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Las angulas y las ostras de Agudo,
Pesquera y Del Olmo que pagó GFB
‘Gente en Santander’ publica el ticket y comprobante de caja de una cena del 12 de enero de
2006 en un prestigioso restaurante santanderino abonada con la tarjeta de Max Fischel PÁG. 5

VERSUS

PÁG. 16

Bedia y Tezanos
enfrentan sus
fuerzas por el
concurso eólico
FERIA DE SANTIAGO

PÁG. 6

gentedigital.es

XVIII Gala de
trofeos taurinos
Suite Hotel
Palacio del Mar

CANTABRIA

Ayudas para Pymes, Autómonos y jovenes tras 12 horas de debate
Tras estas casi doce horas de debates, los grupos parlamentarios tienen 24 horas para presentar sus propuestas de resolución, quince por
cabeza. A partir de este día 22 de febrero vuelve a haber Consejo de Ministros, y ahora se trata de poner en marcha las medidas y las reformas

para las pymes, los autónomos y los jóvenes que el presidente propuso
en el Congreso y que tienen que ver la luz inmediatamente”, manifestó.
Además, el proyecto de Ley de Transparencia ya está en fase de tramitación parlamentaria.
PÁG. 8

PÁG. 4

El presidente de
Cantabria desnuda
su patrimonio ante
los ciudadanos
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Las angulas de los falsos lúculos

T

ENGO descrito por algún sitio la historia del gran Lucio Licinio Lúculo. Un magnate general romano retirado que dedicó
sus últimos años a comerse lo que había ganado en forma de
botines de guerra… literalmente. Desarrolló un gusto gastronómico exquisito que, y aquí llega lo importante, tuviera invitados o no, hacía desplegar a sus esclavos para agasajarse a diario. De
ahí el dicho ‘Lúculo cena hoy con Lúculo’, que dicen espetó a su sirviente el rico jubilado cuando le propuso frugalmente, porque no tenía invitados. Este semanario publica hoy la imagen de una factura
mencionada en una comisión de investigación acaecida en el Parlamento de Cantabria hace meses, la de GFB. Las ostras y las angulas
corren sin complejos, regados por buenos vinos. Todo suma 570 euros
en una cena en la que estuvieron presentes los entonces consejeros de
Industria y Economía, socialistas Miguel Ángel Pesquera (al que finalmente se le piden responsabilidades penales por GFB, junto con
algún otro comensal aquella noche, vea la página 5) y Ángel Agudo.
Esa cena tuvo lugar el 12 de enero de 2006. 23.16 horas. Tres Viña Alberdi del 99 se conoce que desbloquearon momentáneamente el
acuerdo, porque una semana después Miguel Ángel Revilla daba una
nueva fecha de apertura de la fallida fábrica de fibroyeso. Tres meses
en el futuro. Nueva fecha que, como todas, nunca se cumplió. El dicho
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‘Lúculo cena hoy con Lúculo’ queda para el día a día de la cultura latina como recuerdo del amor propio, de la necesidad de cuidarse, de
no esperar visitas o acontecimientos para regalarse buenas comidas,
servicios o cuidados. Pero queda para aquellas personas tendentes a
dejarse, a no cuidarse. Los ‘golitrones’ políticos de aquella cena no
pueden aplicarse ese dicho. Especialmente porque en las dos últimas
semanas hemos podido escuchar en tertulias y notas de prensa argumentos de miembros de partidos gobernantes en Cantabria entre
2003 y 2011 (alguno ya desde antes) que van en la línea de disculpar
los dispendios de facturas en comidas conocidas recientemente (alguna públicada por Gente en Santander) con el siguiente argumento:
“Eran otros tiempos. Ahora, con la que está cayendo, se entienden peor esas actitudes que, en cualquier caso, serán reprobables, pero no
ilegales”. Punto 1: Personas que sean capaces de contraargumentar
con tal frivolidad sobre el despilfarro diario, indolente, indencente,
impenitente de miriadas de toneladas de billetes públicos en forma de
tarjetas de plástico, fuera de la responsabilidad pública ya. Está en su
mano. Punto 2: Advertir que en el argumento de esos políticos que
cualquiera ha podido votar subyace el permiso tácito de volver a gritar “¡tres barcas de angulas, jefe!” cuando la crisis en España pase…
que pasará.

ÁNGEL AGUDO
PRESIDENTE PSOE CANTABRIA

El pasado se arrastra y suele pesar. En el
PSOE de Cantabria la renovación pasa por
que haya personas con trasparencia y sin
facturas gastronómicas que pongan en
tela de juicio su labor en la res publica.

IGNACIO DIEGO
PRESIDENTE DE CANTABRIA

Dando ejemplo el presidente de la comunidad ha dado a conocer su patrominio
el cual lo pueden ver todos los internautas. Ejemplo de trasparencia que viene
bien en unos tiempos muy complicados.

JOSÉ ANTONIO CAGIGAS
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

El buen hacer del presidente del Parlamento de Cantabria hace posible que
haya consenso entre las diversas fuerzas
políticas. Poner de acuerdo a todos los
grupos políticos es tarea harto difícil.
FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)
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Gracias Benedicto
Lunes por la mañana y una noticia nos conmociona: Benedicto XVI renuncia.
Tras casi ocho años de papado el 28 de febrero esto se termina. Incomprensión, inconformidad, crítica es lo primero que se me viene a la cabeza.
Pero tras leer sus declaraciones (recomiendo a todo el mundo leerlas, están en la
página de “Radio Vaticana”) pienso que debo dar un nuevo paso: agradezco a Benedic-

to que accediera a ser Papa con 78 años, le
agradezco sus encíclicas (algunas de ellas
desconocidas para tanta gente), sus numerosas cartas, y también su presencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, Sidney
y Madrid. Doy gracias por su fortaleza para
ser la Cabeza de la Iglesia, por sus audiencias,
sus viajes, su coherencia…
Siempre ha hecho lo que le ha creído mejor para la Iglesia a la que representa y no para sí, como está haciendo ahora al renunciar
a seguir siendo Papa.

