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2012: El resumen de un mal año
Cuando quedan horas para empezar el esperanzador 2013, hacemos un recuento de lo sucedido en
el peor año en lo económico en la historia de Cantabria y uno de los peores para España Págs. 4 y 5

12 meses perfectos
para el deporte
español de élite
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Lo mal que le ha ido al país en este
año no tiene nada que ver cuando
atendemos a las gestas deportivas

El decálogo de las
películas básicas
del año 2012
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Nuestro crítico Roberto Macho-
Quevedo repasa las 10 películas
imprescindibles del año que acaba

Alumna cántabra
de Ruesga becada
en el Reino Unido
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Algunas felicitaciones navideñas

“¡Quiero desearos una feliz Navidad y un
gran año 2013 a todos pero en especial a to-
dos los racinguistas! Un abrazo a todos”

Pedro Munitis (@Pedromunitis10)
Futbolista

“Para todos, pero especialmente para padres,
profesores y alumnos, mis deseos de una Fe-
liz Navidad y un 2013 lleno de alegría”

M. Ángel Serna (@Miguel_A_Serna)
Consejero cántabro de Educación

“Felices parte y magos nuevo reyes de pros-
pero fiestas del traigan año. La felicitacion es
de #IKEA... Móntala tú. #crisisennavidad ”

Leticia Mena (@LeticiaMenaR)

Periodista

“¡Felices fiestas! Este 29-D a las 20.45h la Es-
colanía cantaremos el tradicional concierto
de Navidad en la Catedral”

Escolanía Santander (@Escola-

niaCSder)

La visión regionalista de la vida

“Mal dato 2013: encuestas #Alemania dan
mayoría a CDU de #Merkel y con tendencia a
ampliar diferencia. El #austericidio seguirá”

Pacu Sierra (@PacuSierra)
Concejal PRC en Santander

“Menudo marrón le ha dejado doña Esperan-
za a su amigo Ignacio González ¡Hay amores
que matan!”

M. Ángel Revilla (@RevillaMiguelA)
Secretario general PRC

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

Esta semana he tenido una conversación de esas
para las que te falta tiempo y sobre la que les quie-
ro hablar. Fue tan interesante que estaba con un
grupo de gente y, al ver al viejo conocido que sería
mi interlocutor, me separé sin contar el tiempo.
Probablemente media hora después mi grupo me
avisó de que nos íbamos. Fue en un establecimien-
to de Santander en el que usted seguro que ha esta-
do mil veces. No me dio tiempo material en esos
seguro que más de 30 minutos de pedir nada. Que-
damos absortos en nuestros comentarios.

Era un antiguo colega de la tele. Entre dimes, di-
retes y opiniones sobre cómo hay directivos que
son capaces de cargarse uno tras otro magníficos
equipos de trabajo en medios de comunicación
distintos, llegamos al estado de nuestra profesión.
Él es técnico y ha debido dejar el sector. Lamenté
profundamente la noticia, porque era un muy buen
técnico de TV.

Siempre he colaborado muy a gusto con los téc-
nicos que me han tocado en los distintos medios
para los que he trabajado o dirigido. Nombres que
a usted no le dirán nada pero que para mí son

ejemplos de profesionalidad en una faceta tan im-
portante en la labor de informar como es la parte
técnica. Jaime, Pablo, Iván, Laura, Quique, Fran,
Edu... O dentro del equipo de este semanario Car-
los, Chema, Leandro, Paco...

¿Sabe? No creo que haya tenido suerte. Creo que
España está llena de profesionales como la copa de
un pino, con gente que no coge atajos en su traba-
jo, con personas que dan lo mejor de sí para avistar
el buen puerto en su empresa, familia y vida. Como
usted. En la Historia, las metas que nos hemos
marcado como nación las hemos alcanzado a base
de talento y narices (por no poner otra palabra).

Estamos a punto de empezar 2013. Éste en sus
manos o pantalla es el último número de Gente en
Santander de 2012. En estas páginas mantenemos
que casi seguro. este año ha sido el peor de la histo-
ria reciente de España y el peor sin matices de la de
Cantabria. Y usted no ha tenido la culpa. Para nada.
Los políticos nos prometen un 2013 para iniciar re-
cuperación y más vale. Porque usted no tiene nada
que ver en el agujero autonómico ni en la sinrazón
de las cajas que han enterrado a España.

Usted NO tiene la culpa

TWEETS DE LA SEMANA Envíe sus cartas al Director a redaccion1@genteensantander.com y sus tweets a @Gente_Santander
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La cántabra de Ruesga demuestra con
la beca que ha merecido de Colegios
del Mundo para estudiar en Gales
(Reino Unido) que el esfuerzo y el ta-
lento tienen premio.

CARTAS O FOTOS DENUNCIA

Gente en Santander
redaccion1@genteensantander.com

Coral Peral
ESTUDIANTE

El presidente lanzó un mensaje de
confianza esta semana en su discurso
de Navidad sin olvidar a ningún colec-
tivo que lo esté pasando mal o reali-
zando un “inestimable” esfuerzo.

Ignacio Diego
PRESIDENTE DE CANTABRIA

El tricampeón del mundo aprovechó
esta semana la presentación en Torre-
lavega del Plan de Movilidad Ciclista
para animar a todos, especialmente a
los jóvenes, a usar la bicicleta.

Óscar Freire
CICLISTA

SUBEN Y BAJAN
EN SANTANDER
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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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Cantabria

«Convivo en un castillo con alumnos
de 80 países y todo es muy positivo»

CORAL PERAL GARCÍA CÁNTABRA DE COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO EN EL REINO UNIDO
La Fundación Botín y la Fundación Colegios del Mundo Unido convocan una beca para el alumnado de
Cantabria valorada en 47.500 euros, el plazo concluye el 31 de enero. www.colegiosmundounido.es

Coral Peral en el campus de Gales. FOTO/GENTE

José Luis López
Coral es natural de Ruesga, y se
encuentra en su segundo año de
Bachillerato Internacional en el
Atlantic College, en Gales.
¿Qué es lo que más te sorpren-
dió a tu llegada al Colegio del
Mundo Unido de Gales?
La acogida. Iba con la idea de
que las primeras semanas o me-
ses iban a ser duros al no domi-
nar bien el idioma y al no cono-
cer a nadie, pero todo lo contra-
rio. Te están esperando con pan-
cartas de bienvenida y con los
brazos abiertos (literalmente).
Todos los chicos que ya llevaban
allí un año tienen la labor de ha-
cer sentir a los nuevos conforta-
bles, presentar a tus compañe-
ros, etc. y lo hicieron muy bien,
te sientes a gusto desde el pri-
mer día. Estoy en un castillo en
plena naturaleza junto al mar.
Convives en el castillo con
otros estudiantes de más de 80
países. ¿Cómo es un día nor-
mal en un lugar así?
Depende muchísimo, cada día
es diferente. Con esto me refiero
a que cada día tienes distintas
actividades programadas o los
alumnos crean diferente iniciati-
vas, además de que las clases

son cada día innovadoras. Si hu-
biera que describir esta expe-
riencia, desde luego, monotonía
es una palabra que ni se te pasa
por la cabeza. Las clases co-
mienzan a las 8, aunque depen-
de del horario de cada uno, por
ejemplo, yo los martes no tengo
clase a primera hora y puedo
quedarme durmiendo un ratito
más. A las 10.15 h, descanso de
media hora para tomar un café o
un chocolate caliente y hablar
un rato con tus amigos, después
otra vez clases. A las 13.30 h, co-
mida, y aprovechas otra vez para
charlar con compañeros y profe-
sores. Por la tarde puedes ir a
cualquier actividad, desde hacer
surf hasta aprender árabe, ir a tu
servicio social, jugar un partido
de fútbol, cocinar sushi con tu
compañera de cuarto o echar
una siesta. La oferta es tan am-
plia como tú quieras. Y después
de la cena, a las 17.30, tienes de
nuevo tiempo para tomar parte
en una actividad o hacer lo que
quieras, tenemos mucha liber-
tad, pero es cierto que es exigen-
te, el nivel es alto.
¿Cómo son las clases con unos
compañeros tan diversos, no
solo en diversidad geográfica,

sino también social, económi-
ca…?
No somos tan diferentes, la ma-
yoría de la gente va con beca, co-
mo yo, pero hay gente que ha pa-
gado por estar allí y no te sabría
decir quiénes son becados y
quiénes no. Culturalmente ha-
blando son todos tolerantes y
respetuosos, solemos bromear
entre nosotros con las diferen-
cias culturales o las tradiciones
de cada uno... así que hemos
normalizado esas diferencias.
Cada uno tiene la personalidad
que tiene, quiero decir, que a lo
mejor hay más diversidad entre
los estudiantes de África por
ejemplo, que entre alguno de
ellos y nosotros. Las clases no se
ven afectadas por ello, al contra-
rio a la hora de debatir aparecen
puntos de vista muy interesan-
tes. Y los asiáticos son mejores
en matemáticas.
Una parte importante de la for-
mación en un Colegio del Mun-
do Unido es el servicio social
con tus compañeros. ¿Cuál ele-
giste y en qué consiste?
Mi servicio es Atlantic Outdoor
Center (AOC), el cual ofrece ac-
tividades al aire libre, -como es-
calada, tiro con arco, canoa... , a
todo tipo de grupos, principal-
mente niños de escuelas locales.
Las actividades son completa-
mente dirigidas por nosotros, los
estudiantes. Acabas haciendo
muy buenos amigos en tu servi-
cio y las 4 horas están muy bien.
¿Recomendarías a otros jóve-
nes a seguir tus pasos y solici-
tar las becas?
Al 100%, no te puedo decir una
sola cosa negativa sobre mi ex-
periencia cultural y educativa en
este centro de Gales.
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Cantabria cierra el año con los
ojos apretados, soñando con 2013
2012 ha sido el peor
año de la Historia de
la región en cuanto
a lo económico toca

Diego y Rajoy tienen buena parte de responsabilidad en que Cantabria y España mejoren. Se vieron en marzo.

