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Soldado cántabro en Afganistán:
“Sabemos que podemos no volver”
Esconde su identidad para poder hablar con libertad sobre lo que supone para un cántabro
viajar a tierras afganas y poder, no sólo proteger, sino alimentar y ayudar a sus gentes PÁGINAS 4-5
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“Mi premio fue que
la discográfica me
llamara y me pidiera
grabar un disco”
MISIÓN INTERNACIONAL Las tropas españolas destacadas en Afganistán se encuentran encuadradas en la llamada ISAF, fuerza de protección, fruto de
la alianza internacional de protección de civiles y reconstrucción del país. El testimonio que publica hoy Gente en Santander ha sido obtenido con el compromiso de confidencilidad de la identidad del joven cántabro entrevistado, aunque sin desvelar ningún tipo de información ‘sensible’.

La concursante del programa ‘La
Voz’ de Telecinco cuenta su experiencia a GENTE tras ser número
uno en iTunes con su primer single
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SENADOCONSULTO

La Comisión del Donuts Fondant

H

an probado alguna vez un Donuts Fondant? No importa la
publicidad gratis. Son una delicia. Pero no los tenemos en
Cantabria. Panrico no los distribuye aquí, qué le vamos a
hacer... decisiones empresariales. Cantabria es una isla en
muchas cosas y la actualidad política de la semana nos lo
recordaba de nuevo. Tenía lugar la primera reunión de una Comisión
de Investigación parlamentaria, la de Cantur, llamada a indagar algunos de los mayores escándalos y desvíos sistemáticos de dinero público sin control que ha conocido esta Nación. Y no exagero.
Antes de conocerse la lista de comparecientes, tras el simple análisis de las auditorías hoy felizmente públicas, le pregunté a López Marcano la semana pasada en el programa de debate El Foro, de TeleBahía, por el administrador de una empresa, Conurca S.L. La mercantil
se llevó contratos sin cumplir los requisitos legales mientras su responsable disfrutaba de un cargo a dedo en una pública. Lo publicamos en
exclusiva en Gente. Jamás vi a ese señor en una rueda de prensa o
respondiendo acerca del Consorcio de Museos. Sí se le vio sobre el
papel, empero, cobrar 27.000 euros anuales. Y antes ser designado por
López Marcano a dedo gestor de Urbanismo en Torrelavega. Y después recibir contratos de Cantur para su empresa. Ese administrador
solidario de Conurca S.L. ha sido llamado por la Comisión.

FRANCISCO J. GIRAO

SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

DIRECTOR

Responderá, es de suponer, sobre cómo contrataba con la administración y no podrá escudarse en el único argumento que esgrimió
López Marcano en el programa de televisión (al que se presentó por
sorpresa, por cierto): “y tú más”. -Oiga... ¿y todo lo que se llevó Sergio
Vélez sin concurso público ni nada?-Y ellos más -Y el señor este de
Conurca que lleva pillando pasta desde hace años?-Y los otros más...
Puede que tratase de lanzar algún tipo de mensaje usando mi programa, pero de nuevo, ante la ciudadanía, López Marcano quedó, seguro y por su boca, no todo lo bien que le hubiera gustado (y eso que,
dada su cadencia de discurso, fue el invitado que más habló).
Los Donuts Fondant están deliciosos. Riquísimos. Y aunque no los
tenemos en Cantabria, en esta isla, durante 8 años, hubo quien se encontró sin creérselo con un pastel aún más delicioso. De 20 millones
de euros al año. Tampoco tienen esos bollos redondos en una panadería que, por un error, constaba como entre las citadas a la Comisión:
Cuca, en Reinosa. Nunca podría tener donuts, porque en realidad es
una carnicería. Y el diputado del PRC Pérez Tezanos, en Comisión,
dijo no entener que se les citara... Puede que 350.000 euros sin contrato alguno de por medio tengan algo que ver.
Marcano dijo que no le importaría volver al programa. Según avance la Comisión, yo creo que no lo hará. Espero que me deje mal.

JUAN GUIMERANS
DIPUTADO PSOE

El socialista está contribuyendo en las últimas semanas a crispar el ya de por sí
poco sosegado debate parlamentario. Ha
sido expulsado y tenido trifulcas con presidente de Parlamento y Gobierno.

CARMEN RUIZ
CONCEJALA DIN. SOCIAL

La edil acierta con una iniciativa, la de ‘Alimentos de todo corazón’ que, sin costar
un euro al Ayuntamiento, recogió 800 kilos de alimentos para repartir entre los
más desfavorecidos.

JOSÉ AURELIO GAY
ENTRENADOR DEL RACING

El técnico parece haber imprimido otro
estilo y sobre todo otras ganas al equipo.Tras dos victorias consecutivas, el Racing ya no está en puestos de descenso.
A ver qué pasa con el Recre.
FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com (máximo 1000 caracteres) y
sus tweets a @gente_santander

TWEETS DE LA SEMANA

A CORUÑA

Las facturas del anterior Gobierno
cántabro de PRC-PSOE
“Las facturas más sorprendentes del Gobierno de Revilla: chocolate, pulseras y cestas de
Navidad. Se gastaron hasta 10,5 millones”

La dimisión del Papa Benedicto XVI

Los políticos cántabros en Twitter

“Se está quedando a gustico Ratzinger (’hipocresía... división’) A ver si también tiene
contabilidades B en algún cajón”

“Las medidas que proponen los socialistas
cántabros para combatir el déficit parecen de
niños. Mi sobrino habría propuesto algo más
solvente”

Miguel Saro Díaz (@msarodiaz) IU Santander

Ana Laura Marín (@ana_lmarin)

Íñigo Fernández (@i_fernandez2011) PP Cantabria

“El pregonero de las TV no cuenta que presentaba facturas muy por encima de los precios de mercado”

“Benedicto XVI acaba de decir en su discruso: ‘El rostro de la Iglesia se ha vuelto desfigurado’. Ufff, voy a terminar invitándole a unas
cañas a este Papa”

“Por favor, que hagan consejero a su sobrino:
según él tiene todas las espuestas que el Gobierno de Diego no encuentra”

Cova Balbás (@covabalbas) Junta Local PP Alfoz

Luis Miguel Artabe (@lmartabe) Periodista

R.Mateo (@ReginoMateo) “Gay y militante de la vida”
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800 kilos de alimentos en el Día
del Amor... por los que menos tienen

MERCASANTANDER

Ayuntamiento y
Cocina Económica
cambian San Valentín

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha opinado que los ofrecimientos de bienes de la exgerente de Mercasantander, Paloma
González-Tarrio, y de su marido,
Andrés Fernández del Cotero, para resarcir el perjuicio generado
por la trabajadora en la empresa
pública al sustraer fondos entre
2002 y 2007 fue una “trampa”.
Así lo ha mantenido en su declaración como testigo en el juicio de Mercasantander, en la que
ha defendido que la decisión del
Consejo de Administración de no
aceptar las dos casas, los coches,
la moto y el barco que les ofreció
el matrimonio. Advirtió que, de lo
contrario, se habría producido un
“grave quebranto” en la entidad.

GENTE

@gente_santander
redaccion1@genteensantander.com

Alumnos de los colegios San Martín, Kostka, Haypo y de la Fundación Obra San Martín y vecinos de
Santander han acudido este jueves a la Plaza Porticada para entregar “alimentos de todo corazón” a la Cocina Económica para
ayudar a las familias más necesitadas. Tan solo por la mañana se
han recogido más de 800 kilos.
Al ritmo de la música del saxofonista Naim “Wacho”, que ha interpretado, a petición de los escolares, temas como ‘Ai se eu te pego’, ‘Bara bara bara bere’ o ‘Mr.saxo beat’, han esperado su turno
para depositar un kilo de alimentos no perecederos a cambio de
unos bombones, entregados por
Nestlé y la Asociación de Cocineros de Cantabria, para esta iniciativa solidaria.
La concejala de Dinamización
Social, Carmen Ruiz, agradeció la
respuesta que ha tenido esta nueva acción promovida por el Ayuntamiento con el objetivo de ayudar a los demás.
800 KILOS
“Tan sólo durante la mañana se
han recogido más de 800 kilos de
alimentos no perecederos”, resaltó la edil, quien anunció que la
entrega continuará el, viernes, de
9 a 14 horas, y de 16.30 y 19 horas,
en el Centro Cívico de la calle San
José número 10.
En este sentido, la edil recordó
que el Ayuntamiento de Santander se ha propuesto “aprovechar