Creo que ha sufrido mucho en este tiempo
y también nos ha hecho mucho bien.
Ante aquellas posibles críticas de quienes
no comprenden o valoran lo que significa ser
Papa, ni le valoran a él; yo quisiera hoy simplemente agradecer a Benedicto XVI todo lo
que ha hecho.
¡Gracias Benedicto!
Fátima Ruiz Fuster
Estudiante de Pedagogía
Barcenilla de Piélagos
(Cantabria)
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El presidente ganó 70.000 euros
brutos en 2012 y tiene 82.000 euros

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Sus ingresos están en
el Portal Transparencia
del Gobierno

GENTE

La Junta Vecinal de Renedo presidida por Luis Antonio Sañudo
ha decidido mantener, por quinto
año consecutivo, las ayudas a las
familias más necesitadas debido
a la persistente crisis económica
y a las dificultades que están padeciendo numerosos vecinos de
la localidad. De esta forma, a partir de marzo se repartirán 15 lotes
de alimentos al mes, por un importe de 60 euros cada uno, a
otras tantas familias que residan
en la capital de Piélagos.
Esta ayuda, que se puso en
marcha en principio de manera
excepcional en 2009, debido a la
importante recesión que sufre el
país, consiste en vales canjeables
por alimentos de primera necesidad (como leche, aceite, embutidos, legumbres, patatas, fruta,
etc) adquiridos en comercios de
Renedo.

GENTE

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ganó el año pasado un
total de 70.457 euros brutos, y tiene en dos entidades bancarias un
algo más de 82.600 euros en cuentas corrientes y libretas de ahorro,
acciones y un plan de pensiones.
Diego ha hecho públicos este
martes sus ingresos y propiedades a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia).
Antes de desgranar los datos,
el presidente afirma que “en
cumplimiento del compromiso
de transparencia democrática
contraído ante la ciudadanía,
pongo en público conocimiento
mi situación económica, para
que a través de esta información
se refuerce el enorme caudal de
confianza que fue depositado en
mi persona en 2011, asignándome el honor y la responsabilidad
de gobernar Cantabria desde la
Presidencia de la Comunidad Autónoma”.
TODAS SUS PROPIEDADES
Según estos datos, recogidos por
Europa Press, Diego ingresó el
año pasado 55.196,16 euros de salario bruto como presidente de
Cantabria, más 4.068,09 euros por
los trienios acumulados como
funcionario en 30 años de servicio; además de 11.192,16 euros
brutos en “asignaciones percibidas por ser diputado electo al Parlamento de Cantabria y participar
en sus trabajos”.
En cuanto a sus propiedades,
declara su casa de Guarnizo (Asti-

15 lotes de
alimentos para los
más necesitados

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, presenta el Plan Innpulsa junto a Eduardo Arasti. FOTO /GENTE

Todo limpio, y con
luz y taquígrafos
El presidente de Cantabria ha
dado a conocer su patrimonio.A
lo añadido, Ignacio Diego explica que su mujer es propietaria
privativa, por herencia familiar,
de un apartamento y una quinta parte de la planta superior de
su casa familiar en Santoña.
“Todos estos extremos son perfectamente conocidos por las
Administraciones competentes
y también son objeto de vigilancia y seguimiento por parte de
los correspondientes órganos
donde los responsables públicos
damos cuenta de nuestra situación económica”, concluye.

llero), lugar de residencia de la familia, libre de cargas tras ser finalizado el pago de hipoteca en mayo de 2011; y el 42% de participación en la sociedad tenedora de
un inmueble ubicado en el Barrio
de Jado, en Argoños, que se encuentra actualmente en proceso
de rehabilitación, y que procede
de la familia de su mujer, siendo
el resto de socios primos de ella.
Por herencia tras el fallecimiento de su padre, posee un bajo de
85 metros cuadrados en la calle
Doñana de Astillero, y el 50% de la
casa de sus padres, cuya usufructuaria actual es su madre y que se
ubica en la calle Augusto González Linares de Astillero. El otro 50%
es propiedad de su hermana.
En el Banco de Santander en
Astillero, tiene 36.203,14 euros en
cuentas corrientes y libretas de

PRESENTACIÓN AUTOMÓVIL

Nuevos Toyota
Auris y Verso
GENTE En el hotel Escuela de Las
Carolinas de Santander se presentaron en sociedad los nuevos
vehículos de Toyota el Auris y el
Versus. En la imagen, de izquierda
a derecha, Fernando Vidal (gerente); Luis del Castillo (Jefe de Ventas); y Manolo Vidal (gerente).

Ignacio Diego ha
dado a conocer todo
su patrimonio con
pelos y señales
ahorro; 22.606,64 euros en acciones; y 4.043,61 euros en un plan
de pensiones. Mientras que en Liberbank/Caja Cantabria, tiene
una cuenta corriente con un saldo
de 19.742,14 euros y unas acciones por valor de 53,16 euros.
MAYOR TRASPARENCIA
A ello se une un coche de 1996, y
otro de 2007. En la parte final de la
relación unos bienes que son propiedad privativa de su esposa,
María Luisa Castañeda, “de modo que sean también de general
conocimiento”.

MÁS DE 400 LOTES DE COMIDA
La Junta Vecinal lleva repartiendo ya en el tiempo que dura esta
iniciativa cerca de 400 lotes de comida, ya que tal como explica
Luis Sañudo “se comenzó en 2009
con la entrega de diez al mes, pero en el último periodo hubo que
incrementarlos a 15, cifra que se
mantuvo en 2010, 2011 y 2012 y
continúa en esta ocasión para no
dejar sin esta ayuda de primera
necesidad a ninguna de las familias que cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria”.
El plazo de solicitud se abrió el
día 12 y concluye el día 5 de marzo. Los requisitos exigidos para
optar a estas ayudas incluyen un
certificado de empadronamiento
de la unidad familiar en Renedo
de dos años mínimo a contar desde el 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria. Se destinan a esta iniciativa 9.000 euros.
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El comprobante de pago y el ticket de la cena. FOTO /GENTE

La noche que cenaron Javier del
Olmo, Ángel Agudo y Pesquera
570 euros en angulas, jamón, ostras, camarones y pescados; pagó GFB
GENTE EN SANTANDER

@gente_santander

El parto de la fábrica de fibroyeso
de GFB fue un alumbramiento
difícil para el anterior Gobierno
cántabro de PRC-PSOE. Se complicó tanto que nunca llegó a
ocurrir. GFB entraba en ERE y
concurso de acreedores antes de
producir un solo centímetro cuadrado de fibroyeso, convirtiéndose en la inversión más ruinosa de
la historia Comunidad Autónoma. Se calcula que Cantabria ha
podido perder en ella del orden
de los 40 millones de euros. El 12
de enero de 2006 tenía lugar una
cena en un prestigioso restaurante de Santander. La factura pueden verla arriba. El importe, 570
euros, fue abonado con la tarjeta
de crédito del entonces presidente de GFB, impuesto por el socio
costarricense, el grupo Pujol
Martí, Max Fischel. Alguien anotó los comensales: los entonces
consejeros del Gobierno de Revilla de Industria, Miguel Ángel
Pesquera, de Economía, Ángel

Max Fichel, el
misterioso ausente
En último término: constan 6 servicios de pan. Los testigos dan
los nombres de 6 personas. Miguel Ángel Pesquera,Ángel Agudo, Javier del Olmo, Leandro
Sáiz de la Riva y dos empresarios. Se pagó con la tarjeta de
Max Fischel. El que fuera presidente de GFB no consta como
comensal de aquél ágape de ese
12 de enero de 2006 en la ciudad de Santander. Lo que podría
evidenciar que alguno pagó con
la tarjeta personal de empresa
adscrita a Max Fichel.