Las obras del paso del Centro Botín empezaron en noviembre. ALBERTO AJA

Gente en Santander
Sí. Vale. Llegó el 21 de diciem-
bre, pasó y no se acabó el mun-
do. Teorías listillas han dicho
que los mayas podían referirse a
muchos tipos de fines. En lo que
a España y Cantabria se refiere,
es deseable que haya llegado el
fin de una forma de entender la
política que entorpece la vida de
los ciudadanos. Seguro que, en
conjunto, el año 2012 ha sido el
del recrudecimiento de la peor
crisis que ha conocido esta Co-
munidad y este País. Por ello el
peor. Vamos a repasarlo de una
forma rápida y diferente, de-
seando que llegue ya 2013 y sea
mejor para TODOS.

ENERO
ENTRE EL ANILLO DE LA SERNA
Y LA DELEGACIÓN DE RUIZ
Samuel Ruiz dejaba de guardar
armas en el patio del Ayunta-
miento de Íñigo de la Serna para
convertirse en delegado del Go-
bierno en la Comunidad. La pa-
tronal cántabra tenía nueva pre-
sidenta, Gema Díaz, que en un
año no parece haber calmado
las disensiones en su seno, tras
la tormentosa y atormentada sa-
lida de su mentor, Miguel Miro-
nes. Además sabíamos que Can-
tabria cerró 2011 con 44.500 de-
sempleados. Mal, muy mal.

FEBRERO
CANTABRIA ESTÁ “DESNUDA” Y
SIN “UN EURO”
Tanto esfuerzo... pa’ ná. El presi-
dente de Cantabria nos informa-
ba con palabras técnicas del es-
tado de las finanzas de todos:
“vamos desnudos, no hay un eu-

ro”. El que no lo entienda que es-
tudie Economía. José Carlos Gó-
mez Sal fue nombrado nuevo
rector de la UC. Siguen los traba-
jos de la Comisión de Investiga-
ción de GFB mientras en Sani-
dad se descubre que el anterior
Gobierno se olvidó de pagar 200
millones a las farmacias. Entre lo
recetado, rabos de pasa que los
gestores de la Consejería entre
2003 y 2011 no se tomaron...

MARZO
MÁS QUE DESNUDOS... EN BAN-
CARROTA Y GFB A LA FISCALÍA
El presidente da un paso más y
califica la situación de las cuen-
tas de todos de “bancarrota”.
PRC y PSOE le dicen que no exa-
gere. El 29 de marzo hubo huel-
ga general. El seguimiento en
Cantabria fue “desigual”, que es

lo que decimos los medios para
intentar ser imparciales. Lo cier-
to es que, como siempre, mu-
chos cerraron al paso de los pi-
quetes. UGT y CC OO hablaron
de un generoso 85% de partici-
pación. Sobre los 45 millones
perdidos en GFB el PP afirmó al
Parlamento que enviaba el infor-
me final a la Fiscalía porque po-
dían derivarse de él “responsabi-
lidades de todo tipo”. Para PRC y
PSOE fue una Comisión con fi-
nes políticos. Ignacio Diego se
entrevista en la Moncloa con
Mariano Rajoy [foto].

ABRIL
EL PSOE, ERRE QUE ERRE Y
LAS EMPRESAS, ERE QUE ERE
El terrible drama de empresas
cerrando o convocando expe-
dientes de regulación de em-
pleo, siguió día a día. Mientras,
el PSOE nombraba a Rosa Eva
Díaz Tezanos secretaria general
en Cantabria. Era la candidata
del oficialismo que ha llevado a
la formación a ser el último par-
tido parlamentario con sólo 7 di-
putados. Las familias afectadas
por las participaciones preferen-
tes siguen manifestándose. Se
calcula que han perdido, en
Cantabria, entre 400 y 500 millo-
nes. El Gobierno de Cantabria
da el pistoletazo de salida a la
construcción del Centro de Arte
Botín, aprobando la modifica-
ción de las normas urbanísticas
del Puerto de Santander. El hu-
racán Petra pasó el día 25 por la
región sin grandes percances. A
pesar de su terrible nombre, esta
ciclogénesis explosiva pudo ser
lo primero (los meteorólogos sa-
brán) pero poco tuvo que ver
con explosiones y catástrofes.

MAYO
SE MONTA EL LÍO EN LA PERE-
DA Y EL RACING A SEGUNDA
La consejera de Sanidad anun-
cia el cierre de la Residencia de
la Pereda y la recolocación de in-
ternos según sus preferencias. Ni
las movilizaciones ni la polémi-
ca elevada a política por la opo-
sición hizo cambiar de idea al
Ejecutivo de Ignacio Diego. Un
colectivo ciudadano anuncia

Después del que ha sido, proba-
blemente, el peor año de los últi-
mos tiempos para la economía
de los cántabros y españoles,
2013 se presenta cargado de pro-
mesas. Todos los indicadores
macroeconómicos han sumido a
España en la crisis más profun-
da y dañina de su historia los pa-
sados 12 meses pero las decisio-
nes tomadas por los actuales go-

bernantes (en su mayoría del PP
y desde luego en el caso de Can-
tabria) se espera que den frutos.

De hecho, el presidente de
Cantabria, en su discurso de Na-
vidad, afirmó que el año que
empezaremos debería ser el co-
mienzo de la recuperación. Y de-
be ser así. No sólo porque los
cántabros de a pie lo necesitan
ya. Es difícil que la sociedad, por

Una mirada al futuro: 2013 se presenta como el
año de reválida para los actuales gobernantes

muy paciente que sea, aguante
más paro, desahucios y miseria.
También debe ser así porque el
horizonte de las elecciones que
tocarían en 2015 a Parlamento
de Cantabria y Cortes Generales
queda lejos pero la comprensión
que hasta ahora se le ha dado a
unos gobernantes que se han
encontrado una Comunidad
deshecha, se puede agotar.
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que recurrirá judicialmente el
trámite administrativo del Cen-
tro Botín. El mismo mes en el
que el Racing confirma descen-
so a Segunda, Alí Syed nombra
su nuevo polémico Consejo de
Administración, con nombres
enlazados con Francisco Pernía
y el regionalista Francisco Javier
López Marcano.

JUNIO
VALDECILLA PARADA Y MUERE
MANOLO PRECIADO
El Gobierno reconoce que las
obras de Valdecilla están para-
das porque no hay dinero. Can-
tabria pierde al ex futbolista y
entrenador Manolo Preciado,
muy querido por su sencillez y
sabiduría futbolística. Rubalca-
ba visita Cantabria y los socialis-
tas le aplauden. El juzgado
aprueba una quita para los
acreedores del Racing del 50%.

JULIO
BAJA EL PARO COMO EN CADA
VERANO E INSULTAN WERT
50.950 desempleados. Ahí se si-
tuó la cifra del paro en julio tras
bajar ligeramente. En una visita
a La Magdalena, varios manifes-
tantes abuchean e insultan al
ministro de Educación José Ig-
nacio Wert. Meses después se-
rán condenados a una multa por

los Presupuestos para Cantabria
en 2013. 2.292 millones y tantas
voces a favor como en contra. El
Gobierno, tras meses de silencio,
se declara en contra de la extrac-
ción de gas de esquisto por la vía
del fracking. Costó, pero lo
prohibirán por ley en 2013.

NOVIEMBRE
MUEREN GARCÍA GUINEA Y
JUAN CARLOS CALDERÓN
La región perdía este mes a dos
de sus más preciados represen-
tantes en el campo de la historia
y arqueología (profesor Miguel
Ángel García Guinea) y la músi-
ca (maestro Juan Carlos Calde-
rón). El 8 de noviembres Santan-
der acometía las obras de un
equipamiento llamado a cam-
biar la faz de la ciudad: el paso
subterráneo frente al futuro
Centro Botín. De momento el
tráfico lo ha notado [foto pág. 4].
Una nueva Huelga General que
no triunfa. La manifestación ves-
pertina por Santander, sí.