El alcalde cree que
Gómez Tarrio les
tendió una trampa

MOVILIDAD REDUCIDA

La concejala repartió en persona los bombones a niños y mayores que dieron alimentos GENTE

El mismo tipo de Amor
La Cocina Económica está integrada por una maquinaria de instalaciones, Hijas de la Caridad, voluntarios, empresas y administraciones que
colaboran con ella. De ese modo, es posible que la institución pueda no
sólo alimentar a los que acuden a diario a sus comedores, sino llevar a
cabo también un buen número de talleres y proyectos sociales de empleo. En la Porticada, sor Asunción Echarri afirmó que, aunque la Campaña se llevara a cabo en San Valentín, no hay distintos tipos de Amor,
como el pareja y aquel hacia el p´rojimo: es todo el mismo.

cualquier frente”, tanto desde la
cultura, el deporte o la dinamización social como “un día especial
como el del amor” para “recordar
a todo el mundo que un pequeño
gesto puede ayudar a quienes
más lo necesitan”.
Por su parte, Sor Asunción
Echarri, directora de la Cocina

Económica, valoró la “creatividad” del Ayuntamiento y la respuesta de los vecinos. “Es maravilloso buscar oportunidades para ayudar a los demás”, destacó.
Tras recordar que en la Cocina
Económica, que cuenta con un
comedor de 125 plazas, sirven comidas dos veces al día, la religiosa

concluyó que las Hijas de la Caridad son “privilegiadas” ya que
pueden “hacer y colaborar con los
demás”, gracias a lo que otras personas les entregan y al trabajo
“desinteresado” de profesionales,
voluntarios, instituciones, entidades, empresas y ciudadanos anónimos.
El viernes 15, día de publicación de este ejemplar de Gente en
Santander, la iniciativa continúa.
De hecho, la edil Ruiz pidió a los
medios que la ampliación de la
campaña fuera difundida a los
ciudadanos.
El buen ambiente y el jolgorio
de los niños que rodearon la entrega de alimentos y bombones
fueron el escenario perfecto para
un intercambio: el de solidaridad
por azúcar. Alimentos por la seguridad de hacer el bien a otro.

En pos del buen
uso de la tarjeta de
estacionamiento
El Ayuntamiento de Santander
promoverá el buen uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida,
para lo que pondrá en marcha
una nueva campaña informativa
para que los beneficiarios de este
distintivo conozcan no sólo sus
derechos sino también sus obligaciones.
“Con esta nueva campaña, trataremos de insistir a las personas
sobre la prohibición de no ceder
la tarjeta a otra persona para su
uso o provecho, así como manipular, falsificar, fotocopiar o deteriorar intencionadamente la tarjeta”, ha explicado el concejal de
Autonomía Personal, Roberto del
Pozo.
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vil. Una cosa está clara, no obstante, no nos vamos a dejar matar si hay una agresión.
¿Cómo cree que le ha marcado
su experiencia allí?
¿A mí? [resopla] Hay muchas
anécdotas que contar sobre eso
[ríe]. El haber estado allí, para mí
es lo máximo. Es, como militar,
uno de mis sueños cumplidos. Yo
me alisté en el Ejército ya hace
unos añitos y por una vez me vi al
otro lado de la cámara. Esa cámara que filmaba cualquiera de
aquellas películas que veía cuando era un mocoso en mi casa de
Santander y me transportaba a
combatir… El ser militar lo llevo
dentro. Y que no haya confusiones, como me ha podido pasar
alguna vez, que la gente llega a
pensar que el ser militar es que-

“No todo es
la adrenalina de
escuchar un disparo
con tu nombre”
Dos soldados españoles marcan un objetivo en tierras afganas. MINISTERIO DE DEFENSA

_NOMBRE RESERVADO_ SOLDADO ESPAÑOL / CÁNTABRO / DESTINADO EN AFGANISTÁN

Las tierras cántabras y arganas difieren en muchas cosas, pero antes de pensar en la orografía,
hay que pensar en la presencia y ausencia de paz · Un joven allí destinado responde a ‘Gente’

“Lo que me llenó de Afganistán fue
poder dar un cacho de pan a un niño”
GENTE

@gente_santander
redaccion1@genteensantander.com

Es joven. Muy joven. Y quizá su
humor, que bien puede tildarse
dada su edad de ‘jovialidad’, acentúa esa percepción. Accede a la
entrevista con la condición de no
revelar datos que comprometan
la seguridad de sus compañeros
y no dar “demasiados detalles”
que puedan vulnerar datos que
conoce gracias a su trabajo. Insiste en esa expresión habitualmente “mi trabajo”. Está orgulloso de
la labor que las tropas españolas
hacen en Afganistán (y en otras
partes del Globo) y se le nota.
De manera lógica y puede que
para evitar problemas con los
mandos o por humildad (o puede que una mezcla de ambas), pide que obviemos su identidad y
detalles que puedan identificarlo.
Baste decir que lo que sigue es el
testimonio de un joven cántabro
que ha servido a España en las lejanas tierras afganas encuadrado

en las tropas internacionales de
seguridad allí (la ISAF).
¿Cómo recuerda su participación en la misión de Afganistán?
¿En qué tipo de misiones participó?
La recuerdo de forma muy especial. Como le pasaría a un arquitecto o a un pastelero, a cualquiera de ellos, les encataría acabar su
trabajo con su mejor construcción o su mejor pastel de merengue. El ir de misión a Afganistán
para mí es el poner en práctica todo lo que he entrenado y para lo
que me han adiestrado durante
tanto tiempo.
La misión que tenemos allí las
tropas españolas es de apoyo, reconstrucción y ayuda humanitaria a la gente de aquellas tierras.
Símplemente, y hasta lo que puedo ‘leer’, allí no estamos para
combatir. Allí, al menos mi unidad y yo, lo mismo dábamos protección a reconstrucciones de infraestructuras, como repartíamos
juguetes, ropa y comida en pueblos normales, con población ci-

La utilidad de los ‘Hesco walls’
Los muros Hesco suponen un dechado de utilidad e ingeniería. En la imagen un grupo de soldados españoles se encarga del desmantelamiento de uno. En síntesis, se trata de grandes sacos con refuerzos exteriores de metal en fora de cuadrícula. Cuando son desplegados, son llenados de arena. Suponen un muro formidable contra proyectiles y explosiones. Para desmontarlos: hay que romper la malla y permitir que la arena vuelva a donde pertenece: al desierto. Provinen de EE UU.

rer matar o entrar en guerra. No
nos equivoquemos: lo que me
llenó de Afganistán y alguna otra
misión en el extranjero, es el poder dar un cacho de pan a un niño yb que me mire como si le hubiese resuelto los siguientes dos
días de hambre. Eso… es lo más
grande. No todo es la adrenalina
de escuchar un disparo con tu
nombre…
¿Y cómo se enfrenta un joven
cántabro a todo eso?
Con muchas ganas y con más ganas aún de instruirme y de sentirme útil como militar en cualquier situación para la que se me
requiera. Como cántabro, orgullosísimo de ondear la bandera
en tantos sitios tan lejos de aquí.
Es cierto que antes de ir hay que
mentalizarse de que en esa lotería que por desgracia ha tocado a
algunos compañeros perdiendo
la vida en tierras afganas, yendo a
esas tierras, tienes más boletos
para que te toque. Pero es mi trabajo. Mucha gente que me pregunta por la misión me insinúan
que si voy por dinero y se equivocan: mi vida no tiene precio.
¿Cree que en casa se valora
vuestra labor?
¡Al menos en mi casa sí! Realmente quiero creer que sí, pero
ya sabes, es este sentido si hablamos de que si toda la población
española lo valora, pues… Creo
que no. Pero al menos la gente
que me importa, familia y amigos sí. Y con eso me sobra y me
basta.
¿Qué supone pasar del infierno
del desierto afgano a las playas
de El Sardinero?¿Qué pensó?¿Qué sintió?
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Ese ejemplo sobre la playa de El
Sardinero se lo puse no hace mucho a una amiga de Madrid que
me preguntaba por alguna de las
cosas que llegué a echar de menos allí. Le dije eso mismo: el olor
del mar, el escuchar las olas y el
meterme un buen bañazo en la
Segunda. Allí sí, mucha arena,
pero el agua le tenía que poner yo
de mi cantimplora [ríe]. La primera impresión que tuve de Qala
e Naw, el pueblo en el que estábamos desplegados, en cuanto
bajé del avión fue poco esperanzadora. Un calor enorme me derritió las cejas y llegaba a la realidad, no como la instrucción que
viví en Zaragoza meses antes.
¿Qué opina del resultado del
estudio del Ifimav? [ver info en
esta página]