Agudo, el presidente del Puerto
de Santander, Javier del Olmo y el
consejero de GFB Leandro Saiz
de la Riva. La tarjeta del entonces
presidente de GFB, sociedad participada por el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE a través de Sodercan, se hizo cargo de 3 barcas

de angulas, 3 Viña Alberdi, raciones de jamón, ostras, lenguado…
Hasta sumar los 570 euros. Quien
fue testigo de esa cena da nombres de algún otro empresario
cántabro. En cualquier caso, llama la atención la presencia de
Javier del Olmo. Éste era, por entonces, y en teoría, sólo presidente del Puerto de Santander. No sería consejero de Industria, sucesor de Pesquera hasta las elecciones de 2007. Su asistencia a la
cena podría evidenciar un protagonismo en el contubernio de
GFB mayor del que se le ha otorgado hasta ahora. Por otro lado
asombra la categoría de los asistentes. Fischel, Pesquera y Saiz de
la Riva han sido señalados por
administradores concursales y/o
Fiscalía como culpables de la situación de quiebra en la que devino GFB. Meses después, en
2009, Del Olmo sería además
condenado por prevaricación y
obstrucción a la Justicia al frente
del Puerto de Santander. Es de
suponer que al menos las angulas
les sentaran bien.

LOS TRES COMENSALES SOCIALISTAS

Se le acusa de gestión
punible en la fábrica
de GFB de Orejo

Fue condenado
por prevaricación y
obstrucción en el Puerto

Consejero economía
2003-11 y actual
presidente del PSC

MIGUEL Á. PESQUERA EXCONSEJERO

JAVIER DEL OLMO EXCONSEJERO

ÁNGEL AGUDO EXCONSEJERO
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El Palacio del Mar reúne a lo mejor
de la Feria de Santiago y beneficiencia
XVIII entrega de los trofeos de la feria taurina celebrada en 2012 en la plaza Cuatro Caminos
GENTE

redaccion1@genteensantander.com

El viernes 15 de febrero tuvo lugar la XVIII entrega de trofeos del
Suite Hotel Palacio del Mar de
Santander a los protagonistas

destacados en la feria taurina de
Santiago y Beneficencia de 2012.
Esta XVIII entrega de Trofeos, fue
precedida de una cena de gala
con más de 300 invitados, reunió a personalidades de todos los
ámbitos y procedencias. Asistie-

ron consejeros de su Gobierno de
Cantabria, representantes del
Ayuntamiento de Santander, presidentes de diferentes plazas, empresarios taurinos, ganaderos y
representantes destacados de la
sociedad cántabra y de otras co-

munidades tales como La Coruña, Castellón, Sevilla, Bilbao... etc.
RELACIÓN DE PREMIADOS
El Trofeo Puerta Grande como
triunfador de la feria para Julián
López ‘El Juli’. Trofeo Torero a una

trayectoria para Miguel Ángel Perera; Faena más valiente, Saúl Jiménez Fortes; Arte y Valor, Alejandro Talavente; Faena para la
historia, Juan del Álamo; Torero
más apreciado por la afición, Juan
José Padilla; Foro Taurino La Lidia Trofeo ‘Pedro Romero’, Antonio Ferrera; Rejoneador más valiente, Diego Ventura;Novillero
más valiente, Roberto Blanco;
Mejor ganadería, Victoriano Martín; Mejor Toro, Garcigrande; persona más influyente en un José
Raúl Gracia ‘El Tato’; y Trofeo Curro Fetén, al aficionado ejemplar,
para Adolfo Suárez Illana.
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Rajoy, durante su
intervención

Mensaje
para Cataluña
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzó un mensaje de
advertencia contra los planes soberanistas de la Generalitat y el
Parlament de Cataluña, a los que
dijo que no lograrán nada fuera de la Constitución Española.
Agregó que la carta magna deja
sentado que la nación española es indisoluble, que la soberanía nacional reside en el pueblo
español y que se reconoce la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran. “Comencemos por respetar la Constitución y la Ley y luego hablaremos de lo que haga falta”,
sentenció Rajoy durante su invervención.

El déficit, el colchón de Rajoy
El líder del Ejecutivo anuncia que el déficit quedará por debajo del 7% del PIB · Rubalcaba
intenta acorralar a Rajoy criticando los recortes sociales y la gestión del caso Bárcenas
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

No podía llegar peor el presidente del Gobierno al Debate del estado de la Nación. Con casi seis
millones de parados, en plena recesión y con la bomba del caso
Bárcenas–con cuentas millonarias en Suiza y supuestos sobres
de dinero negro–Rajoy no lo tenía
fácil. Fue un discurso rotundo y
con medidas importantes contra
la corrupción. Endurecimiento de
las penas, agilización procesal en
casos de corrupción y aumento

“En todas partes hay
malas hierbas, pero
España es limpia”

los ciudadanos en sus representantes”. Pero no quiso hablar de
ningún caso de corrupción en
concreto. “En todas partes brotan
malas hierbas, pero España es un
país limpio”.

del plazo de prescripción de este
tipo de delitos. Esa es la base de
las medidas anunciadas por el líder del Ejecutivo, que insistió en
señalar que sus propuestas no
son excluyentes de las de otros
grupos parlamentarios a los que
ofreció “un amplio acuerdo que
ayude a devolver la confianza de

BAJA EL DÉFICIT
Tras un repaso por las medidas
aprobadas durante los catorce
meses de su Gobierno, Rajoy empezó a anunciar medidas para los
próximos meses. Pero primero un
anuncio: el déficit público del
conjunto de las administraciones
quedará por debajo del 7 por