DICIEMBRE
OTRA JUNTA DEL RACING DEL
HORROR Y ¡QUE ACABE YA..!
Una Junta del Racing de 8 horas
en la que pasó de todo en El Sar-
dinero y unas ganas de pasar a
un año que tiene que ser mejor,
entre lo señero de diciembre

En 2012 no le ha ido mejor al Racing, que ha visto en 12 meses cómo se con-
firmaba su descenso a Segunda y cómo el indio Alí Syed, a quien el anterior
Ejecutivo ofreció la propiedad del club en bandeja, nombraba un Consejo en-
frentado a toda la sociedad. La actitud de su presidente, Ángel Lavín es cla-
ro ejemplo de los comportamientos que una España en crisis debe desterrar.

Y el Racing, cayendo sin remedio por el abismo...

ello. Íñigo de la Serna es nom-
brado presidente de la FEMP.

AGOSTO
AL FIN SE ABRE
LA RONDA DE LA BAHÍA
Gobierno regional y nacional
inauguran la Ronda de la Bahía,
autovía de circunvalación de la
capital. Además, los bomberos
intervienen rápidamente en un
incendio en el Puerto de Laredo.
El Ejecutivo de Ignacio Diego re-
duce en un 75% las ayudas a la
compra de libros de texto para el
curso que empieza.

SEPTIEMBRE
EL MISTERIO DE LOS
CUADROS DESPARECIDOS
Varios cuadros propiedad del
Gobierno de Cantabria son ha-
llados con la intervención de la
Policía en la nave del publicista
Sergio Vélez, habitual colabora-
dor del regionalista Francisco Ja-
vier López Marcano. La adminis-
tración concursal declara culpa-
ble la liquidación de GFB y seña-
la al ex consejero de Industria
Miguel Ángel Pesquera (PSOE).

OCTUBRE
HOLA PRESUPUESTOS
ADIÓS FRACKING
El curso político arranca con la
presentación ‘en sociedad’ de
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TARIFAZO DE LA LUZ

La subida, cercana al 4%
El mercado de la electricidad, que ha
visto encarecer los precios un 8 por
ciento en tres meses, no se libra de
las subidas. El incremento rondará el
4 por ciento, aunque el aumento
puede llegar hasta el 12,5%.

SUBIDA DEL IBI

El aumento será
de casi un 10%
Los municipios verán incrementado
el gravamen que se aplica en el IBI

en un 10, un 6 y un 4 por ciento en
2013, tal y como ocurre este año,
dependiendo de si la última revisión
catastral se realizó antes de 2002,
entre 2002 y 2004 y entre 2008 y
2011, respectivamente.

MÁS CARO EL GAS

La subida rondará el 6%
Tampoco el gas se libra de las subi-
das. El Gobierno contempla una me-
jora de la retribución de los almace-
namientos subterráneos de gas, lo
que encarecerá de nuevo la Tarifa de

Último Recurso (TUR) de gas natural
y el aumento podrán rondar el 6 por
ciento.

MÁS CARO LLENAR EL DEPÓSITO

Subida de 5 céntimos
por litro
La subida del IVA y el fin de desgra-
vaciones fiscales serán dramáticos
en numerosos sectores.Así, el fin de
las exenciones de impuestos a los
biocarburantes puede traducirse en
una subida del 7,5 % en la gasolina
y casi el 10 por ciento en el gasóleo.

6 | DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 4 DE ENERO DE 2013

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad
GENTE

NUEVAS TARIFAS SUBIDAS DE LAS FACTURAS DE 2013

La factura de la luz será una de las más afectadas por las subidas en el nuevo año

Regalos inesperados para 2013
Todas las previsiones apuntan a que en los primeros meses del 2013 los datos del paro alcancen
los seis millones de desempleados · Rajoy asegura que están sentadas las bases para la recuperación

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El 2013 será un año complicado.
Lo ha dicho el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Este
que acaba tampoco ha sido fácil.
Han sido doce meses de recortes
y ‘tijeretazos’ que han sacudido
a la sociedad y el Estado del bie-
nestar. Y el 2013 tampoco verá
brotes verdes. Aunque Rajoy ha
querido ser optimista con sus
palabras, “las bases de la recu-
peración están sentadas”-ha di-
cho-reconoce que el arranque
del próximo año será durísimo,
sobretodo para el empleo. Su re-
forma laboral no ha conseguido
frenar la sangría. La escasez de

financiación sigue acorralando a
empresas y ciudadanos. Y es
muy posible que en la primera
encuesta de población activa de
2013 arroje los temidos seis mi-
llones de parados.

¿QUÉ NOS ESPERA EN 2013?
Para el próximo año se estima
que la economía sigua en rece-
sión, lo que afectará a la recau-
dación fiscal. Además, se estre-
cha el límite de déficit permitido
y suben los intereses de la deuda
acumulada. ¿El resultado? La
partida reservada para pagar
esos intereses será mayor que
toda la partida destinada a pagar

al personal de toda la Adminis-
tración del Estado. Es la primera
vez, al menos desde 1995, que
ocurre. En total, esta carga será
de 38.000 millones de euros.

En este enredo de números el
Gobierno deberá sacar la calcu-
ladora para cuadrar las cuentas.
El Ejecutivo ya ha adoptado nu-
merosas subidas de impuestos
cuyo efecto se prolongará du-
rante 2013. Con la subida del IVA
espera recaudar 7.834 millones
más que en el ejercicio actual. La
subida del IRPF sumará otros

1925 millones. Entre las noveda-
des fiscales del próximo año está
el nuevo impuesto sobre las
plusvalías que anunció el presi-
dente Mariano Rajoy a princi-
pios de mes. También se espera
que se aprueben nuevos im-
puestos medioambientales.
También la vivienda será objeto
de las reformas para el próximo
año. Se acabará la ventaja que
supone la deducción en el IRPF
por adquisición de vivienda ha-
bitual. Otra de las medidas que
encarecerá la adquisición de in-
muebles consiste en la subida
del IVA desde el 4 por ciento ac-
tual hasta el 10 por ciento. Tam-
bién este año se acaba la exen-
ción del 50 por ciento de las
plusvalías por la nueva compra
de vivienda que aprobó el actual
Gobierno en mayo. Supone que
solo el que compre una casa has-
ta diciembre tendrá una bonifi-
cación del 50 % si la vende.

La subida de
los impuestos del IVA

e IRPF continuará
el próximo año

El pago por los
intereses de la deuda

se llevará parte
del presupuesto

El gasto de personal no ha dejado de
disminuir durante la crisis. Es una de
las partidas más recurridas y el Eje-
cutivo está exprimiendo las posibili-
dades para ahorrar en este capítulo.
En este año 2012, se ha suspendido
la paga extra de Navidad a los fun-
cionarios. Además, el Gobierno ha
eliminado los días de libre disposi-
ción. La última novedad ha sido la
congelación de la oferta de empleo
público, que supondrá un ahorro de
1.800 millones de euros. Y es más
que probable que para 2013 se vuel-

va a congelar el sueldo a los funcio-
narios.El decreto de recortes de julio
reducía las prestaciones por desem-
pleo a partir del sexto mes para los
nuevos beneficiarios. Es decir, que en
el nuevo año, quienes perdieran su
empleo en julio y por tanto lleven
medio año sin trabajo cobrarán me-
nos: el 50 por ciento de su salario en
lugar del 60 por ciento como ahora.
También ha endurecido las condicio-
nes para acceder a subsidios asisten-
ciales y ha eliminado bonificaciones
a la contratación.

Golpe para empleados públicos y parados
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M.M.
El final de 2012 deja buenas noti-
cias para los que tengan una hi-
poteca. El Euríbor a 12 meses, el
principal índice al que se vincu-
lan la mayoría de préstamos hi-
potecarios en España, cerrará
este año en su mínimo histórico.

El último dato registrado, a
principios de esta semana, le si-

túa cerca del 0,54%, frente al ca-
si 2%, en el que se encontraba
hace doce meses. Esta línea des-
cendente permitirá planes de
ahorro para los que revisen su
crédito para 2013.

De esta forma, los que tengan
una hipoteca media de 120.000
euros a 20 años pagarán una
cuota mensual de 557 euros res-

CAÍDA UNA HIPOTECA DE 120.000 EUROS A 20 AÑOS SUPONE UN AHORRO DE 970 EUROS AL AÑO

El Euríbor cierra 2012 cerca del 0,54%
pecto a los 638 euros que abona-
ban en 2011, lo que significa
81,56 euros menos al mes, que
hace un año. Una rebaja gracias
a la cual, los hipotecados aho-
rrarán en su factura anual 978,72
euros.

Con esta misma referencia, si
el dato lo comparamos con valo-
res del 2008, año en el que el Eu- Los hipotecados, de enhorabuena

La Abogacía
actuará contra
los “territorios
catalanes libres”

EL PRIMERO FUE DE BARCELONA

M.M.
La Abogacía del Estado tiene
previsto actuar en las próximas
semanas contra los ayuntamien-
tos que desde hace tres meses
han aprobado mociones para
declararse “territorio catalán li-
bre”, han anunciado fuentes gu-
bernamentales.

La primera actuación tuvo lu-
gar la semana pasada en Girona.
Los servicios jurídicos del Esta-
do presentaron un recurso con-
tencioso administrativo-que se
ha admitido a trámite- contra el
Ayuntamiento de Celrá, por el
acuerdo del Pleno del 18 de sep-
tiembre, que declaró al munici-
pio territorio catalán libre y so-
berano.

