienso y... Mirad que han pasado años y todavía no
sé qué diantres es la mirra...»

«Como yo llego el 25 de enero, los niños tienen
más tiempo para jugar con los juguetes que les traigo»

«Yo salgo en todas las ‘pelis’ americanas y cada Navidad
llego a más casas por todo el mundo»

Baltasar: «Santa, tienes que ponerte a dieta.Tu forma física
no traslada ningún buen ejemplo a los niños»

Gaspar: «Los niños españoles llevan celebrando nuestra
tradicional llegada desde hace muchos más años»

Los tres: «Lo principal es que, les visite quien les visite,
todos los niños se porten bien durante todo el año»

«¿De Oriente? ¿Reyes Magos de Oriente? Pero si el Papa dice
que sois de Huelva ¡como los langostinos!»

Melchor: «Al menos a nosotros no nos diseñó el traje
Coca-Cola, que hasta el siglo XX no vestías de rojo»
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