Mariano Rajoy

ciento del PIB. La meta del Ejecutivo español comprometido con
Bruselas era limitarlo al 6,3 por
ciento.
El desempleo juvenil, por encima del 55 por ciento, también
tuvo cabida en el Debate. Para
combatir esta sangría, el Gobierno impulsará la contratación temporal para jóvenes. Serán contratos a tiempo parcial con cotizaciones muy bajas, siempre y
cuando estén vinculadas a la formación. La patronal lleva meses
pidiendo un nuevo contrato para
este sector. Antes demandaba mi-

IBERIA PROTESTAS POR EL ERE QUE AFECTARÁ AL 19% DE LA PLANTILLA (3.807 TRABAJADORES)

“Normalidad” en los primeros días de huelga
P.B.P

La del lunes fue una huelga con
cargas policiales, con entradas de
miles de manifestantes en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El primer día de paro arrancó
con un seguimiento masivo. Las
aerolíneas afectadas cancelaron
236 vuelos en la primera de las 15
jornadas de paro, como estaba
previsto, y del cumplimiento de
los servicios mínimos.
El incidente más destacable
del lunes se produjo en Barajas.
Cuatro mil trabajadores se dirigieron a la terminal T-4 pero se en-

contraron con el bloqueo de la
policía. Tras empujones y gritos
superaron los furgones y entraron. La segunda línea de agentes
también fue superada, no sin antes estallar en una carga policial.
MÁS TRANQUILIDAD
Durante la jornada del martes no
se vivió ningún tipo de incidente y
el día transcurrió con tranquilidad, aunque no pudo ser considerada normal. Iberia canceló 76
vuelos, además de los 80 anulados por Air Nostrum, 79 de Vueling y 20 de Iberia Express. Duran-

Los trabajadores de Iberia protestan en el aeropuerto de Barajas

nijobs a la alemana (contratos a
tiempo parcial con sueldos muy
bajos que son compatibles con las
ayudas sociales). Todavía falta conocer los detalles para saber si
Mariano Rajoy ha atendido la demanda de los empresarios.
TURNO DE RUBALCABA
El líder del principal partido de la
oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó acorralar a Rajoy al
poner el acento en los temas que
el presidente obvió durante su intervención en la mañana: recortes en educación, sanidad, pobreza y corrupción con nombre y
apellidos: los del extesorero popular. “¿Se puede gobernar un país pendiente de [Luis] Bárcenas?”,
preguntó Rubalcaba a Rajoy durante su intervención del miércoles. No insistió el líder socialista
en la petición de dimisión de Mariano Rajoy.

te el miércoles, la aerolínea canceló 86 vuelos, mientras Air Nostrum anuló 88, Iberia Express, 19,
y Vueling dejó en tierra 64 de sus
servicios. Durante toda la semana se cancelaron un total de 1.200
vuelos. De ellas, 415 correspondieron a Iberia, 354 a Vueling, 357
a Air Nostrum, y 96 a Iberia Express.
Los sindicatos, que protestan
contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Iberia que afectará a 3.807
trabajadores, el 19 por ciento de
la plantilla, volverán a hacer huelga entre los días 4 y 8 y el 18 y 22
del próximo mes de marzo, a los
que se sumarán el Sindicato de
Pilotos (Sepla), también descontento con el plan de la compañía
aérea.
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DEUDAS MILLONARIAS

POR LAS TASAS JUDICIALES

La crisis se cobra
dos víctimas,
Orizonia y Urbis

Jueces y fiscales,
a la huelga
contra Gallardón

GENTE

REDACCIÓN

La crisis económica afecta a todos
los sectores y empresas de la sociedad. Las últimas en quebrar
son el grupo de viajes Orizonia y
la inmobiliaria Urbis. La primera
tenía una deuda de 650 millones
de euros. Sus negocios se extendían en 900 agencias minoristas
de Vibo, una pequeña compañía
aérea Orbest y decena de hoteles
Luabay. La compañía se declaró
en concurso de acreedores y dejó
tirados a unos 700 pasajeros que
se encontraban en Cancún y la Riviera Maya mexicana.
Pero lo más duro es para los
más de 4.000 empleados que se
van a quedar sin trabajo. La dirección del grupo turístico ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará al 70 por ciento de la plantilla.
En un principio iban a ser más
despidos, pero finalmente se van
a salvar 800 puestos de trabajo,
gracias a la venta de parte de la
aerolínea Orbest.

El pasado miércoles se vivió la
tercera huelga judicial de la democracia en la que jueces y fiscales arremetieron contra la política
del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón y, en
particular, por las condiciones de
trabajo de los magistrados y fiscales, por la aprobación de las nuevas tasas judiciales y por la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
La APM se descolgó del paro
pese a que la mayoría de sus asociados ha votado a favor de la medida de presión contra el ministro Gallardón. La mayoritaria Asociación de Fiscales tampoco lo secunda.

CONCURSO HISTÓRICO
Otra víctima de la crisis es en este
caso una inmobiliaria. Los bancos acreedores han dejado caer a
Reyal Urbis, que fue en su día uno
de los grandes imperios del ladrillos, tras dos acuerdos de refinanciación que no han servido de
mucho y años de negociaciones
para digerir una deuda que asciende a 4.400 millones de euros.
La empresa ha anunciado que
presentará un concurso de acreedores, el segundo mayor registrado en España tras el protagonizado en 2008 por otro vigente del
sector venido a menos, MartinsaFadesa. La mayor parte de la deuda corresponde al banco malo
que ha asumido la deuda que las
entidades nacionalizadas mantenían con la inmobiliaria.

Diego Torres señala directamente al Rey en sus correos electrónicos

Los correos electrónicos de Diego
Torres implican a la Casa Real
Urdangarín negoció con la amiga del Rey un cargo institucional en Laureus
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“No voy a contestar a nadie más,
pero aquí hay otros emails...En esta primera carpeta están los que
hacen referencia a este tema, en
la segunda...”. Diego Torres, antiguo socio de Iñaki Urdangarín,
fue mostrando el pasado sábado
durante siete horas pruebas contra el que fue su compañero de
negocios al menos seis años (de
2003 a 2008). Hasta 197 correos
electrónicos entregó Torres al juez
Castro. Tiene cientos de ellos que
ha ido entregando a cuenta gotas.
Pero éstos últimos tienen mayor
trascedencia, si caben, ya que su
contenido ha abierto una nueva
vía de investigación: la posible
connivencia de la Casa del Rey
con los negocios del marido de la
infanta Cristina. Los correos electrónicos facilitados por Torres dan

García Revenga
declara ante el juez
Otros de los que deberá presentarse el sábado en el juzgado de
Palma es el secretario personal
de las hijas del Rey, que tendrá
que aclarar qué papel jugaba
dentro del Instituto Nóos. De hecho, los correos de Diego Torres
constatan que Carlos García
Revenga ofrecía instrucciones y
aconsejaba al Duque sobre la
forma en la que debía responder a diversas propuestas empresariales.