En los próximos días la Abo-
gacía prevé repetir este tipo de
actuación en otros consistorios,
que hayan realizado acuerdos
similares, han asegurado las
fuentes.

MÁS DE 180 MUNICIPIOS
Girona es la última localidad que
se ha sumado a la declaración de
“territorio catalán libre” y la pri-
mera capital de provincia en
pronunciarse a favor de la inde-
pendencia de Cataluña. Entre
ellos, se encuentra Vic, Tortosa,
Valls, Vilafranca del Penedès,
Igualada o Ripoll, y Sant Pere de
Torelló (Barcelona), que fue la
primera en aprobar una moción
en este sentido.

Con esta nueva incorpora-
ción, ya son más de 180 los mu-
nicipios que se han unido a este
tipo de medidas. Las mociones
reclaman la creación de órganos
de Estado, como una hacienda o
un banco nacional propios, y el
avance para trabajar en la
“Constitución de la República
Catalana”. Una línea de actua-
ción marcada por la decisión de
Artur Mas, de celebrar una con-
sulta de autodeterminación.

El dirigente de
NN.GG del PP
regresa a España
para final de año

PODRÍA NO PASAR POR PRISIÓN

M.M.
El dirigente de Nuevas Ge-
neraciones del PP en Ma-
drid, Ángel Carromero, con-
denado en Cuba a cuatro
años de cárcel por el acci-
dente de tráfico donde falle-
cieron los disidentes cuba-
nos Oswaldo Payá y Harol
Cepero, ya está en Madrid.

El Consejo de Ministros
autorizó su traslado a Espa-
ña, el pasado 14 de diciem-
bre, y según fuentes cerca-
nas al joven, la intención era
que Carromero estuviera en
Madrid para Nochebuena o
Navidad, pero al final su
vuelta se retrasó unos días.

La repatriación ha sido
posible gracias al acuerdo
de bilateralidad firmado en-
tre el Gobierno español y
cubano, en 1998. Este pacto
permitirá que el dirigente de
NN.GG del PP cumpla su
condena en España.

SIN CÁRCEL
Es posible que Carromero
no tenga que pasar por pri-
sión. Su condena es inferior
a cinco años y si se le conce-
diese el tercer grado peni-
tenciario podría sustituir su
paso por la cárcel por un
control telemático.

Las autoridades cubanas
le condenaron a cuatro años
de prisión por un delito de
homicidio imprudente por
lo que la Dirección General
de Instituciones Penitencia-
rias podría conceder direc-
tamente a Carromero el ter-
cer grado penitenciario sin
necesidad de que tuviera
que cumplir antes un perio-
do de seguridad.

El regreso del dirigente se
ha realizado con la máxima
discrección por seguridad.

Griñán refuerza el debate sobre unas posibles elecciones primarias en el PSOE

Griñán pide a Rubalcaba que
se defina sobre las primarias
El presidente de la Junta de Andalucía se descarta como posible sucesor

María Martínez
El silencio del secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, sobre si se presentará a las
elecciones primarias para la
elección del candidato a la Pre-
sidencia del Gobierno en los
próximos comicios generales, ha
provocado las intervenciones de
algunos miembros del partido.

El último en pronunciarse ha
sido el secretario general del
PSOE-A y presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Gri-
ñán. En una entrevista a la Cade-
na Ser, Griñán ha pedido a Ru-
balcaba, que “se defina” y “deci-
da sí quiere optar” a las prima-
rias para representar al PSOE en
La Moncloa.

APOYO A RUBALCABA
Sobre la decisión de si Rubalca-
ba debería optar a las primarias,
el presidente de la Junta de An-
dalucía ha asegurado que Ru-
bancaba debería decidirse y de-

programa enormemente suges-
tivo e importante que vamos a
desarrollar a lo largo de 2013”.

En este sentido, Griñán ha
indicado que el nuevo año pue-
de ser una “oportunidad muy
buena para renovar el proyecto
socialista, con el empuje de una
Ejecutiva que es la que tiene
que movilizar al partido”, ha in-
dicado.

“Como somos un partido de
gobierno, necesitamos también
tener un referente para el go-
bierno, porque este no es un
partido para estar en la oposi-
ción más de cuatro años, sino
que este es un partido para go-
bernar, y tenemos un referente
de gobierno”, ha añadido.

El secretario general del
PSOE-A y presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Gri-
ñán, ha asegurado que cree que
sería positivo que las elecciones
primarias del partido se celebra-
ran “muy cerca” de los comicios.

cir que sí, “porque es el secreta-
rio general y el partido tiene que
estar ahora mismo estabilizado
desde la posición de su secreta-
rio general, que ha presentado
en el Consejo Interterritorial un

ríbor llegó hasta el 5,52% en el
mes de octubre, el pago es bas-
tante inferior. Los intereses de
ese año colocaron la cuota en
855 euros mensuales, por lo que
el ahorro con respecto a enton-
ces es de 3.576 euros en todo un
año.

Sin embargo, los créditos de
hace años, que incluyen cláusu-
las suelo no se verán afectados
por esta rebaja. Las condiciones
de esos contratos limitan la baja-
da de los intereses y por tanto no
se beneficiarán del ahorro.

Además de empujar a Alfredo
Pérez Rubalcaba a decidirse so-
bre su candidatura a las elec-
ciones primarias, el secretario
general del PSOE-A y presiden-
te de la Junta de Andalucía, Jo-
sé Antonio Griñán, ha descarta-
do la posibilidad de su candida-
tura a los comicios. En este sen-
tido, Griñán ha señalado que no
se va a presentar a unas prima-
rias y que no tiene “ambición
orgánica más allá” de ser secre-
tario general del PSOE-A y pre-
sidente del Partido Socialista.

Griñán no será uno
de los candidatos
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Movilizaciones contra de la externalización CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Satisfacción en los pacientes de
los hospitales con gestión privada
Los usuarios de Valdemoro, Torrejón y Móstoles
dicen que les atienden igual que en los públicos

Jaime Domínguez/Patricia Meco
Los usuarios de los tres hospita-
les madrileños con la gestión ex-
ternalizada (Valdemoro, Mósto-
les y Torrejón de Ardoz) no pare-
cen notar la diferencia entre es-
tos centros y los que son total-
mente públicos. Así al menos lo
relataron algunos de los pacien-
tes a los que este periódico con-
sultó en los últimos días. La Co-
munidad de Madrid pretende
imponer este sistema a seis hos-
pitales más, una decisión que ha
provocado un rechazo casi total
por parte de la comunidad sani-
taria madrileña y de la oposi-
ción. Las críticas apuntan a que
la empresa privada que se en-
cargue de gestionar los centros

“pondrá por delante los criterios
económicos a los estrictamente
sanitarios”.

El primero de los tres hospita-
les externalizados que empezó a
funcionar fue el Infanta Elena de
Valdemoro, que abrió sus puer-
tas en noviembre de 2007. “Nun-
ca nos han cobrado nada y todas
las pruebas que nos han hecho
han sido las mismas que en
otros hospitales”, explica Juan,
de 55 años, tras salir de una revi-
sión. Una opinión que mantie-
nen casi todos los pacientes con-
sultados.

En marzo de este año se inau-
guró el Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles, el segundo de la
ciudad. Los vecinos que son

atendidos ahora allí también
destacan que la atención es bue-
na y que las instalaciones “son
más modernas y cómodas que
las del hospital antiguo”, que tie-
ne un sistema de gestión total-
mente público.

TORREJÓN
El Hospital de Torrejón de Ardoz
abrió sus puertas en septiembre
del pasado año. “Tengo dos hi-
jas. La mayor nació en Alcalá de
Henares y la pequeña aquí y no
he notado ninguna diferencia en
cuanto al trato personal, todo el
equipo médico ha sido muy
atento”, contaba Iria, una vecina
torrejonera de 33 años. Las ur-
gencias “van muy rápidas” y res-
palda su opinión Antonio, tam-
bién usuario. “Cuando hemos
tenido que ir a Alcalá siempre
han tardado más en atendernos”.

Algunos de los pacientes in-
sisten en la “gratuidad” del siste-
ma sanitario. “Para entrar solo
me han pedido la tarjeta médica,
es lo único que he tenido que
presentar en la ventanilla”, decía
Carmen, también residente en
Torrejón de Ardoz.
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Javier Sánchez (@javisanchez3)
El año 2011 se produjeron en Es-
paña un total de 118.359 abor-
tos. Estos datos se desprenden
del informe definitivo que ha he-
cho público el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Esta cifra supone un au-
mento del 4,7% con respecto a

las interrupciones del embarazo
que tuvieron lugar en el año
2010. Las mujeres que más abor-
taron fueron las jóvenes de entre
20 años y 24, que están a la cabe-
za con un 21,34% por cada 1000
mujeres. Después de este colec-
tivo se encuentran las mujeres
de entre 25 y 29 años con 17,72

por cada mil y el grupo de edad
de los “40 en adelante” registra
el porcentaje más bajo de todos.
Otro dato importante a destacar
que se saca de este informe, es
que el 65,56% de los abortos se
produjeron hasta las ocho sema-
nas del embarazo.