“Un calor enorme
me derritió las cejas y
llegaba a la realidad,
no era la instrucción”
“La mayoría de los
españoles activados
allí no deberían
tener secuelas”
Todo lo que se haga para favorecer la salud de los presentes y futuros soldados es satisfactorio al
cien por cien. Es bueno que se
analicen los resultados para saber a qué atenernos y no poner
nuestra salud en peligro sin necesidad. Al menos yo y la mayoría de tropas españolas desplegadas allí no debería tener secuelas de este tipo. Está claro que es
posible, pero en un número no
muy elevado. Quizá podría aquel
soldado expuesto a explosiones
de gran calibre, algún IED (explosivos improvisados que utilizan
los insurgentes para colocarlos
en los caminos para reventar
nuestros vehículos).
El tema del ruido de la fusilería, como los AK47 creo que es
más complicado que te deje ‘sonado’. Disparas mil veces más haciendo instrucción en tu unidad
en tierras españolas. La única secuela es que cuando escucho
ahora petardos en Navidad, me
pongo loquísimo [ríe].
Hace poco perdió la vida en Afganistán en acto de servicio el
sargento Joaquín Moya ¿qué
nos puede decir al respecto?
Siento profundamente lo ocurrido y lo que le ha pasado estando
de servicio. Que descanse en paz.
Es a lo que nos arriesgamos y
cuando vamos, sabemos que
igual no volvemos.

IFIMAV Estudio médico impulsado desde el Instituto del Hospital Valdecilla

Cantabria investigó sobre veteranos de Afganistán
Hace unas semanas se daba a conocer que la Unidad de Neuroimagen del Instituto de Formación
e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV) ha participado,
en colaboración con la Universidad de Iowa (Estados Unidos), en

un estudio que describe por primera vez cómo los soldados del
ejercito norteamericano que se
han expuesto a explosiones leves
durante las guerras e intervenciones en los territorios de Irak y Afganistán presentan alteraciones

en la integridad de la sustancia
blanca cerebral.
En este trabajo, publicado en
diciembre en la prestigiosa revista American Journal of Psychiatry,
la Unidad de Neuroimagen del
IFIMAV se ha encargado de anali-

zar las imágenes cerebrales a través de un grupo de investigación.
La investigación demuestra
por primera vez cómo la exposición a explosiones leves que aparentemente no había producido
daños físicos en los soldados se
asocia con la existencia de alteraciones difusas en la sustancia
blanca cerebral que ocasionaban
problemas de memoria y de conducta.

6 ACTUALIDAD
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La transparencia llega a los partidos
Mariano Rajoy anuncia que los partidos políticos tendrán que someterse a la ley de
transparencia · Olabarría: “Ustedes nos han dado la llave contra la corrupción pero quema”

DE LOS 21 QUE HAY

Un imputado de
Gürtel se acogió
a la amnistía
GENTE/AGENCIAS

Sólo uno de los 21 imputados en el caso Gürtel, de los
que la Audiencia Nacional
había solicitado información
a la Agencia Tributaria, presentó una declaración tributaria extraordinaria para
acogerse a la llamada amnistía fiscal, y por una cantidad
inferior a los 3.500 euros, lo
que supone una cuota líquidada de 350 euros. Esto lo
explicó Montoro durante su
comparencencia en el Congreso de los Diputados donde explicó que otros siete
imputados de la trama Gürtel presentaron un total de
36 declaraciones complementarias, fuera del plazo de
la llamada amnistía fiscal y
que tiene carácter complementario o sustitutivo.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

En pleno caso Bárcenas y en medio de una crisis de desprecio de
la ciudadania hacia la clase política, la transparencia es la palabra
más utilizada estos días por los
miembros del Congreso de los Diputados. Y quizá el más interesado sea el propio presidente del
Gobierno después de verse implicado en los supuestos sobresueldos que recibió durante años de
manos del extesorero del Partido
Popular, Luis Bárcenas. Hace una
semana Mariano Rajoy publicó su
renta desde el año 2003 y en ella
se puede apreciar que se subió su
sueldo un 27 por ciento, un aumento que la secretaria general
de los populares, María Dolores
de Cospedal atribuye a “pluses
electorales” y “atribuciones”.
El líder del Ejecutivo anima
ahora a todos los partidos políticos a presentar sus cuentas y
mostrarlas a los ciudadanos en un
ejercicio de verdadera transparencia. Y va más allá y ha tenido
que volver a rectificar. Rajoy ha
anunciado que los partidos políticos se someterán a la Ley de
Transparencia, pese a que el proyecto elaborado por el Gabinete
de la vicepresidencia los excluía.
“Promoveré que los criterios de la
ley se aplique a los partidos”, dijo
el presidente el miércoles durante la sesión de control en el Congreso. De hecho, propondrá nuevas medidas para luchar contra la
corrupción. “Si algún Gobierno
ha tomado medidas, es este”, afirmó Rajoy en el Congreso, después
de alabar su iniciativa de hacer
públicas sus declaraciones de
renta y patrimonio, al igual que el
resumen de las cuentas del PP.
“No son Administraciones públi-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba

¿Qué propone la ley
de transparencia?
El proyecto de ley elaborado
desde el Gabinete de la vicepresidencia prevé sanciones como
la destitución, la no percepción
de la pensión indemnizatoria y
la inhabilitación para los altos
cargos que utilicen su puesto
para obtener beneficio indebido
para sí o para otro. Las mismas
consecuencias jurídicas recoge
para casos de malversación de
fondos públicos y de incumplimiento injustificado de la obligación de rendir cuentas, entre
otros.

cas”, alegó en su día Santamaría
para justificar la exclusión de los
partidos de la Ley de Transparencia pese a que el 80 por ciento de
sus presupuestos proceden de
subvenciones públicas.

El Tribunal
de Cuentas pide
que los sindicatos
se sometan a la ley

“UNA LLAVE QUE QUEMA”
No es una proposición nueva. El
presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda se
mostró partidario de aplicar el espíritu de la Ley de Transparencia
a los partidos políticos, a los sindicatos, las organizaciones empresariales, a las ONG y a toda la entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga
transcendencia pública. De hecho, está en manos de los parti-

dos mejorar su propia imagen ante la sociedad. “Ustedes señorías
tienen la llave para una mayor
credibilidad ciudadana en los políticos y en quienes nos gobiernan”, ha dicho el presidente de
Transparencia Internaciona España, Jesús Lizcano a los miembros
de la comisión del Congreso que
discute la ley. “Nos ha entregado
la llave para el problema de la corrupción, pero es una llave que
quema”, le respondió el diputado
del PNV Emilio Olabarría.

GÉNOVA También le pagaron todas las cotizaciones sociales

El PP indemnizó a Bárcenas con 400.000 euros
Nuevas informaciones ligan a
Bárcenas con el Partido Popular.
Aunque desde Génova insisten en
que el extesorero se desvinculó
del partido en 2009, cuando dejó
temporalmente el puesto de tesorero nacional, Bárcenas no sólo
tuvo un trato preferente hasta hace un mes, con una sala para documentos, entrada libre en Géno-

va 13 y una secretaria en el partido que seguía llamando por él; sino que además, siguió recibiendo mensualmente una cantidad
del PP hasta hace menos de dos
meses, a finales de 2012. Este dinero era la indemnización de al
menos 400.000 euros, pactada por
los populares con Bárcenas. También el partido se hizo cargo de

sus costes de la Seguridad Social.
El propio Bárcenas informó de esta situación la semana pasada ante la Fiscalía Anticorrupción,
cuando le llamaron a declarar en
la investigación abierta por los supuestos sobresueldos pagados a
altos cargos del partido durante
más de 20 años, y destapado por
el periódico El País.