cuenta de las rentables gestiones
del Duque. Mientras hacía contratos a dedo con los Gobierno de
la Comunidad Valenciana y Baleares, negociaba con una amiga

POR EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA SABSA, FILIAL DE LAS ESPAÑOLAS ABERTIS Y AENA

Frías relaciones entre España y Bolivia
REDACCIÓN

Las relaciones entre España y Bolivia no pasan por su mejor momento. El Gobierno de Rajoy ha
asegurado que se replanteará sus
lazos bilaterales con La Paz, tras
el anuncio de Evo Morales de nacionalizar la empresa Sabsa, filial
de las españolas Abertis y Aena

que administra los tres aeropuertos más grandes del país. “La decisión tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”, ha
asegurado el ministro de Exteriores español, José Manuel GarcíaMargallo tras conocer la noticia.
Además, no descarta una respuesta por parte de la Unión Eu-

ropea ante este acto que ha considerado “no amistoso”. Por su parte, Evo Morales ya ha dado su respuesta al Ejecutivo español afirmando que si Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con
España, las tendrá con los movimientos sociales españoles, que
piden “nacionalizar las empresas”.

de Don Juan Carlos, Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, un cargo institucional en la fundación Laureus
que le dejaría un salario anual superior a los 200.000 euros. Los
emails también especifican cómo
Urdangarin siguió haciendo negocios con Diego Torres mucho
después de que la Casa del Rey
ordenara supuestamente al marido de la Infanta que se desvinculara de Nóos al conocer sus relaciones con Administraciones públicas.
DE NUEVO ANTE EL JUEZ
Sobre estos mensajes deberá responder el Duque este sábado para que el juez sepa si el Rey hacía
gestiones para favorecer sus negocios o lo que dicen esos correos
es todo falso. Ya en su primera declaración, Urdangarín desvinculó
de Nóos a la Infanta y a García Revenga, ahora imputado.

NUMEROSAS DIFICULTADES

Miss España
presenta concurso
de acreedores
REDACCIÓN/AGENCIAS

El Certamen Miss España se ha
declarado en concurso voluntario
de acreedores. El concurso se sigue en el Juzgado de lo Mercantil
número 5 de Madrid, en el que recayó el pasado 7 de febrero. El
juez ha decidido “la intervención
de las facultades del deudor” y ha
nombrado un administrador concursal.
La empresa organizadora del
Certamen Miss España atravesaba dificultades, pues perdió la licencia como empresa organizadora para poder participar en el
último concurso de Miss Universo
y fue la empresa Beautiful Spain
quien accedió a representar a la
actual Miss España.

Un hombre mata a su ex pareja
delante de sus hijos menores
GENTE/AGENCIAS

No ha pasado una semana y hay
que sumar una nueva víctima a la
lista de violencia de género. La última ha sido una mujer de 35
años, que falleció el miércoles en
Santa Cruz de Tenerife después
de ser apuñalada por su ex pareja,
un hombre de 42 años, con el que

había mantenido una relación
sentimental que había finalizado
hace unos dos años.
El presunto agresor, encapuchado, esperó a Guacimara a la
salida de la puerta de su vivienda
y cuando se disponía a llevar a sus
dos hijos al colegio, la apuñaló.
Luego se entregó a la Policía.
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La mentira de la carne se extiende
Varios países europeos detectan carne de caballo en las salsas boloñesas de productos
envasados · El escándalo llega hasta España donde la empresa Nestlé retira varios alimentos

FIRMA DE ACUERDO

Los brigadistas,
contratados
todo el año
GENTE/REDACCIÓN

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Primero fueron las hamburguesas. Inspeccionando su carne, encontraron ADN de carne de caballo. Eran pequeñas dosis y no eran
perjudiciales para la salud. Pero
el asunto se ha extendido y ya
afecta a otros productos. En el
Reino Unido, la cadena de supermercados Tesco ha reconocido la
presencia de trazas de hasta un 60
por ciento de carne de caballo en
las salsas de carne picada de la
marca Every Value. El escándalo
de la carne equina también ha llegado a Holanda, donde han retirado productos de supermercados Plus y Boni.
En Francia tampoco se libran
de la polémica. En el país galo
Findus retira tres de sus platos
preparados por contener carne de
ADN de caballo, en lugar de equino. Los productos afectados son
la salsa boloñesa, hachís parmentier y la musaka. Y ahora el escándalo llega a nuestro país. Nestlé,
la compañía alimenticia más
grande a nivel mundial, ha eliminado de su gama de productos de
pasta a la venta en España e Italia, aquellos que contienen carne
de vacuno después de que los
análisis a los que fueron sometidos revelaran que contienen rastros de más del 1 por ciento de
ADN de caballo.
Desde el grupo suizo echan
balones fuera y señalan a Alemania como el culpable de su situa-

El escándalo de la carne de caballo se extiende por la cadena alimentaria de Europa

La UE realizará
controles sobre la
carne de vacuno en
los países miembros
ción. La compañía de alimentación ha hecho público que el proveedor que sirvió la carne para su
fabricación es una empresa germana, con la que ya ha paralizado
todos los pedidos. No ha hecho
público el nombre del proveedor,
pero sí ha informado de los productos afectados, ‘Buitoni Beef

Ravioli’ y ‘Beef Tortellini’. También
una lasaña congelada y distribuida en Francia habría resultado
parcialmente afectada, pero sólo
en una cantidad muy pequeña.
SOLUCIONES EN BRUSELAS
Las autoridades insisten en que
los riesgos son muy limitados para la salud, pero el Colegio de Veterinarios ha dado la voz de alarma y ha pedido que se hagan
pruebas para detectar la posible
presencia de fenilbutazona, un
antiinflamatorio usado frecuentemente en los caballos y que pro-

voca graves efectos adversos. En
vista del cáliz que están tomando
las cosas, la Unión Europea (UE)
ha decidio tomar cartas en el
asunto. Sus medidas pasan por
reforzar los controles sobre la carne de vacuno en los Estados
miembros. Habrá dos tipos de
pruebas. La primera, sobre el
ADN de la ternera utilizada en
productos procesados. En España se realizarán 110 análisis. El
segundo tipo de control servirá
para comprobar si la carne de caballo en los mataderos contiene
rastros de fenilbutazona.