Por comunidades, Madrid es
la que más número de abortos
tiene con más de un 15% por ca-
da 1000 mujeres de entre 15 y 44
años. Siguiendo, están las Balea-
res con un 15% y Cataluña con
un 14,49%. Una manifestación en contra del aborto

INFORME 2011 AUMENTA EL NÚMERO DE ABORTOS UN 4,7%

Las jóvenes de entre 20 y 24 años
las que más abortan en España

Javier Sánchez (@javisanchez3)
Mapfre, la aseguradora de la
compañía aérea Spanair,
quiere cerrar el capítulo del
accidente del avión JK5022 del
20 de agosto de 2008 en el que
perdieron la vida 154 perso-
nas y 18 resultaron heridas. La
compañía ha ofrecido 12,7
millones de euros a los fami-
liares de la víctimas de este
trágico accidente, el más gra-
ve en España en los últimos 25
años, a través de un escrito
que ha presentado en el Juz-
gado de Instrucción número
11 de Madrid, que investigó el
caso en su momento.

Esta oferta supondría me-
nos de 80.000 euros de media
por familia afectada, pero lo
que Mapfre pretende es “evi-
tar que los afectados acudan a
un nuevo procedimiento civil
para reclamar las indemniza-
ciones que les pudiera corres-
ponder por la pérdida de sus
familiares”. Además quiere
que renuncien a ejercer accio-
nes penales contra Spanair,
SAS, Mapfre, Boeing, McDon-
nell Douglas, AENA y la Direc-
ción General de Aviación Ci-

vil, o cualquier otra entidad
responsable del accidente

Una oferta de bajo coste
que según el abogado de tres
familias afectadas, Carlos Vi-
llacorta, es “insultante”. Este
además ya ha informado de
que sus clientes han inter-
puesto una demanda civil
contra Spanair.

Por su parte la presidenta
de la Asociación de Afectados
del Vuelo JK5022, Pilar Vera,
ha mostrado su indignación
con esta propuesta de la ase-
guradora que ha calificado co-
mo “una trampa para aprove-
charse de la situación de ex-
trema debilidad de las fami-
lias afectadas”.

IGUAL QUE EN EL COCHE
El calculo de está oferta de
Mapfre se ha hecho, según ha
señalado el abogado de estas
tres familias, de acuerdo con
el baremo de accidentes de
tráfico. Este no tiene en cuen-
ta el “sufrimiento de los fami-
liares por la identificación del
cadáver, el luto, las secuelas
del duelo o la pérdida de rela-
ciones afectivas”, ha dicho.

El accidente de Spanair que dejó 154 víctimas

Indemnizaciones de bajo
coste para las víctimas
del accidente de Spanair

12,7 MILLONES DE EUROS ES LO QUE OFRECE MAPFRE

El futuro incierto de las
televisiones autonómicas
La deuda ahoga a los
canales regionales y
los trabajadores son
los principales afectados

Deudas de más de 200 millones de euros asfixian a las televisiones

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El Congreso aprobó el pasado
mes de julio la reforma de la Ley
General de Comunicación Au-
diovisual, que flexibiliza la ges-
tión de las televisiones autonó-
micas y permite la entrada de
empresas privadas. Esta norma-
tiva da poder a los gobiernos au-
tonómicos para decidir qué ha-
cen con sus televisiones autonó-
micas: si quieren mantener o no
este servicio y si quieren prestar-
lo directamente o encargar la
gestion a una empresa privada.
Esta ley era la vía libre para los
ejecutivos autonómicos para
‘vender’ sus canales. Los prime-
ros en aprovechar esta nueva
normativa fueron la Comunidad
Valenciana, Madrid y Castilla-La
Mancha. El resto de gobiernos
no se ha pronunciado todavía
sobre el futuro de estos canales
regionales.

DEUDAS ESTRATOSFÉRICAS
Vendan o no vendan, la deuda
de estas televisiones autonómi-
cas es insostenible. Telemadrid
tiene un agujero de 242 millones
de euros en sus cuentas. En los
presupuestos de 2011, el Gobier-
no madrileño destinó 79 millo-
nes de euros para el canal, una
cantidad que tuvo que aumentar
en cerca de 40 millones a mitad
de curso para evitar la quiebra
técnica de la televisión autonó-
mica, ya que las entidades finan-
cieras se cerraron en banda a re-
negociar una deuda que tiñe de
negro su futuro.

Y si parece mucho la deuda
de Telemadrid, lo que debe el
grupo Radiotelevisión Valencia-
na (RTVV) es todavía mayor. Un

Los casos estrambóticos de Telemadrid, Canal Nou y TV3 no son los únicos. La
televisión andaluza posee tres canales y cuatro emisoras de radio, cuenta
con 1.600 trabajadores, y arrastra una deuda de 65 millones de euros. Hay
otros casos alarmantes por lo descompensadas que están sus cifras. La tele-
visión pública de Baleares (IB3) cuenta con un sólo canal que cuesta 26 mi-
llones de euros al año al gobierno regional y el trabajo está realizado por una
plantilla de 56 empleados.

Plantillas millonarias en las autonómicas

informe detecta unos fondos
propios de 1.217 millones y un
fondo de maniobra negativo por
un importe de más de 200 millo-
nes. La peor parte de toda esta
situación la llevan los trabajado-
res. Una plantilla de 1.177 traba-
jadores en Telamadrid y 1.645
empleados en Canal Nou. Las
primeras medidas de los respec-
tivos gobiernos, antes de la pri-
vatización, son dos ERE´s. En el
caso de la autonómica madrile-

ña afectaría a 925 trabajadores,
que representaría el 85 por cien-
to de la plantilla. En el caso de la
televisión valenciana, el ERE
afectaría al 73 por ciento del per-
sonal, en números reales 1.198
empleados.

Pero no sólo las madrileñas y
valencianas están así. Tampoco
se libra de una deuda desorbita-
da la televisión catalana, cuyo
déficit era de unos 21 millones
de euros en 2011.
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La selección de fútbol culminó cuatro años de ensueño con la reconquista del título de campeona de Europa en Ucrania y Polonia

EL 2012 DEJÓ VARIOS MOMENTOS PARA LA POSTERIDAD, COMO LAS MEDALLAS EN LOS JJOO

El deporte, a ritmo de éxitos
Francisco Quirós
La senda del triunfo sigue sien-
do un camino sobradamente co-
nocido para los deportistas es-
pañoles. Buena prueba de ello
son los numerosos éxitos que
han ido salpicando este 2012,
entre los que destacan varios:

FÚTBOL
LA SELECCIÓN PERPETÚA SU
DOMINIO EN LA EUROCOPA
Como si de un calco del pasado
Mundial se tratase, el combina-
do que dirige Vicente Del Bos-
que arrancó el torneo continen-
tal con algunas dudas tras el em-
pate en el partido inaugural ante
Italia. Sin embargo, esa igualada
sólo fue un espejismo y a partir
de ahí la ‘Roja’ inició un brillan-
te camino hacia el título, remata-
do con un 4-0 histórico en la
gran final ante Italia.

MOTOCICLISMO
LORENZO Y MARC MÁRQUEZ
SIGUEN HACIENDO HISTORIA
El motociclismo español sigue
marcando el ritmo en el cam-
peonato del mundo de veloci-
dad. A Luis Salom se le escapó el

vez sea su última cita olímpica
con el reto de tomarse la revan-
cha de los Juegos de Pekín. Des-
pués de sendos tropiezos ante
Rusia y Brasil, los hombres de
Scariolo sacaron su mejor ver-
sión en las eliminatorias, justo
antes de jugar el partido soñado
ante Estados Unidos. Durante
muchos minutos, el ‘Dream
Team’ estuvo contra las cuerdas,
pero al final la calidad de juga-
dores como LeBron James acabó
dictando sentencia.

JUEGOS OLÍMPICOS
EL PODERÍO FEMENINO SALVA
LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Tras las decepciones sufridas en
deportes como el fútbol, la re-
presentación española en los
Juegos de Londres basó su cose-
cha de medallas en la aportación
de las féminas. Mireia Belmonte
abrió el camino con sendas pre-
seas en natación, el mismo esce-
nario en el que pocos días des-
pués las internacionales de wa-
terpolo se colgaban una plata
con sabor a oro, en lo que fue un
debut olímpico casi inmejora-
ble. Entre el resto de éxitos des-
tacaron el oro de Marina Alabau;
el de Támara Echegoyen, Ángela
Pumariega y Sofía Toro en vela;
y el de Joel González en
taekwondo, una especialidad en
la que también subieron al po-
dio Brigitte Yagüe y Nico García.

ESPERANZAS PARA EL FUTURO Fueron la cara de la alegría en 2012 y sue-
ñan con volver a serlo en 2013. La selección de baloncesto afronta un exa-
men en el Eurobasket. Nadal espera dejar atrás las lesiones, mientras que Mi-
reia Belmonte será la máxima esperanza en los Mundiales de Barcelona.

título en Moto3, pero Marc Már-
quez y Jorge Lorenzo se encarga-
ron de alimentar un poco más
un palmarés que coloca a Espa-
ña como potencia indiscutible
en el mundo del motor.