Luis Bárcenas

TAMBIÉN CON EL PSOE
Todas ellas se realizaron antes del comienzo del periodo
de regularización especial del
año pasado, salvo una que se
presentó en julio de 2012 por
un total de cuatro ejercicios
de IRPF y un importe inferior
a 5.000 euros. De los ocho
imputados en el caso Gürtel
que se acogieron a algún tipo
de regularización, cinco de
ellos lo hicieron durante los
gobiernos del PSOE, entre los
años 2003 y 2011. Montoro sigue defendiendo la transparencia y opacidad del proceso de regularización que ha
permitido aflorar 40.000 millones de euros, un 4 por
ciento del PIB. “Una cifra imposible de alcanzar por otra
vía y que ni la Agencia Tributaria más eficaz habría sido
capaz de destapar”, dijo el ministro durante su intervención en la Cámara Baja.
A la vista de todos estos
datos, Montoro subrayó que
la mayor parte de los imputados en la trama Gürtel no
se ha acogido a la llamada
amnistía fiscal y es por lo que
pidió a la portavoz socialista,
Soraya Rodríguez que suba a
la tribuna, pida perdón y diga
que siente “alivio”. La portavoz socialista recordó el caso
del ex tesorero Luis Bárcenas
y pidió la dimisión de Montoro y le acusó de “obstaculizar la acción de la Justicia”.
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DE ARTURO FERNÁNDEZ

PETICIÓN DE BECERRIL

La CEOE celebra
su Junta salpicada
por los sueldos en B

Gallardón da
marcha atrás y
revisará las tasas

GENTE

GENTE

Los sobresueldos y los pagos en B
han saltado de los partidos políticos a los empresarios. El número
dos de la CEOE se ha visto salpicado por unas informaciones
que el lunes sacaba a la luz la Cadena Ser. Trabajadores de Arturo Fernández habrían cobrado
un sueldo legal y otro en negro.
El Grupo Cantoblanco ha llevado estas cuentas de manera cruzada durante al menos cuatro
años, de 2009 a 2012, según los
documentos. En esta empresa,
las nóminas de los trabajadores
y pagos a la Seguridad Social van
por un lado y cientos de horas extras y retribuciones complementarias en dinero B, por otro. La
Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para estudiar estos pagos irregulares.

El ministro de Justicia ha decidido
reconsiderar la aplicación de las
tasas judiciales, tras la demanda
formalmente de la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril. Alberto
Ruiz Gallardón ha anunciado la
“reconsideración” de algunos aspectos de su propuesta en una
comparecencia en el Congreso de
los Diputados.
Además, ha asegurado que las
sugerencias de la Defensora del
Pueblo son “aspectos técnicos”
pero “no modifican sustancialmente el texto del Ejecutivo”. La
defensora entregó al ministro un
escrito recomendándole la modificación del sistema de tasas que
pretende imponer.

PRESIONES
Y en este lío, la CEOE celebró el
miércoles su Junta Directiva y en
ella Fernández aseguró que se tomará un “tiempo de reflexión”
antes de tomar una decisión respecto a su futuro. De hecho, hay
presiones dentro para que deje
todos sus cargos en la patronal.

Arturo Fernández

El ERE de Iberia afectará al 19% de la plantilla

El ERE de Iberia finalmente
afectará a 3.807 empleados
Son 700 empleos menos de lo anunciado en el primer plan de ajuste
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Iberia ha presentado un expediente de regulación de empleo
(ERE) que afecta a 3.807 trabajadores, un 19 por ciento del total.
Esta cifra es un 17 por ciento inferior a la anunciada por IAG, el
holding que agrupa a Iberia y
British Airways desde su fusión,
el pasado noviembre como parte
de su plan de ajuste para sacar a
la firma española de las pérdidas. Las condiciones que ofrece
a sus trabajadores como indemnización: 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.
Tras el ajuste presentado la semana pasada por Bankia (4.500
empleos), el de Iberia es el mayor
ERE que se presenta con la nueva
legislación aprobada por el Gobierno del PP. Los números son

los siguientes: 2.735 trabajadores
de tierra, 759 tripulantes de vuelo
y 313 pilotos. Este último colectivo es el más beneficiado con respecto a la propuesta inicial, ya
que el número de bajas cae un 41
por ciento. A partir de este mo-

Es el mayor ERE que
se presenta con la
legislación laboral
del Gobierno del PP
mento se inicia un periodo de
consultas que se extenderá durante 30 días. El objetivo de la
compañía es comenzar a aplicar
el ajuste el 14 de marzo y extender el proceso hasta el 31 de diciembre. “Iberia tiene la mejor
disposición para llegar a un
acuerdo pese a que los 15 días de
huelga convocados no son la me-

jor situación para negociar de forma constructiva”, según ha dicho
la compañía.
MARZO MOVIDO
Serán precisamente 15 días entre
febrero y marzo, los que Iberia dejará de volar. Los sindicatos de los
trabajadores de tierra y los tripulantes convocaron paros de 24
horas a partir del próximo 18 de
febrero, después de que fracasara un último intento de llegar a un
acuerdo con la ayuda de la mediación del SIMA. Tras la semana
del 18 al 22 de febrero, los siguientes paros se convocan los días
comprendidos entre el 4 y el 8 de
marzo y del 18 al 22 de marzo. A la
huelga también se han unido los
pilotos pero al haber sido convocada la huelga el martes, los pilotos se ‘perderán’ la primera semana de protestas aunque se unirán
las otras dos semanas.

HASTA EL 2020

España recibirá
más fondos
para Agricultura
REDACCIÓN/AGENCIAS

España recibirá más fondos dentro de la Política Agraria Común
(PAC) tras el acuerdo presupuestario alcanzado por el Consejo
Europeo en Bruselas. Las ayudas
directas se incrementarán un 0,8
por ciento. Por tanto, para el periodo 2014-2020 nuestro país recibirá 35.700 millones de euros,
286 millones más.
En el caso del desarrollo rural,
recibirá 238 millones de euros
más, hasta 8.291 millones para este periodo; mientras que para medidas de mercado se bajaran
4.200 millones de euros. En total,
España percibiría 48.191 millones
de euros, 6.884 millones al año, ha
añadido.

AUDIENCIA NACIONAL EL COMANDANTE AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS

Juzgado por calumnias e injurias al Rey
GENTE/E.P

“Don Juan Carlos es el último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas,
descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a
lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica”. Son algunas frases extrai-

das de un artículo escrito por el
comandante retirado, Amadeo
Martínez Inglés. Por estas palabras, la Audiencia Nacional le juzga por un delito de calumnias e
injurias graves a la Corona al escribir el texto en el que criticaba al
monarca y calificaba de “despreciable” a la Familia Real. El escri-

to de la fiscalía sostiene que la publicación de Martínez Inglés tenía
el propósito de “menoscabar y
dañar el prestigio de la más alta
representación del Estado”. El artículo criticaba la actuación del Rey
ante las actividades que se le imputan a Iñaki Urdangarín por el
caso Nóos.
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CICLISMO ACUSACIONES CONTRA EUFEMIANO FUENTES

BALONCESTO

El exciclista alemán confirma que se dopaba, aunque matiza que nadie le obligaba a hacerlo.
Joseba Beloki niega que pagase al doctor Fuentes · El próximo día 22 declara Alberto Contador

Ricky Rubio, el
único español en
la fiesta del All-Star

La declaración de Jaksche agita
el juicio sobre la operación Puerto
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Aún faltan varias semanas para
que se conozca la sentencia de la
jueza Julia Patricia Santamaría
Matesanz, pero el proceso judicial
que intenta esclarecer la presunta
trama de dopaje destapada en la
operación Puerto comienza a
despejar las primeras incógnitas.
Después de unas primeras jornadas en las que el protagonismo
recayó de forma casi exclusiva en
la figura del médico Eufemiano
Fuentes, ahora le ha llegado el
turno de declarar a algunos de los
ciclistas que, supuestamente, se
pusieron en manos del galeno canario. De todos los corredores
que están llamados a declarar
destacan tres por encima del resto: Jorg Jaksche, Jesús Manzano y
Tyler Hamilton. Todos ellos han
reconocido abiertamente que a lo
largo de su carrera como profesionales recurrieron a las sustancias
dopantes para mejorar su rendimiento, pero aún falta por saber
si sus testimonios servirán de
ayuda a la acusación.
‘BELLA’, EL PRIMER CITADO
El alemán Jorg Jaksche fue el primero en pasar por la sala. ‘Bella’,
como era conocido en el código
particular elaborado por Eufemiano Fuentes, relató durante
cuatro horas las prácticas que llevó a cabo y sus temores al respecto: “Las bolsas de plasma no estaban marcadas y alguna vez se reinyectaban. Ahí tenía cierto temor, porque se oía decir que a

“Pensaba en el peligro
que corría y que un error
podría costarme la vida”