Los trabajadores de las Brigadas
de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) desarrollarán sus
actividades por periodos superiores a un año, según el acuerdo firmado entre el ministro de Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, y
el presidente de la Asociación de
trabajadores de las BRIF, Jorge
Santiago.
El protocolo contempla la posibilidad de realizar encargos plurinanuales, con el incremento
paulatino de los periodos de trabajo del personal de las BRIF en
un periodo de cuatro años. Así,
pasarían de realizar su actividad
durante nueve meses y medio en
los años 2013 y 2014, a diez meses en 2015, y a once meses en
2016. Estos once meses se mantendrían durante años sucesivos,
de forma que, unido al disfrute
del periodo de vacaciones, los trabajadores estarían contratados todo el año. En este sentido, el ministro Arias Cañete ha puntualizado que al tratarse de un protocolo a largo plazo permite la
continuidad en labores de estos
equipos.
RECONOCIMIENTO
La firma de este protocolo supone
el reconocimiento, por parte del
Ministerio, del trabajo que realizan las Brigadas en la prevención
y extinción de incendios. Además,
ha apuntado que sirve para aprovechar su acreditada experiencia
y formación, fruto de la entrega y
dedicación de los brigadistas.

ESTUDIO GANAN UN 22,5% MENOS POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR

Sueldo mujeres vs sueldo hombres
P.B.P

Lejos de acercarse, la brecha salarial entre hombres y mujeres en
España ha aumentado. Ellas ganan un 22,55 por ciento menos de
media al año por un trabajo de
igual valor. O lo que es lo mismo:
5.744 euros menos, frente a los
5.500 euros menos de un año antes. Así, si una mujer quiere recibir el mismo salario que su compañero varón, deberá trabajar 82
días más. Los datos aparecen reflejados en un informe sobre desigualdades salariales que presentó
UGT el lunes, con motivo del Día

Internacional por la Igualdad Salarial, donde se toman como referencia los datos del Eurostat y
los de la Encuesta de Estructura
Salarial (ESS).
LOS RECORTES Y LA BRECHA
El informe constata que la mayor
causa de discriminación son los
complementos, donde la brecha
se amplía hasta el 32,39 por ciento. Por otra parte, las desigualdades son más acusadas en la empresa privada (28,25 por ciento)
que en la pública (12,34 por ciento), si bien, las diferencias que

arroja la ESS ratifican que la brecha salarial va en descenso constante. Otro de los datos del estudio, es que la ganancia media
anual de los hombres con contrato indefinido (27.676) euros es
muy superior a las de las mujeres
(20.987) con la misma modalidad
de contrato. Además, los hombres
desempeñan un 54, 14 por ciento
de la contratación indefinida frente al 46 por ciento de las mujeres.
El documento presentado por
el sindicato pone también de relieve que las políticas de recortes
están acentuando la desigualdad

Las mujeres ganan 5.744 euros menos que los hombres

salarial y social entre mujeres y
hombres. “”Invertir en igualdad
de oportunidades es invertir en
un mayor bienestar social”, recordó durante la presentación del in-

forme la secretaria de Igualdad de
UGT, Almudena Fontecha.
Y ello, a su juicio, no lo está haciendo el Gobierno de Mariano
Rajoy.
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AMINTA BUENAÑO EMBAJADORA DE ECUADOR EN ESPAÑA

HITO EN LA IGUALDAD

El Gobierno de Ecuador propone un convenio con España para garantizar
la salud a los inmigrantes · Más de 40.000 ecuatorianos reciben subsidio

Permiso de
lactancia para
los funcionarios

“El problema de los desahucios
afecta a más de 8.000 ecuatorianos”
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Asociaciones ‘Bebés robados’

BEBÉS ROBADOS

Las asociaciones
piden al Supremo
una sentencia única
GENTE/AGENCIAS

Las asociaciones de víctimas de
toda España de ‘niños robados’
reclamarán al Ministerio de Justicia que el Tribunal Supremo dicte doctrina sobre este caso para
dar una respuesta unificada a todas las víctimas, con independencia del lugar en el que se produzcan los delitos. Su principal denuncia es la situación de indefensión de las víctimas por culpa de
los desiguales criterios de los magistrados de las Audiencias Provinciales. Su falta de defensa es
tal, que si sus denuncias son archivadas por estos órganos, no cabe recurso a instancias superiores, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).
JUSTICIA DIFERENTE
En la actualidad se están produciendo agravios comparativos entre los ciudadanos que denuncian. “Por ejemplo en Huelva las
querellas se archivan en la Audiencia Provincial, mientras que
en Madrid continúa la investigación”, explican. Por ello pedirán
que sus denuncias tengan acceso
al TS, único órgano que puede establecer criterios únicos.

Medio millón de ecuatorianos viven en España y ellos también
sufren las consecuencias de la
crisis, más que los españoles.
Más de 40.000 personas reciben
el subsidio de desempleo y son
muchos los que vuelven a su país a empezar de cero. Ahora, las
elecciones en su país les ha dado
una oportunidad de elegir a sus
representantes en la Asamblea
ecuatoriana para que vele por
sus derechos.
¿Cómo afecta la crisis en la vida cotidiana de la colonia de
Ecuador?
La crisis les ha afectado mucho
más que a los españoles, porque
los ecuatorianos no tienen ese
colchón familiar y también de
amigos. Están muy solos. Por eso,
desde la Embajada hemos organizado proyectos para suplir ese
respaldo. Además, para los que
quieran volver hemos constituido
planes para que el regreso sea ordenado, eficiente y efectivo.
Los recortes en Sanidad están
afectando mucho a los inmigrantes, ¿en qué medida los sufren la colonia ecuatoriana?
Los recortes están siendo muy
duros y dolorosos para la población ecuatoriana. Estimamos que
puede haber entre 8.000 y 10.000
compatriotas que tienen problemas al quedarse sin la tarjeta sanitaria, no porque sean irregulares, sino por la pérdida de puestos de trabajo. El Gobierno de
Ecuador ha propuesto a España
un convenio que garantice el acceso a la salud de los inmigrantes.

este servicio. Además, estamos
contentos por la aceptación en el
Parlamento español de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) porque también sería positivo para la
colonia ecuatoriana.
¿Los bancos españoles podrán
reclamar deudas a ecuatorianos
que hayan regresado a su país?
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley que estableció que ninguna sentencia procesada en el exterior contra personas indefensas que perdieron su
casa se podría ejectuar en terriorio ecuatoriano. Si regresan a su
país, no van a ser perseguidos.