TENIS
CARA PARA DAVID FERRER,
CRUZ PARA RAFA NADAL
A pesar de conquistar su sépti-
mo título sobre la arcilla de Pa-
rís, el 2012 no será de un grato
recuerdo para Rafa Nadal. El ba-
lear cayó lesionado en Wimble-
don y se perdió el resto de citas
del año, incluyendo los Juegos
de Londres, el US Open y la final
de la Copa Davis, en la que Espa-
ña cedió el testigo a República
Checa. En esa final brilló con luz
propia David Ferrer. El alicanti-
no se reafirmó en el número 5
del ránking ATP tras conquistar
varios torneos de primer nivel,
como el Masters 1000 de París.

BALONCESTO
LOS GASOL, NAVARRO Y
COMPAÑÍA ROZARON LA GESTA
La generación de oro del balon-
cesto español afrontó la que tal



Un ‘clásico’ con sabor a eliminatoria de Copa

Mirotic y Lorbek protagonizarán uno de los grandes emparejamientos

fiesta copera del baloncesto na-
cional, pero ahora busca un ob-
jetivo mucho más ambicioso. En
caso de ganar el partido de este
domingo, los hombres de Pablo
Laso firmarían un balance inma-
culado de quince victorias en
otras tantas jornadas, unos nú-
meros que los aficionados me-
rengues llevaban sin saborear
nada menos que 25 años.

Además, los blancos tendrán
más apoyo de lo habitual, ya que
las urgencias de los azulgranas
afectan directamente a los inte-
reses de otros candidatos a jugar
la Copa del Rey. Por ello, equi-
pos como Unicaja, CAI Zarago-
za, Asefa Estudiantes, FIATC Jo-
ventut, Blancos de Rueda Valla-
dolid y Blusens Monbus se ve-
rían favorecidos por un hipotéti-
co triunfo madridistas.

P. Martín
Emulando a otras competicio-
nes como la NBA, la Liga Endesa
no parece decidida a tomarse un
respiro ni siquiera en estas fe-
chas navideñas, más bien al con-
trario. Aprovechando el poten-
cial tirón de público, la competi-
ción doméstica ha programado
uno de los mejores partidos po-
sibles para despedir el año. El
Barcelona Regal recibe este do-
mingo (19 horas) en el Palau al
Real Madrid, en un encuentro
con mucho más en juego que la
estricta rivalidad.

Los de Xavi Pascual se han
complicado más de lo esperado

su pase a la Copa del Rey tras
tres derrotas consecutivas ante
Herbalife Gran Canaria, Blusens
Monbus y Unicaja Málaga, por lo
que llegan a esta cita práctica-
mente sin margen de error. A fal-
ta de tres jornadas para el final
de la primera vuelta, otra derrota
supondría un golpe importante
a las opciones azulgranas.

NÚMEROS DE ÉPOCA
La otra cara de la moneda la re-
presenta un Real Madrid que si-
gue liderando con autoridad la
clasificación. Desde hace varias
semanas el equipo blanco tiene
asegurado su billete para la gran

BALONCESTO EL BARCELONA, EN TRAYECTORIA DESCENDENTE, SE JUEGA UN BILLETE PARA ESE TORNEO

ATLETISMO MADRID ACOGE LA PRUEBA REINA

La San Silvestre,
otra manera de
despedir el año
F. Q. Soriano
Cenar en familia, tomarse las
uvas al son de las campanadas y
celebrar el nuevo año a golpe de
cotillón son sólo algunas de las
rutinas habituales de los espa-
ñoles en el día de Nochevieja.
Sin embargo, desde hace varios
años hay otra actividad que se va
ganando un hueco en esa agen-
da. Cada vez son más las ciuda-
des que programan en el último
día del año una carrera popular
auspiciada bajo el nombre del
patrón del 31 de diciembre: San
Silvestre. Más allá del plano es-
trictamente competitivo, el am-
biente festivo es lo que marca
una carrera que encuentra su ca-
so más paradigmático en las ca-
lles céntricas de Madrid.

Fiel a su cita, la XXXV edición
San Silvestre vallecana servirá de
nuevo como reivindicación del
atletismo popular. Unos 39.000
corredores, 8.000 más que el año
pasado, se congregarán en los al-
rededores del Santiago Berna-
béu para tomar parte en una ca-
rrera que tendrá ubicada la meta
diez kilómetros después en los
aledaños de otro estadio futbo-
lístico, el del Rayo Vallecano.

FIDELIDAD CRECIENTE
Desde que la prueba comenzara
a celebrarse en 1964, el número
de participantes ha crecido ex-
ponencialmente. En un princi-

pio se optó por realizar única-
mente la prueba internacional,
aunque con el paso de los años
se fueron introduciendo otras
categorías, hasta que en 1981 se
abre la inscripción a las mujeres.
Ante la creciente demanda, los
organizadores han ido aumen-
tando en los últimos años el cu-
po de participantes, hasta llegar
a los 39.000 de este año que co-
locan a la San Silvestre vallecana

por encima de la prueba que sir-
vió de referencia en su origen, la
que discurre por las calles de la
ciudad brasileña de Sao Paulo.

Uno de los factores que ma-
yor atractivo guarda para los
atletas es la organización. En
función de los tiempos acredita-
dos en ediciones anteriores, los
participantes son ubicados en
alguno de los nueve cajones dis-
puestos. Esta decisión responde
a la amenaza de posibles aglo-
meraciones en la salida y favore-
ce a que los atletas puedan reali-
zar el recorrido sin posibles inte-
rrupciones. La hora fijada para la
salida del primer grupo es las

Otra de las novedades que llama po-
derosamente la atención es el ré-
cord de inscripción en la categoría
femenina. Se estima que unas
12.000 mujeres tomen la salida en
la San Silvestre vallecana, lo que su-
pone el dato más alto en la historia
de esta prueba. Esta apuesta no se
queda ahí y la organización ha pues-
to a su disposición un pack especial,
entrenamientos específicos durante
los días previos a la carrera y un lu-
gar especial de salida.

Gran respaldo a la
participación femenin

17:30. Cuarenta y cinco minutos
después lo hará el último grupo,
integrado por corredores nova-
tos en esta prueba y por aquellos
que tengan una marca superior
a los 60 minutos.

Como guinda a esta gran fies-
ta del atletismo, se espera que en
torno a las 20 horas dé comienzo
la prueba internacional. En ella,
una de las grandes incógnitas es-
tá en saber si algún atleta podrá
responder al dominio etíope de
la pasada edición, que se plasmó
en los triunfos de Hagos Gebrhi-
wet y Tirunesh Dibaba. Chema
Martínez se presenta como la
gran baza española.

Doha, escenario
del esperado
regreso a las
pistas de Nadal

TENIS

Gente
Todo estaba preparado para
que Rafa Nadal volviera a la
competición esta semana en
el torneo de exhibición Mu-
badala World Tennis Cham-
pionhip de Abu Dhabi. Sin
embargo, un nuevo contra-
tiempo físico ha postergado
el regreso del jugador balear.
En esta ocasión ha sido un
virus estomacal lo que ha
impedido a Nadal saltar a
las pistas, tal y como infor-
mó el propio jugador a tra-
vés de su cuenta de Face-
book: “Lamento mucho no
poder competir este año en
Abu Dhabi. Todo estaba pre-
parado y tengo muchas ga-
nas de volver a la competi-
ción pero los médicos me
han prohibido competir en
Abu Dhabi por una infec-
ción estomacal que me ha
producido fiebre”.

POSIBLE REGRESO
A la espera de su evolución,
el siguiente torneo en la que
podría producirse la vuelta
de Rafa Nadal este lunes día
31, fecha en la que arranca
el ExxonMobil Open de Ca-
tar. En caso de recuperarse a
tiempo, el jugador español
sería el tercer top-ten de la
ATP que participa en este
torneo, junto a David Ferrer
y al francés Richard Gas-
quet. Además, la ‘Armada’
también contará con otros
jugadores como Feliciano
López o Albert Ramos.

Fiesta y deporte se dan la mano en esta competición

Los 39.000 atletas
inscritos suponen un
récord que reafirma

el tirón de la popular
carrera madrileña
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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 vende
piso de 80 m2, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Pequeño balcón,
muy luminoso. Poca reforma.
54.000 euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Reformado. Con
ascensor. 106.000 euros. No
agencias. Tel. 676341881
COLONIA VIRGEN del Mar,
zona Los Portuarios, se vende
piso de 3 hab, salón, cocina y
baño, con jardín cerrado.
78.000  Tel. 673382347
SANTANDER zona Sardinero.
Vendo o alquilo piso de 3 hab,
baño, cocina y salón. Para re-
formar. Oportunidad. Con apar-
camiento. Tel. 636021559
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

395 euros. Cuchia a 10 min.
Santander. Se alquila piso, 2
hab, salón, cocina independien-
te, con piscina y jardín. Orien-
tación Sur, 700 metros de pla-
ya. Garaje cerrado. Con opción
a compra. Tel. 629356555
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
AVENIDA DE CANTABRIA
alquilo piso de 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado.
Con ascensor, plaza de garaje
y trastero. Urbanización con pis-
cina y padel. 550 euros. No
agencias. Tel. 607981303
BENIDORM Alicante, zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207
BOO DE GUARNIZO piso
nuevo a estrenar. 2 hab, coci-
na amueblada, salón, 2 baños
amueblados. Con garaje, tras-
tero y ascensor. 450 euros. Tel.
607981303, no agencias
C/ ALTA 52. Se alquila piso 3
hab, calefacción gas. 2 ascen-
sores. 500 euros más gastos.