La gran fiesta del baloncesto norteamericano, el ‘All-Star weekend’,
contará un año más con representación española. A pesar de
que los hermanos Gasol no han
sido seleccionados para el plato
fuerte del fin de semana, el partido entre las estrellas del Este y las
del Oeste, el baloncesto español
tendrá su cuota de protagonismo
gracias a Ricky Rubio.
El base de El Masnou jugará
así, por segundo año consecutivo, el ya clásico partido en el que
participan novatos (’rookies’) y
jugadores de segundo año
(’sophomores’), tras haber sido
seleccionado por los exjugadores
Kenny Smith e Isaiah Thomas. El
partido contará con dos equipos
dirigidos por Charles Barkley y
Shaquille O’Neal, compuesto por
novatos y jugadores de segundo
año, previamente seleccionados
por los entrenadores de la NBA.
Además, los aficionados tendrán
la oportunidad de votar por quiénes consideran que deben estar
en el once inicial de cada equipo.

ba de mí”. En un punto de su intervención, Jaksche fue preguntado sobre la posible vinculación
de deportistas de otras disciplinas en la trama: “Por comentarios, deduje que Eufemiano trabajaba con otros deportes, pero
yo no vi a nadie. De todos modos
no me gusta el fútbol, y si me hubiera cruzado con un futbolista
no le habría conocido”.
Su testimonio junto con el de
Jesús Manzano estrechan un poco más el cerco respecto a Eufemiano Fuentes, aunque la semana que viene todavía deben pasar
por el juzgado varios corredores
de primer orden como el estadounidense Tyler Hamilton o el madrileño Alberto Contador.

VUELTA ESPERADA
De este modo, el ‘All-Star’ tendrá
presencia de un jugador español
después de que en el partido del
domingo no hubiese sido nadie
seleccionado y el año anterior,
junto a Rubio, estuviese Marc Gasol (Memphis Grizzlies), relevo de
su hermano Pau, presente en
otras campañas. Además, es una
buena noticia para el base, que el
año pasado sufrió una grave lesión, y que reapareció a finales de
2012, llegando a esta cita después
de cumplir unos estrictos plazos
en cuanto a minutos en la cancha
para que no se resintiese su rodilla. De momento, sus promedios
por partido esta temporada son 6
puntos, 6 asistencias y 2 rebotes.

Tyler Hamilton le confundieron
su bolsa. Después de eso me
preocupaba de comprobar mi
bolsa, porque pensaba que era
peligroso y sabía que un error me
podría hacer fallecer”.
Durante su declaración,
Jaksche no dejó dudas en torno a
la mejora de sus resultados tras
ponerse en manos de Eufemiano
Fuentes, el médico que llegó al
equipo Liberty en el año 2004 de
la mano de Manolo Saiz, aunque
el germano asegura que nunca le
obligaron a doparse: “Nadie me
obligaba, hacía lo que se espera-

Jorg Jaksche

El médico canario a su llegada a los juzgados

Nozal e Ivan Basso niegan su vinculación
Joseba Beloki, Unai Osa...La lista de corredores que están prestando declaración es casi interminable, aunque por el momento hay dos que se
desmarcan de las presuntas prácticas dopantes. Isidro Nozal, subcampeón de la Vuelta de 2003 y suspendido en 2005 por unos datos anómalos de hematocrito, aseguró que Fuentes se limitó a hacerle extracciones de sangre y rechazó haber consumido sustancias dopantes. En esa
misma línea se movió la declaración del italiano Ivan Basso, quien afirma que sólo se prestó a tres extracciones y ninguna transfusión.

WATERPOLO LOS DOS CONJUNTOS, CONTRAPUNTO AL DOMINIO CATALÁN

Canoe y WP Navarra, ‘intrusos’ en la Copa
P. MARTÍN

Las instalaciones del Club Natació Atlètic-Barceloneta albergan
este fin de semana una de las
grandes citas de la temporada en
lo que al ámbito del waterpolo se
refiere: la Copa del Rey. El torneo
del KO llega a su XXVII edición
con un claro favorito, el equipo

GENTE

anfitrión, y otros siete conjuntos
en busca de la sorpresa. De todos
ellos, sólo dos, el Real Canoe y el
WP Navarra, no proceden de Cataluña, un dato que deja otra vez
de manifiesto el poderío del waterpolo de esa comunidad.
Con la vitola de líder de la División de Honor y el deseo de lle-

varse un nuevo título a sus vitrinas en el año del centenario de su
fundación, el Club Natació
Atlètic-Barceloneta parte en casi
todas las quinielas como favorito.
Su rival en los cuartos de final será el CE Mediterrani. Los partidos
CN Terrassa-CN Sant Andreu; Real Canoe NC-CN Barcelona y el

CD WP Navarra-CN Sabadell (este último defiende el título conquistado el año pasado) completan la nómina de unos cuartos de
final que se disputarán de forma
ininterrumpida en la tarde del
viernes. El primer partido comienza a las 15:00 horas.
Las semifinales quedan reservadas para la mañana del sábado (11:30 y a las 13 horas), mientras que el partido decisivo está
programado para las 14:30 del
domingo.

La Liga se toma un respiro
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a la Alameda. 168.283 euros. Tel.
695423876
VENDO CASA con local comercial apto para todo tipo de negocios. Se vende junto o separado.
Tel. 942038175

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA
EN BRIVIESCA vendo/alquilo estudio abuhardillado, amueblado,
céntrico, 2º sin ascensor, habitación, salón, cocina, baño, trastero. 350 euros/ alquilar ó
42.000/venta ó cambio por caravana-casa móvil en camping zona
Santander. Tel. 610779738 ó
667523169

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ATICO.ESTUDIO DE 30 m2, en
Edificio Noray, excelentes vistas,
junto a la 2ª playa. 110.000 euros.
Tel. 630445844
BURGOS OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices. Para entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
CÉNTRICO Alquilo piso con ascensor. 425 euros, comunidad incluida. Tel. 942031163
CENTRO OCASIÓN. Se vende piso de 80 m2, 3 hab, salón, 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. Completamente amueblado.
Reformado. Con ascensor. 106.000
euros. No agencias. Tel. 676341881
FACULTAD DE MEDICINA Se
vende piso de 3 hab, baño, orientación sur-este. 75.000 euros. Tel.
616893049
FLORANES Orientación Sur, 90
m2, 3 hab, 2 baños, salón, ascensor, 6º piso. 175.000 euros negociables. Tel. 616893049
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE 90 m2, 3 hab, salón, cocina y baño. Vistas. 170.000 euros negociables. Tel. 616893049
SANTA LUCIA Se vende piso en
edificio nuevo y sin barreras arquitectónicas, 3 hab, salón, cocina instalada, 2 baños, armarios empotrados. Orientación sur. 350.000 euros.
Tel. 630445844
SANTANDER ciudad, vendo chalet en urbanización cerrada, con piscina, 3 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, aseo y dos baños. Garaje y jardín. Precio 299.000
euros. Tel. 654625211 ó 942133848
SARDINERO Piso impecable en
venta. Extraordinarias vistas.
600.000 euros. Tel. 630445844
SOTO DE LA MARINA Duplex en
venta. 400 m de terreno, 3 hab, 2
baños, garaje para 2 coches. Urbanización con piscina. 180.000 euros. Tel. 616893049
VARGAS NUMANCIA ocasión
vendo piso de 3 hab, salón, cocina, baño y ascensor. Luminoso, da

395 euros. Cuchia a 10 min. Santander. Se alquila piso, 2 hab, salón, cocina independiente, con piscina y jardín. Orientación Sur, 700
metros de playa. Garaje cerrado.
Con opción a compra. Tel.
629356555
AVENIDA DE CANTABRIA alquilo piso de 2 hab, salón, cocina y
2 baños. Amueblado. Con ascensor, sur, plaza de garaje y trastero. Urbanización con piscina y padel. 525 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
CASTILLA-HERMIDA, SE alquila piso pequeño, 3 hab, salón, cocina y baño. 420 euros, gastos incluidos. No inmobiliarias. Tel.
603865718
CISNEROS.PERINES. SE alquila piso grande amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Exterior, orientación sur. 425 euros. No agencias.
Tel. 607981303
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina independiente, 2 hab, nueva construcción, totalmente amueblado, orientación
sur con terraza-jardín. Opción a
compra. 380 euros de alquiler. Tel.
629356555
GENERAL DÁVILA Los Castros.
Se alquila apartamento de reciente construcción, 1 hab, salón, cocina y baño. Amueblado, ascensor,
terraza, plaza de garaje y trastero. 400 euros. Tel. 676341881
GENERAL DAVILA. MERCERÍAS
se alquila bonito piso amueblado.
Urbanización privada. 2 hab, salón,
cocina y baño. Con ascensor, plaza
de garaje cerrada y trastero. 550
euros negociables. Tel. 607981303.
No agencias
GÓMEZ OREÑA. SANTANDER
Alquilo precioso estudio pequeño. 350 euros, gastos incluidos. Tel.
942221967
NUMANCIA. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado,
ascensor, buen edificio. 520 euros.
no agencias. Tel. 676341881
PRÓXIMO A LAS PLAYAS del