El ciberbullying llega a la red

mentarios, al entender que la
compañía es la responsable civil
subsidaria, ya que las publicaciones se han realizado bajo la condición de anonimato.
Los comentarios aparecieron
en una de las “salas” de la aplicación, vinculada al municipio de
Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Los querellantes exigieron a la
empresa que se retirase los comentarios, y ésta, finalmente, accedió, aunque consideran que la
compañía encubre a los autores.

CIBERBULLYING LO DENUNCIA UNA FAMILIA POR COMENTARIOS VEJATORIOS A UN MENOR

La moda ‘Gossip’ llega a los juzgados
REDACCIÓN

Hace unas semanas un reportaje
de este periódico se hacia eco de
la nueva moda adolescente: “Gossip” y los “Informers” de Facebook. La primera, una de las ‘app’
más utilizadas, y la segunda, una
página anónima. En ellas aparecen “cotilleos” enviados por los

jóvenes sobre la vida íntima de
sus compañeros de instituto o
universidad. Portales y aplicaciones llenas de comentarios vejatorios que afectan principalmente a
menores de edad. Ahora, una familia, amparada legalmente por
la recién constituida plataforma
“Afectadosgossip.es”, ha presenta-

do una querella contra los promotores de la aplicación por unos
comentarios injuriosos publicados en la red.
La querella no persigue sancionar al autor de la publicación,
que es otro menor, sino exigir judicialmente a la empresa la identidad del responsable de los co-

Los funcionarios que sean padres
podrán disfrutar del permiso de
lactancia, en pleno derecho, con
independencia de que la madre
del bebé trabaje por cuenta ajena
o no. Así lo recoge una resolución
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que
marca un antes y después en el
ámbito de la igualdad de género
y en el derecho administrativo.
Eso significa, que en la función
pública se desvinculará el permiso de lactancia del hecho biológico de dar el pecho, entre otras cosas, porque hoy en día la lactancia
natural se puede sustituir por un
biberón de leche artificial o un sacaleches.
ORIGEN
La resolución da la razón a un
funcionario de prisiones de la
cárcel de Herrera de la Mancha,
padre reciente de dos mellizos, al
que inicialmente se le denegó su
derecho al permiso de lactancia,
ya que la Administración consideró que el titular del derecho es
la madre, salvo en aquellos casos
en los que la mujer, de manera
expresa, le ceda esta potestad al
padre. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F) recurrió esta resolución
por “sexista y discriminatoria”.
Tras las alegaciones del sindicato,
basadas en la jurisprudencia europea, Hacienda ha reconsiderado la decisión.
“La lactancia debe considerarse como un tiempo de cuidado en
favor del hijo y por lo tanto, una
medida conciliadora de la vida familiar y laboral. Aunque la mujer
no trabaje, no tiene por qué dedicarse de manera exclusiva al cuidado del recién nacido y el varón
puede ejercer su condición de padre”, asegura el sindicato.

Aminta Bueaño, embajadora de Ecuador en España

Este acuerdo está ahora en manos
de las autoridades españolas para
que sea ratificado.
Los ecuatorianos son los más
afectados por los desahucios,
¿existe un cálculo aproximado?
Es el problema que más nos preocupa porque hay entre 8.000 y
15.000 familias afectadas. Para intentar paliar los efectos, el Gobierno de Correa instauró en sus
principales consulados–Madrid,
Barcelona, Murcia y Valencia–asesorías gratuitas para
acompañar en estos procesos de
desahucios. Ya son más de 6.000
familias las que han consultado

REDACCIÓN
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si de una vuelta al pasado se tratase, el Madrid vuelve a centrarse
en una competición que ya le dio
una alegría en el primer curso de
la era Mourinho. Aquel gol de
Cristiano Ronaldo en la final de
2011 disputada en Mestalla sirvió
para maquillar una campaña en
la que los blancos sucumbieron
en Liga y Champions ante el poderío azulgrana.
MUCHA IGUALDAD
Después de ese antecedente,
blancos y azulgranas se han visto
las caras en otros doce partidos
que han dejado resultados para
todos los gustos y colores, pero
casi siempre bajo la tónica de la
igualdad. Un buen ejemplo de

En los cuatro partidos
anteriores de este
curso, el balance no
puede ser más parejo

Busquets y Marcelo, durante el partido de ida de la última Supercopa de España

gunda final consecutiva del torneo del KO, al mismo tiempo que
asestaría un golpe importante a
su máximo rival histórico.
Con la Liga prácticamente perdida y el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, el
Real Madrid se ha fijado la Copa
como una de las tablas de salvación para una temporada en la
que los brillantes resultados del
curso pasado han dejado paso a
una extensa rumorología sobre
posibles divisiones en el vestuario entre los jugadores y el técnico
portugués José Mourinho. Como

ello son los cuatro partidos que
ambos han protagonizado esta
temporada. En la Supercopa de
España, cada equipo ganó por la
mínima uno de los encuentros,
mientras que los encuentros de
Liga y Copa acabaron en tablas.
Para intentar decantar la balanza, Mourinho cuenta con más
jugadores a su disposición que en
el partido de ida. Sergio Ramos,
Coentrao y Di María ya han cumplido sus respectivas sanciones,
mientras que otros jugadores como Pepe ya han salido de la enfermería. Por su parte, el Barcelona intentará que se repita la historia del año pasado, cuando el Real Madrid se despidió de este
mismo torneo al caer por un resultado global de 4-3. En aquella
eliminatoria el ruido de la polémica fue silenciado por el gran espectáculo que brindaron ambos
equipos, sobre todo en el partido
de vuelta, aunque tras los piques
de la ida no sería extraño que una
vez más la tensión apareciese en
un partido que, para bien o para
mal, trasladará una imagen del
fútbol español al mundo entero.

dor Pedro Martínez de la Rosa para encontrar la mejor aerodinámica para el ‘cavallino rampante’ y
el mejor rendimiento para los
neumáticos Pirelli. Además, los
pocos cambios en el reglamento
técnico del Mundial permitirá a
las escuderías evolucionar los coches del pasado campeonato sin
tener que hacer ninguna revolución, y sacar mayor provecho a las
gomas desarrolladas por el catalán Jaime Alguersuari, que finalmente se ha quedado sin volante.