Tel. 942053703 ó 692240616
ELECHAS a 10 min de Santan-
der, se alquila piso, cocina in-
dependiente, 2 hab, nueva
construcción, totalmente amue-
blado, orientación sur con te-
rraza-jardín. Opción a compra.
380 euros de alquiler. Tel.
629356555
GENERAL DÁVILA zona Mer-
caderías. se alquila piso de 2
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor y
plaza de garaje grande, cerra-
da. No agencias. 550 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
676341881
MARQUES DE LA HERMIDA
Ruiz de Alda, se alquila piso de
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado. Con ascensor. 550
euros negociables. No agen-
cias. Tel. 607981303

SANTANDER Sardinero. Par-
ticular, alquilo magnifico cha-
let individual con terreno. Tel.
942272907 ó 630037206
TETUÁN ocasión. Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Primer piso. 415
euros. Tel. 607981303, no agen-
cias

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

LA CONSTRUCCIÓN esta en
los pueblos. En Villadiego(Bur-
gos) es ocasión de abrir alma-
cén pues no hay. Tiene venta
asegurada y mucha. Arriendo
instalaciones de 1.500 m2. 600
euros/mes. Llamar al teléfo-
no 645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-

macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SE OFRECE chofer de trailer
con experiencia. Nacional o in-
ternacional. Actualmente tra-
bajando. Lugones. Asturias. Tel.
654690526
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Llamar al teléfo-
no  942226161

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

VENDO VENTANAL lacado
en blanco, medidas 1,50 x 2,
50. También ventilador extrac-
tor de cocina. Las dos cosas
son de segunda mano. Tel.
697798113

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

CLASES a domicilio persona-

lizadas. Matemáticas, física, di-
bujo, economía, ESO y bachi-
llerato. Aprobar, aprender y res-
ponsabilizarse. Ingeniero,
profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y
resultados. Llamar al teléfono
609509807
PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Llamar al teléfono
645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

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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*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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

GENTE EN SANTANDER · Del 28 de diciembre de 2012 al 4 de enero de 2013 |13

Anuncios breves



SantanderAGENDA
Cine
La gata sobre el tejado
de zinc, de Richard
Brooks (V.O.)
Filmoteca de Cantabria
La inminente muerte del anciano
patriarca de una acomodada fa-
milia sureña desencadena terri-
bles tensiones entre sus herede-
ros. Sábado 29, única sesión. Ho-
rario: 17.00 h. Precios: 3 € (en-
trada individual). 25 € (abono 10
entradas).

Lo imposible
Cine Los Ángeles
Diciembre del año 2004. María,
Henry y sus tres hijos pequeños
vuelan a Tailandia para pasar
sus vacaciones de Navidad des-
cansando en la playa. Horarios:
Viernes 28, 17.00, 20.00 y 22.00
h; Sábado 29, 17.00, 20.00 y
22.15 h. Domingo 30, 17.00,
20.00 y 22.15 h. Precios: 4.8 €.

Golpe de Efecto,
de Robert Lorenz (V.O.)
Filmoteca de Cantabria
Un veterano ojeador de béisbol
de edad avanzada (Clint East-
wood), que está perdiendo poco
a poco la vista, viaja con su hija
(Amy Adams) hasta Atlanta pa-

ra observar a un joven talento.
Horarios: Viernes 28, 17.30 y
22.00 h.; Sábado 29: 20.00 h. y
Domingo 30: 16.30 y 22.15 h.
Precios: 3 € (entrada individual).
25 € (abono de 10 entradas).

El fraude, de Nicholas
Jarecki (V.O.)
Filmoteca de Cantabria
El magnate Robert Miller (Ri-
chard Gere), es el retrato perfec-
to de éxito profesional y fami-
liar. Horarios: Viernes 28, 20.00
h.; Sábado 29, 22.00 h.; y Do-
mingo 30, 18.00 y 20.30 h. Pre-
cios: 3 € (entrada individual). 25
€ (abono de 10 entradas).

Espectáculos
Festival Internacional de
Magia: Magia 5 estrellas
9ª Edición de Magia 5 estrellas,
el festival internacional de ma-
gia bajo la dirección y presenta-
ción de Raúl Alegría. Fecha: Do-
mingo 30. Lugar: Casyc. Horario:
a las 18.00h. Organiza: Raúl Ale-
gría. Precios: Consultar precios.

Ciclo “Vermouht &
Music” + Jam Sessión
Latinoamérica
Música en directo que bajo el
nombre de “Vermouth & Mu-

sic” traerá al Black Bird Club la
cultura del pincho, la caña, la
tosta o el Vermouth compagina-
do con actuaciones en directo.
Domingo 30: A las 13.00 h. ac-
tuación de: Marcela Morena y
Carol Martin. A las 18.00 h. Jam
Session. Lugar: Black Bird cultu-
re i music club. Organiza: Le
Woodstock Producciones. Pre-
cios: Gratis.

Exposiciones
Los frescos de la Guerra
Civil: “Los otros Guerni-
cas”, de Luis Quintanilla
Cinco frescos (Dolor, Destruc-
ción, Huida, Soldados y Hambre)
que el pintor santanderino Luis
Quintanilla pintó, por encargo
del Gobierno de España, para la
Exposición Universal de 1939 en
Nueva York. Horarios: Viernes
28, 08. 00 a 21.00 h. Sábado
29, 19.00 a 21.00 h. Domingo
30 cerrado. Días laborales: 8.00
a 21.00 h. Lugar: Paraninfo de
la Universidad de Cantabria.
Precios: Gratis.

Infantil: Paleoformas
Taller para fomentar la creativi-
dad. Lugar: Enclave Pronillo. Or-
ganiza: Fundación Santander
Creativa.Precios: 20 €. Viernes
28 y miércoles 2 de enero: de
11.30 a 13.30 h.

Estamos en el momento álgido de las fiestas de fin de año y de Navidad. En la plaza Pombo aún podemos rememorar ale-
gría con los niños. Al igual que con la representación de Rody Aragón, con el cien en versión original o con el gran Circo
Italiano en el Sardinero. Días para pasarlo bien en diversos lugares y con muchas alternativas de ocio y tiempo libre.

Navidad Mágica
espectáculo de
Rody Aragón
RodyAragón presenta, el
espectacúlo “Inolvidable
y Mágico”. En él se rinde
homenaje a la gran figu-
ra mundial del circo y de
la televisión nuestro ad-
mirable e inconfundible
payaso Fofó. Lugar: Pala-
cio de los Deportes. Ho-
rario:Viernes 28, 18.00h.
y Sábado 29, a las
18.00h. Precios: Consul-
tar precios en la página
web de Caja Cantabria.
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Ocio

Roberto Macho-Quevedo
1.Los Descendientes (Ale-

xander Payne). Película magis-
tral que conjuga, con pasmosa
armonía y madurez, sensibili-
dad, ingenio y mucha humani-
dad para hablar de la vida y sus
complejidades, apoyada en un
estupendo George Clooney.

2.La Invención de Hugo
(Martin Scorsese). Maravilloso
film con el que Scorsese realiza
una hermosa declaración de
amor al cine, a sus inicios y al
poder de este para hacer reali-
dad los sueños.

3.Shame (Steve McQueen).
Una de las película más polémi-
cas e incomodas de 2012. Una
obra devastadora, magnífica,
nihilista y compleja. Retrato ás-
pero de un adicto al sexo; de un
hombre atormentado y la radio-
grafía de una sociedad enferma.
Prodigiosa interpretación de Mi-
chael Fassbender.

4.Moonrise Kingdom (Wes
Anderson). Melancólica obra
que a este crítico le conmueve
profundamente. Y es que pocas
películas consiguen, desde una
mirada personal y creativa, atra-
par la pureza y fugacidad del pri-
mer amor como una isla remota
en la que dos niños crean un
mundo propio que, como la in-
fancia, desaparecerá para ya so-
lo permanecer en el recuerdo.

5.Take shelter (Jeff Nichols).
De lo más sugerente y fascinante
de 2012. De esas que el tiempo
pondrá donde se merece, en lo
más alto. Intimista y apocalípti-
ca metáfora de la crisis en forma
de tormenta premonitoria.

6.Amor bajo el espino blan-
co (Zang Yimou). Preciosa y sen-
sible película China. Yimou
construye una historia de amor
hecha de pequeños gestos y de-
talles. Una obra pura y delicada.