Sardinero y Universidades, alquilo piso para Semana Santa. Totalmente equipado. 2 hab, salón, cocina y baño. Todo exterior, muy
soleado. Fácil aparcamiento. Tel.
657878669
PRÓXIMO UNIVERSIDADES Se
alquila apartamento de 1 hab, salón, cocina y baño. Con garaje y
trastero. Tel. 686950020 ó
685469042
SANTANDER Particular, alquilo
magnifico chalet individual, en urbanización privada, con parcela de
terreno. Tel. 942272907 ó
630037206
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios con garaje, zona Habaneras. Quincena de agosto 600 eur. Telf 669594854
ZONA CAMILO ALONSO VEGA
Alquilo piso de nueva construcción,
2 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado, ascensor, plaza de garaje y trastero. 500 euros. Tel.
607981303, no agencias
ZONA SARDINERO alquilo piso
de 2 o 3 habitaciones. Interesados
llamar. Tel. 942272907 ó
630037206

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS DEMANDAS
EN VILLADIEGO Burgos. Es ocasión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción, pues
no hay. Arriendo instalaciones céntricas, de 1.500 met. Seiscientos
euros al mes. Buena zona. Quien
abra triunfará. Tel. 645226360

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
C/ LAS CAGIGAS Edificio Cruz Roja, en el Alisal. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 696069914
C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal, se
alquila plaza de garaje. Tel.
659260851

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar co-

mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de semana o entre semana, guarda de
obra, señalista de carreteras, mozo de almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SE OFRECE chofer de trailer con
experiencia. Nacional o internacional. Actualmente trabajando. Lugones. Asturias. Tel. 654690526
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del hogar y cuidado de personas mayores. Mañanas, tardes o por horas. CON INFORMES. Llamar tardes
a partir de las 16h. Tel. 942226161

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS
VENDO VENTANAL lacado en
blanco, medidas 1,50 x 2, 50. También ventilador extractor de cocina.

Las dos cosas son de segunda mano. Tel. 697798113

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personalizadas. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato. Aprobar, aprender y responsabilizarse.
Ingeniero, profesor. Experiencia 10
años. Santander ciudad. Seriedad
y resultados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARES a domicilio. Física, matemáticas, química, ingles y estadística. Todos los
niveles. ESO, Bachillerato y Universidad. Amplia experiencia. Por licenciado en Física, bilingüe. Tel.
669649936
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Experiencia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
OCASIÓN Vendo macho Yorsay
Terrier enano TOY (muy pequeño).
Precio muy económico, 250 euros.
Tel. 667931971
PASTORES ALEMANES excelente cachorros, mejores lineas
mundiales, padres con pruebas de
trabajo. Buen carácter garantizado.
Absoluta garantía y Seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRE terrier miniatura, vendo. Con excelente pedigree. Vacunados y desparasitados.Tel.
626625531
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRES Terrier Enano, vendo. Pelo largo seda, con buen pedegree, vacunado y desparasitado.
Económicos. Tel. 686101646

YORKSHIRE TERRIER ENANO
MACHO pelo largo seda, vendo
por 150 euros vacunados, desparasitados, excelente pedigree. Tel.
626625531
YORKSHIRE TERRIER enano,
macho, ofrezco para montas. Con
excelente pedigree, peso 1,300 kg.
Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE ropa y libros nuevos.
Precios desde 1 euro hasta 10 euros. Tel. 669573228

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO 2 ó 4 neumáticos usados, con vida útil del 90% aproxi-

madamente. Medidas 205/55/16V
ó 215/55/16V. Michelín ó Bridgestone. Tel. 649533288

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
JOSE LUIS 64 años, soltero, jubilado, viviendo en plena naturaleza, sensible, grand corazón. Le gustaría encontrar una buena
compañera para compartir su vida.
Agencia UNICIS. Llamar al teléfono 650425412
SRTA. ALBA da masajes de relajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y domingos. Formalidad y seriedad. 24h.
Cita previa. Tel. 618415627
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La inmobiliaria de la banca
vendió el 40% de las viviendas
Datos La banca vende en 2012 cerca de 117.000 viviendas por un valor de 15.400 millones de euros
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Descuentos muy atractivos y una
financiación favorable es lo que
ofrece la inmobiliara de la banca
para vender pisos. Y parece que
la fórmula mágica funciona a tenor de los datos de 2012. El año
anterior cerró con 116.278 viviendas vendidas. Este número representa el 40 por ciento del total de
los inmuebles vendidos hasta noviembre, 295.700 propiedades según los datos del INE.
Estas ventas han sido una importante fuentes de ingresos para los bancos que han aumentado sus arcas en más de 15.300 millones de euros. Además, también
han permitido a las entidades
quitarse toda esa ingente cantidad de ladrillo de sus balances.
La entidad ganadora de esta
carrera ha sido Santander, que a
través de su filial inmobiliaria ha
conseguido vender 33.500 viviendas hasta un total de 4.020 millones de euros. Le sigue CaixaBank,
cuya filial Servihabitat ha conseguido colocar 20.291 viviendas en
el mercado con un total de 3.113
millones de euros.
Bankia vendió 14.600 inmuebles por un total de 1.600 millones. Una cantidad que supera a
los 13.777 viviendas vendidas por
Sabadell, que incluye las viviendas de la CAM, pero que superan
el importe de Bankia Habitat al
totalizar 2.234 millones de euros.
En cambio, el BBVA vendió 12.000
pisos en 2012. Por el momento,
no ha trascendido la cifra que supone el volumen de inmuebles
pero tomando como referencia la
cifra media de 120.000 euros, aunque hay que tener en cuenta que

En 2012 se vendieron 295.700 viviendas

Las cuatro
entidades bancarias
nacionalizadas
venden 40.000 pisos
La compraventa
de viviendas cayó
un 11,3% en 2012
con respecto a 2011

se incluyen suelos y garajes, rondaría aproximadamente los 1.500
millones de euros.
BANCA NACIONALIZADA
Las cuatro grandes entidades que
están en manos del Estado–Banco
CAM, Novagaliciabanco, Bankia
y CatalunyaCaixa–vendieron el
año pasado casi 40.000 activos inmobiliarios por importe de más
de 5.000 millones de euros, y con
descuentos que llegaron al 60 por
ciento. El 2013 también va a ser el
año de la venta de pisos. Desde
hace un par de semanas, Bankia
Habitat comenzó a vender 13.000
viviendas de la Sareb, el llamado
banco malo.
Hablando en términos generales de estas operaciones, la compraventa de vivienda bajó un 11,3

por ciento el año pasado con respecto a 2011, que descendió un
17,7 por ciento.
Desde que estalló la crisis,
2012 es el cuarto año en el que se
reducen ests operaciones. Los
peores fueron 2009 y 2008, en los
que la compraventa de viviendas
se desplomó un 24,9 y un 28,6 por
ciento, respectivamente. Sólo en
2010 se registraron valores positivos, con un crecimiento del 6,8
por ciento.
Volviendo al 2012, la compraventa de viviendas nuevas se redujo un 9,3 por ciento respecto al
año anterior, mientras que la de
las usadas se contrajo un 13,2. La
comunidad que más operaciones
hizo de este tipo fue Aragón, y en
el lado opuesto, con el mayor descenso fue Navarra.

NO SALE ADELANTE LA ILP

La Ley contra los
desahucios vive
su semana clave
en el Congreso
GENTE

Esta semana fue clave para los
afectados por los desahucios. El
martes llegó al Congreso de los
Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) firmada por
1.402.584 ciudadanos para pedir
que se paralicen los desahucios.
Esta ILP está promovida por la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, CCOO, UGT, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, el Observatorio
DESC y la Mesa del Tercer Sector
Social de Cataluña. Entre sus demandas, pide que la entrega de la
vivienda (sólo en caso de que sea
residencia habitual) a la entidad
bancaria sea suficiente para saldar la hipoteca cuando el propietario no pueda pagar por motivos
ajenos a su voluntad. La ILP finamente salió adelante ya que el PP
rectificó y va a considerar la propuesta.
FIN A LAS ENMIENDAS
Mientras tanto, el Proyecto de Ley
de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios presentado por el PP
seguirá su curso. Ya ha finalizado
el plazo para presentar enmiendas al proyecto. Por el momento
se mantienen en pie las principales propuestas del Gobierno, que
abarcan cuestiones como la duración y el importe de las hipotecas sobre vivienda habitual. Una
de las novedades que el grupo popular quiere incorporar a la nueva
legislación es la prohibición a los
bancos de reclamar el total de la
deuda hipotecaria hasta que se
produzcan tres impagos. Actualmente, otorgan un plazo de un
mes. El Ejecutivo logró el apoyo
de los grupos parlamentarios del
PNV y CiU para sacar adelante este conjunto de medidas para acabar con los desahucios.