7.The deep blue sea (Terence
Davies). Deslumbrante retrato
del amor y la memoria. Un cui-
dadísimo melodrama, con una
excelente Rachel Weisz.

8.Blancanieves (Pablo Ber-
ger). Película muda y en blanco y
negro. Una bellísima y arriesga-
da joya de nuestro maltrecho ci-
ne español.

9.En la casa (François Ozon).
Magnífico film francés que habla
del arte de contar historia y el
placer de disfrutarlas.

10.La vida de Pi (Ang Lee).
Bella y reflexiva película sobre la
necesidad de creer, la existencia
de Dios y el poder y posibilida-
des de la narración.

Las mejores películas de
2012 para nuestro crítico,
Roberto Macho-Quevedo

BALANCE DECÁLOGO FÍLMICO DE ESTE AÑO

Un momento de Los Descendientes.

Cartel de La Invención de Hugo.

Il circo italiano llegó a Santander
Hasta el día 6 de enero los niños y grandes podemos disfrutar en El Sardinero
del Circo Italiano con 2 sesiones diarias · El 31 de diciembre, 12.00 h. y 16.15 h.

El gran Circo Italiano está en la campa del Sardinero. FOTO/GENTE

Gente
Este gran y elegante circo, con
un cuidado y excelente espectá-
culo circense. Se puede disfrutar
de todo un mundo de magia y
emoción en el que la alegría e
ilusión está presente, se pueden
ver acróbatas aereos, payasos,
malabaristas, y otros grandes ar-
tistas que hacen numeros de
gran nivel y con una bella y ex-
traordinaria puesta en escena.

La familia Rossi y su mágnifi-
ca compañía de artistas hacen
pasar más de 2 horas de diver-
sión al público de todas las eda-
des. Son un total de 26 artistas
que realizan un espectáculo in-
novador.

SESIONES DE CADA DÍA
El viernes día 28 de diciembre
las sesiones tienen el siguiente
horario: 16.15 h. y 18.45 h. El sá-
bado 29 de diciembre el horario
es 12.00 h., 16.15 h, y 18. 45 h. El

domingo 30 de diciembre es
12.00 h. 16.15 h y 18. 45 h. El lu-
nes 31 de diciembre, 12.00 h. con
puertas abiertas y 16.15 h. El
martes día 1 de enero 16.15 h y
18.45 h. Los días 2, 3 y 4 de enero
las sesiones son de 16.15 h. y
18.45 h. El 5 de enero hay una

única sesión a las 12.00 h. Y el
día 6 de enero el Gran Circo Ita-
liano tendrá su última represen-
tación en el Sardinero en 2 sesio-
nes, 12.00 h. y 16.15 h. Es un gran
espectáculo para niños grandes
y con la garantía de pasar dos
horas de magia y alegría.



2013,APUESTA POR
LA CULTURA

A.B.
En este nuevo año los artistas no
han parado de trabajar para que
el 2013 venga cargado de éxitos
musicales. Los nuevos álbumes
de Beyoncé o Lady Gaga en el te-
rreno internacional, o Dani Mar-
tín y Nena Daconte, en nuestras
fronteras, serán los que suenen
con fuerza en el nuevo año. Uno
de los más esperados será sin
duda ‘ARTPOP’, del que poco a
poco se desvelan más detalles.
Steffani Germanotta, más cono-
cida como Lady Gaga, ha revela-
do que podría ser doble, debido
al gran número de canciones
que tiene escritas para el que se-
ría su tercer elepé de estudio.
Asimismo, los ‘little monsters’
están de enhorabuena, ya que
recientemente la artista ha
anunciado en su Twitter que es-
tá preparando un documental
sobre su vida junto al fotógrafo
Terry Richarson.

REGRESOS ESPERADOS
Sin embargo, uno de los regresos
más esperados es el de Dido, que
vuelve tras un parón de cuatro
años con ‘Girl who got away’.
Después de vender 29 millones
de discos en su carrera, la can-
tante regresa con canciones
de desafío, esperanza y co-
razones rotos. En el apar-
tado rumores se encuen-
tra el quinto disco de
Beyoncé, cuyo herme-
tismo es absoluto, aun-
que podría publicarse en
febrero, con las colabora-
ciones de su marido Jay-Z y Jus-
tin Timberlake. Por otro lado,
el nuevo trabajo de Will.I.Am.
contará con grandes aporta-
ciones, como Rihanna, Britney

Spears, el veterano Mick Jagger o
JLO.

En tierras nacionales, Dani
Martín y Mai Meneses seguirán
su andadura en solitario con la
publicación de su segundo ál-
bum. El que fuese líder de la
banda de El Canto del Loco re-
tornará al estudio en pocas se-
manas, mientras que la cantante
de Nena Daconte está inmersa
de lleno en la grabación.

A PUNTO
La que no ha dejado de trabajar
es Shakira, que pronto tendrá su
primer hijo, y que prepara una
nueva producción discográfica
en Barcelona, prevista para
agosto. Además, después de co-
laborar con Juan Luis Guerra,
Juanes regresa con ‘Cumbia
sexy’, primer single de su nuevo

elepé, que saldrá a la venta a
mediados del 2013; y Justin
Bieber publicará un trabajo
en acústico.

En 2013 tampoco falta-
rán los grandes conciertos.
Rihanna ha confirmado
nuevas citas en España pa-
ra su gira ‘Unapologetic’
en Bilbao y Barcelona en
mayo y junio; y David
Gueta revolucionará el

Palacio de los Deportes de
Madrid el 24 de enero, en la

gala de los 40 Principales.
Por su parte, Alejandro Sanz

regresa a Madrid en junio, con
‘La música no se toca’. Otra de las
citas más esperadas será la del
veterano Bon Jovi. La banda
vuelve al panorama musical con
‘What about now’, que verá la luz
en enero y que tendrá su conti-
nuación en una gira mundial

durante todo el nuevo año.

Lady Gaga prepara nuevo disco, además de un documental para el nuevo
año · Shakira regresará en agosto tras dar a luz a su primer hijo

Patricia del Blanco
Sin duda el 2013 va a ser el año
de las secuelas cinematográfi-
cas. Segundas, terceras e incluso
cuartas partes llenarán las gran-
des pantallas de los cines para
deleite de los seguidores de las
sagas. Vuelven los héroes, los vi-
llanos y también los grandes ac-
tores.

El año inaugura la cartelera
con ‘Blue Valantine’, donde Mi-
chelle Williams y RyanGosling
intentan salvar su matrimonio
en una habitación futurista. Pa-
ra una tarde más divertida y
menos intensa, llega ‘Despedi-
da de soltera’, donde Kirsten-
Dunst encarna a la típica dama
de honor que desearía ser no-
via. El terror también tiene ca-
bida en la primera cartelera de
2013 con ‘El hombre de las

sombras’ y Jessica Biel, como
protagonista.

HÉROES Y CUENTOS
Los superhéroes vuelven a ser
los protagonistas de las cartele-
ras de este próximo año. Tony
Stark, o lo que es lo mismo Iron-
Man, vuelve en su tercera aven-
tura cinematográfica. En esta
ocasión el imponente superhé-
roe IronMan intentará mejorar
su armadura mediante una nue-
va tecnología y, entre otros per-
sonajes, estará acompañado de
su gran amiga PepperPotts
(Gwyneth Paltrow). Las versio-
nes revisadas de los cuentos tra-
dicionales también tienen su
hueco en la gran pantalla. Los
hermanos Hansel y Gretel dan el
salto al cine. Poco queda ya de la
dulzura de los protagonistas de

los cuentos Grimm que fueron
abandonados en mitad del bos-
que. Las batallas con las brujas,
el rencor y la sed de venganza
salpican esta historia. Se ha per-
dido la cuenta de las veces que
Superman ‘volaba’ por las buta-
cas de los cines. Este próximo
año llega completamente reno-
vado y con grandes efectos es-
peciales que harán las delicias
de todos sus seguidores.

DI CAPRIO Y EL GRAN GATSBY
La gran apuesta de este año es
Leonardo di Caprio. El actor se
mete en el papel de Jay Gatsby
para vivir de fiesta en fiesta, ro-
deado de opulencia y cierto
misterio. ‘El gran Gatsby’ cuen-
ta la historia de este neoyorkino
que vive en una lujosa mansión
y organiza espectaculares fies-

Las productoras vuelven al pasado para
llenar la cartelera de segundas partes

Di Caprio encarnará a ‘El Gran Gatsby’

tas. Gatsby es un héroe de gue-
rra que vive atormentado por su
gran amor, que no supo espe-
rarlo y se casó con otro. Y el gran
retorno al cine lo protagoniza
Arnold Schwarzenegger. Tras
casi una década alejado del cine
por sus deberes políticos, el
exgobernador de California
vuelve a la primera línea con un

filme de acción, como los que lo
hicieron famoso, en ‘The Last
Stand’.

Por otro lado, Penélope Cruz
, la actriz española más interna-
cional, llega a los cines el próxi-
mo año, con ‘Volver a nacer’. La
historia gira en torno a Gemma,
una mujer que vivió una histo-
ria de amor en Sarajevo.
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