Madrid, capital de la energía
Del 26 de febrero al 1 de marzo, se celebra la Feria ‘Genera’ y ‘Climatización’
REDACCIÓN

Durante una semana Madrid se
convertirá en la capital de la eficiencia energética y la sostenibilidad con motivo de la celebración
de ‘Climatización y Genera’. Entre
el 26 de febrero y el 1 de marzo, la
Feria de Madrid reunirá a cerca
de 900 empresas, entre exposito-

res y directos y representados,
que exhibirán sus propuestas más
vanguardistas en materia de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Refrigeración, así como
las últimas novedades tecnológicas en el ámbito de las Energías
Renovables y el Medio Ambiente.
Los visitantes podrán conocer de

primera mano novedosos productos, equipos y sistemas con un
alto componente tecnológico e
innovador. Además, el que se
acercque a la feria también podrá
participar en diferentes actividades, como jornadas técnicas, talleres y encuentros para tratar temas sobre este sector.

‘Genera’ y ‘Climatización’ del 26 de febrero al 1 de marzo
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Paula Rojo
La concursante del programa ‘La Voz’ de Telecinco
logra el número 1 en iTunes con su primer single ‘Sólo tú’

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

H

ay artistas que demuestran con cada
paso que dan que es
muy cierto eso que
dicen de que con esfuerzo y ganas se puede conseguir casi todo en la vida. Paula
Rojo es un claro ejemplo de ello.
Ama la profesión a la que se ha
podido dedicar gracias a su paso
por el programa ‘La Voz’. No ganó
pero convenció y, a veces, con
eso es suficiente. La semana pasada demostró sus ganas de
triunfar en lo que le apasiona, la
música, con un concierto improvisado en la redacción de GENTE,
acompañada por su ukelele. Acaba de sacar al mercado su primer
single, ‘Sólo tú’. El segundo, ‘Contigo’, llegará muy pronto y el disco en el mes de abril.
Imagino que es un honor haber
sido la primera concursante de
‘La Voz’ que publica un disco
Un honor y una responsabilidad
también, porque ahora en el momento en el que sacas algo al
mercado la respuesta del público
siempre es una incógnita, entonces siempre juegas con esa incertidumbre de ver qué pasa.
Y lo que ha pasado es que te has
convertido en número 1 durante los primeros días
Sí, en menos de una semana.
Esto, ¿cómo se lleva?, ¿estás un
poco abrumada, tranquila?
Estoy tranquila porque como todavía no lo asimilo lo llevo con
mucha naturalidad. Me da la sensación de que no soy yo la que lo
estoy viendo, es otra persona que
sale de mi cuerpo de vez en cuando y que luego cuando llego a casa y me pongo el pijama y los calcetines por dentro del pijama, como hago yo, sale de mi cuerpo.

¿Te lo esperabas?
No, yo soy consumidora de música desde siempre y veo gente que
tiene muchos seguidores en las
redes y que les cuesta, porque
hoy en día es difícil, es muy difícil. La industria de la música ha
perdido mucho valor, pero siempre que haya ilusión, o algo por lo
que luchar, una motivación, pues
siempre cabe la esperanza. En un
momento así de esperanza, de
ilusión, de mucho trabajo, lo más
difícil de conseguir es una oportunidad como ésta.
¿Te sientes una privilegiada?
Sí, afortunada. Cada día me
acuesto deseando que sea el día
siguiente. Todas mis mañanas
son como un día de Reyes a los 6
años. Me levanto con ilusión y
con ganas de abrir regalos.
El primer single del disco es ‘Só-

“

Mi premio
fue que me llamara
la discográfica y me
pidiera grabar el disco”
lo tú’, la canción que dio la vuelta a España, que te convirtió en
una de las concursantes más seguidas de ‘La Voz’. Supongo que
has elegido tú que sea este tema
Claro, no podía ser otro. Mi hermano es una de las personas más
especiales para mí. Y, a parte, la
canción fue mi carta de presentación. No podía ser otra.
¿Qué más hay en el disco?
En el disco va a haber más historias de mi vida, autobiográficas y
verídicas. Y yo siempre digo lo
mismo. Que cuando la gente escuche mi disco, pues que sea como leer mi diario.
¿Has compuesto tú la mayoría
de las canciones?

Todas.
¿Hay alguna por la que
sientas predilección?
Todas son como hijos míos. Las quiero por igual.
¿Las has compuesto a raíz tras salir de ‘La Voz’?
Algunas las he compuesto
ahora porque estoy en un
momento de muchas
emociones, de mucha inspiración y, a veces, compones cosas nuevas y otras
rescatas alguna historia de
tu adolescencia como me
paso con una canción que
compuse hace poco, que
es de un desamor que tuve en verano, en el pueblo
donde veraneo de Asturias. Y la verdad es que es
la que más le gusta a todo
el mundo, me lo dicen en
los conciertos.
¿Ha estado contigo Melendi, tu
coach, durante la grabación?
No ha podido estar en la grabación, pero me apoya en las redes
sociales y me felicitó. Tengo su
número de contacto. Me dijo que
puedo llamarle siempre que
quiera, pedirle ayuda, consejos….
A ver si puedo verle dentro de poco para darle un abrazo y un gracias otra vez.
¿Cómo has vivido todo el apoyo
que has recibido en las redes
sociales?
Con mucha ilusión, fue muy gratificante. Yo era consciente de
que el 99% de esos seguidores me
seguían por mi canción y, para
mí, eso es muy importante, que
no sólo me sigan a mí, sino que
también sigan a mi música. ‘Sólo
tú’ es una canción mía, que salió
de dentro.
¿Para ti el premio hubiera sido
ganar o es sacar un disco?
Yo el premio ya lo tuve, que fue
que Melendi me pidiera un pen

RAFA HERRERO /GENTE

“Todas mis mañanas son
como el Día de Reyes con
6 años, con mucha ilusión”

“Quiero ver a Melendi
para darle un abrazo
y darle las gracias
otra vez

”

drive con mis canciones, que
Melendi dijera delante de toda
España que apostaba por mí, por
mi faceta de compositora y de
cantautora que es lo que quiero
ser y el premio lo tuve en el momento en que me llamó la discográfica y me dijo queremos trabajar contigo.
Todo el mundo te conoce por tocar el ukelele
Llevo sólo un año tocándolo.
Siempre me había llamado la
atención, pero mi madre me decía “otro trasto, vas a tenerlo ahí
en la estantería y no vas a mirarlo”. Y se tiene que tragar sus palabras ahora. Me identifico mucho
con él, porque es chiquitín como

yo pero es muy alegre, tiene un
sonido muy alegre.
¿Qué le pides a tu carrera artística?
Yo quiero llegar a fin de mes trabajando en lo que me gusta. Solo
eso, es lo que digo, yo quiero ser
músico, igual que el que quiere
ser arquitecto. Hay arquitectos
que diseñan “casoplones” y que
están forrados y salen hasta por la
tele, y otros arquitectos que tienen un sueldo, que llegan a fin de
mes, tienen una vida plena y hacen lo que les gusta, diseñar casas. Y eso es lo que quiero hacer
yo, hacer música y vivir de ella.
Tienes claro que te quieres dedicar a la música, pero sé que
tienes otras opciones
Yo voy a luchar, pero bueno como
siempre digo, me agarro de dos
ramas. Una es mi carrera de traductora intérprete y otra es la
música. Si la música no va bien
siempre tengo mi carrera. Hay
que comer.
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350 actuaciones en
10 años de música
El Coro Ronda La Encina de
Santander es algo más que una
agrupación de voces amateur. Su
afición lleva intrínseca la puesta en valor de un patrimonio intangible como son las palabras
que, cantadas, han sonado en los
últimos siglos por los valles y
costas de la región, perpetuando así las tradiciones orales a
través de 350 actuaciones, en estos diez años de trayectoria.
Los componentes del grupo
coral santanderino se acompañan con el ritmo de sus panderetas, rabel, gaita montañesa,
pito y tambor y completan así
los matices tradicionales de La
Encina, en cuyo repertorio destacan las canciones montañesas,
las marineras y las habaneras.
Todo bajo la sabia batuta de
la directora y compositora de
Colindres, Esperanza Zubieta,
quien dirige al grupo con buen
talento y toque fino.

La directora del Coro Ronda la Encina de Santander, Esperanza Zubieta, dirige al grupo. FOTO /GENTE

El Coro Ronda la Encina de Santander
presentó su segundo CD con éxito social
Lo hizo acompañado del Coro Ronda el Mediaju de Reinosa y la Coral Salvé de Laredo
GENTE

El coro Ronda la Encina de Santander ha sacado al mercado su
segundo CD después de varios
meses de trabajo por parte de todos y cada uno de sus componentes. Además han contado con
el apoyo de las principales instituciones de Cantabria así como el
refrendo de algunas empresas
privadas.
El sábado 26 de enero, en la
Iglesia San Francisco en Santander, se dieron cita el Coro Ronda
el Mediaju de Reinosa, la Coral
Salvé de Laredo y el Coro Ronda
la Encina de Santander, con motivo de la presentación del nuevo
álbum de éste último: “Diez años
después”.
El acto tuvo lugar a las 20.15 h.
y Javier Rodríguez fue el encargado de llevar a cabo la presentación y desarrollo del concierto,
con gran afluencia de un público
entregado.
La agrupación vocal protagonista, comenzó el evento con un
repertorio íntegro de canción
montañesa, demostrando una
vez más su saber hacer y la brillantez de sus coralistas en la interpretación de los temas. Los so-

DIEZ AÑOS DESPUÉS Ese es el título del segundo CD que ha puesto en el mercado este grupo de amigos que mantiene en vigor la tradición popular de las canciones montañesas de Cantabria. La Salvé de Laredo y el Mediaju de Reinosa apoyaron al coro en la Iglesia de San Francisco de Santander.

listas del coro Ronda La Encina
de Santander son los siguientes
Joaquín Tagle, Ramón Isabel, J.
Antonio Caneiro, Miguel Ángel
Tagle y Rafael Fernández, culminaron sus intervenciones con
fuertes aplausos y gran ovación
del público asistente.
Dicho coro, formado en 2002
por un grupo de amigos y dirigido desde abril de 2010 por la
compositora cántabra natural de
Colindres Esperanza Zubieta,
cuenta en su haber con más de
350 actuaciones dentro y fuera de
la comunidad cántabra.
Sus integrantes lo conforman
un total de 19 voces masculinas y
8 femeninas. Han actuado en diversas lugares de España como en
Navarra, Eíbar, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Tenerife, Ibiza…y
continúa siendo requerido en diferentes Casa de Cantabria de numerosos puntos de España, para
hacer sonar, acompañado de castañuela y pandereta, un amplio
programa de canción montañesa
, habanera y canción marinera.
Ésta es su segunda edición, dado que en el año 2005 grabó en la
localidad de Vioño grabaron su
primer CD: “De Campóo al Sardi-

nero” siendo en aquel entonces
su director, Juan José Serrador.

INICIOS DEL CORO EN 2002
Creado en el mes de mayo del año
2.002 este coro está formado por
un grupo de amigos todos ellos
procedentes de otros coros de
Cantabria. Con una gran afición a
interpretar las canciones populares regionales y a la vez movidos
por el afán de fomentar, divulgar y
defender el folclore de nuestra tierra, este grupo de amigos decidió
mantener vigente ese espíritu de
las tradiciones populares. Por ello
se reunieron en las instalaciones
de la Asociación de Vecinos “La
Encina”, de Santander y acordaron
la creación de un nuevo coro.

APOYO INSTITUCIONAL
A la clausura del acto, las tres
agrupaciones como gesto de hermandad, culminaron con un sencillo ágape dicha celebración en
la Cofradía Gastronómica el Zapico, cuyo vicepresidente, Saturnino Solana, es miembro vocal
desde prácticamente sus orígenes, del Coro Ronda la Encina de
Santander.
Por último, cabe destacar que
además del apoyo instucional de
Santander y de Cantabria el Coro
Ronda la Encina de Santander ha
contado en su segunda publicación con la colaboración y patrocinio de la entidad financiera Caja Rural de Burgos, el Nido del Cuco, el Ayuntamiento de Bareyo,
Hermanos Borbolla, Raúl Buenaga y Javi Quintanilla.
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Mercedes Larumbe
JEFA DE PRENSA DEL PARTIDO REGIONALISTA

VERSUS

Óscar San Emeterio
ASESOR DE COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

No son personas públicas, pero su discusión sí fue en público (en la red social
de Internet Twitter) y sobre temas de indudable interés público. Situación: esta semana, y no por primera vez, el diputado regionalista y ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla aparecía desde el Parlamento de Cantabria en directo en
un programa de televisión nacional. Según parece pudo haber algún tipo de problema
que retrasó la aparición de Revilla en el espacio Espejo Público de Antena 3. A raíz de
ahí, y con una inicial intervención de la diputada regionalista Eva Bartolomé en la discu-

sión de Twitter afirmando que el presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, prohibía a Revilla y los técnicos emitir desde las instalaciones de la
Cámara cántabra, dos responsables de prensa cruzan palabras en Internet. De
un lado el responsable de la comunicación corporativa del Parlamento regional,
Óscar San Emeterio, ligado al PP. De otro, la encargada de llevar las relaciones con la
prensa del PRC, Mercedes Larumbe. Sus trabajos son más privados que los de los habituales protagonistas de sus versus. El corazón de su discusión, no ¡Segundos fuera!

«Atónita: el presidente no autoriza que Miguel Ángel Revilla
utilice el patio para intervenir en Espejo Público»

«El presidente pidió a los portavoces que se le comunicara.
Simplemente eso. La prohibición es invento vuestro»

«Eso fue lo que los técnicos del Parlamento dijeron no
sólo a mí, también a los reporteros de Espejo Público»

«A los técnicos les habéis dicho una cosa ayer y otra hoy.
El presidente fue informado de ayer. No hay prohibición»

«Yo no he rectificado nada, a mí me aseguraron que el
presidente no autorizaba el uso del patio. Eso es un hecho»

«Jamás se ha planteado prohibición alguna. De hecho las que
hay han sido impulsadas por vosotros»

COMISIÓN DE CANTUR CUESTIONES PREVIAS

Sobre pinchos de tortilla y dietas de diputadas
GENTE

La Comisión de Investigación de
Cantur arrancaba esta semana
con las acusaciones por parte de
los partidos de la oposición de
que el órgano parlamentario se
aprueba para montar “un circo”.
Una cosa llevó a otra y la falta de
medida en las palabras hizo caer
en la bajeza dialéctica al diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos.
El diputado del PRC se refería
en un momento dado de la Comisión a la intervención de la consejera de Presidencia y Justicia,
Leticia Díaz, en el Pleno del lunes

sobre los gastos en dietas del Gobierno y al comentario que hizo
entonces, asegurando que cuando se prolongan las reuniones del
Consejo de Gobierno los miembros del Ejecutivo bajan a comer
un pincho y se lo pagan de su bolsillo. Lo contrapuso a las costumbres del Ejecutivo PRC-PSOE
(2003-2011)
Según Pérez Tezanos, “no parece que la dieta de la consejera
sea a base de pinchos de tortilla”.
Su contraparte, el diputado popular Carlos Bedia, visiblemente
molesto, afeó el argumento del re-

El regionalista Rafael Pérez Tezanos. / GENTE

gionalista y le pidió respeto a la
consejera, “aunque sólo sea por
consideración a su compañeras”,
dijo mirando a la socialista Cristina Pereda y la regionalista Rosa
Valdés, sentadas a su lado.
Bedia pidió a Tezanos que rectificase en su siguiente turno de
palabra. En efecto, el regionalista
matizó sus aseveraciones, tras los
reproches del PP. Dijo que no afirmó lo dicho por el “aspecto físico” de la consejera, sino “por el
nivel de vida que se le supone”.
La Comisión fijó el orden inicial de trabajo para dilucidar el
sentido de multitud de gastos de
la empresa pública Cantur durante los años 2003 y 2011. Comparecerán, entre otros Francisco Javier López Marcano y Miguel Ángel Revilla.