El asturiano, de pretemporada

FÚTBOL SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY

El Real Madrid se fija este torneo como tabla de salvación a una temporada en la que perdió
sus opciones en la Liga · El Barça sabe que la eliminación sería un golpe para su gran rival

El ‘Clásico’ define un billete para la
gran final copera con premio extra
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

No se trata de una final, pero como si lo fuese. El mundo del fútbol volverá a detenerse el próximo martes (21 horas) para observar un nuevo ‘Clásico’ en el Camp
Nou entre los dos colosos del balompié español. Tras el 1-1 de la
ida, todo está por decidir en esta
semifinal de la Copa del Rey, aunque el Barcelona se aferra a su
condición de local y al tanto anotado por Cesc Fábregas en el Santiago Bernabéu para jugar su se-

El Sevilla busca otro atajo hacia Europa
Al contrario que el Real Madrid, el Sevilla no partía como candidato al
título, pero llegado el ecuador de la temporada la directiva hispalense
no dudó en apostar por un relevo en el banquillo. Con la llegada de Unai
Emery, el objetivo de clasificarse para las competiciones europeas parece más factible, aunque la Copa del Rey brinda una buena oportunidad para que este equipo acceda a la Europa League de una forma mucho más rápida. Con Barcelona y Real Madrid prácticamente clasificados para la Champions, el otro finalista copero tendría asegurado el pase,
aunque para gozar de ese privilegio, el Sevilla deberá remontar el 2-1
adverso de la ida ante el Atlético de Madrid. Por su parte, los rojiblancos intentarán aderezar un poco más su brillante palmarés.

FÓRMULA 1 PRIMERAS PRUEBAS DE PRETEMPORADA PARA EL PILOTO ASTURIANO

Alonso se sube por primera vez al F138
GENTE

Después de Felipe Massa y Pedro
Martínez De la Rosa sólo faltaba
Fernando Alonso por conocer de
primera mano las prestaciones
del nuevo bólido de Ferrari. El
nuevo F138 estará rodando por el
asfalto de Montmeló hasta el próximo sábado, fecha en la que la

escudería italiana abandonará
Barcelona con nuevos datos del
monoplaza bajo el brazo.
Alonso, que hasta ahora se había dedicado a preparar su cuerpo
para un Mundial que como siempre será exigente, dejó de lado la
bicicleta e ir a correr para subirse
por primera vez en circuito al Fe-

rrari F138 y empezar a acoplarse a
él, siguiendo el buen trabajo iniciado en Jerez por su compañero
Felipe Massa. Ahora, será el bicampeón asturiano quien más
allá de atraer más público a la grada, en unas jornadas que suelen
tener una buena afluencia, deberá trabajar a fondo junto al proba-
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Santander
llame al teléfono 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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.
Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los
anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

ATICO.ESTUDIO DE 30 m2, en Edificio Noray, excelentes vistas, junto
a la 2ª playa. 110.000 euros. Tel.
630445844
AVENIDA MAURA. SARDINERO
Vendo piso. Salón, cocina y 1 hab.
150.000 euros. Tel. 656546031
BURGOS OPORTUNIDAD!. Vendo
piso, de 3 habitaciones y salón. Zona San Pedro y San felices. Para entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
CALLE GUEVARA Se vende piso de
100m2, 4 hab, salón, cocina, baño,
ascensor. Todo exterior y soleado.
120.000 euros. Tel. 606129614
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. 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
PEÑA CASITILLO vendo piso im-

AVDA CASTROS Simón Cabarga,
junto universidad y cerca playas. Alquilo apartamento PARA FIJO, 2 hab,
salón, cocina y baño completo. Totalmente amueblado y con garaje. Abstenerse agencias. Tel. 630822543
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
C/ CASTILLA se alquila piso de 2
hab, salón cocina, baño y ascensor.
Tel. 678262609
CANTABRIA Alquilo casas de campo próximas a playas y naturaleza.
Preciosas parcelas cerradas. Barbacoas cubiertas. Ideal para niños y mayores. Tel. 659112670, 669668718 ó
942376351
CASTILLA-HERMIDA se alquila pi-

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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cional. En la actualidad trabajando.
Oviedo. Tel. 654690526
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
4.1 ENSEÑANZA OFERTA
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
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Total
en Francés, Alemán e Ingles, conviviendo en familia. De 2 semanas a 2
meses. De 9 a 17 años. Contacto: albertoymarisol. adolesco@ono.com.
Tel. 947228058
TRADUCCIONES Español, Ingles.
Económico. Tel. 942372540
so pequeño, 3 hab, salón, cocina y
baño. 420 euros, gastos incluidos. No
inmobiliarias. Tel. 603865718
CÉNTRICO Alquilo piso con ascensor. 425 euros, comunidad incluida.
Tel. 942031163
CISNEROS. PERINES Se alquila
piso grande amueblado, 2 hab, salón, cocina, baño. Exterior, orientación sur. 425 euros. No agencias. Tel.
607981303
CUCHIA Santander, se alquila piso 2 hab, garaje cerrado, amueblado, orientación sur, piscina y jardín
comunitario, 700m playa. 395 euros.
Con opción a compra. Tel. 616235808
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
PRÓXIMO UNIVERSIDADES Se
alquila apartamento de 1 hab, salón,

cocina y baño. Con garaje y trastero.
Tel. 686950020 ó 685469042
ROQUETAS DE MAR Almería, alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV y piscina. Aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses. 950333439
y 656743183
SANTANDER Particular, alquilo
magnifico chalet individual, en urbanización privada, con parcela de terreno. Tel. 942272907 ó 630037206
VALDENOJA, ARSENIO ODRIOZOLA Se alquila piso de 3 hab, salón, cocina, 2 baños, plaza de garaje y trastero. Amueblado. 650 euros.
No agencias. Tel. 676341881
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 pisos
de 2 o 3 habitaciones. Interesados
llamar. Tel. 942272907 ó 630037206
1.6 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS DEMANDAS
EN VILLADIEGOBurgos. Es ocasión

de abrir almacén de venta de materiales de construcción, pues no hay.
Arriendo instalaciones céntricas, de
1.500 metros. Seiscientos euros al
mes. Buena zona. Quien abra triunfará. Tel. 645226360
1.9 GARAJES OFERTAS
Calle Luis Quintanilla. Vendo plaza
de garaje. Precio negociable. Tel.
626704664
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 como 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 autobús
con experiencia nacional e interna-

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

*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

pecable. 3 hab, salón, cocina, 2 baños. Todo exterior. 119.000 euros. Tel.
627201599
PEÑA CASTILLO vendo piso de 3
hab, salón, 2 baños completos, cocina amueblada con pequeña terraza
cerrada. Para entrar a vivir. 119.000
euros. Tel. 678034941
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
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 a la
Alameda. 168.283 euros. Tel.
695423876
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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRES Terrier Enano, vendo.
Pelo largo seda, con buen pedegree,
vacunado y desparasitado. Económicos. Tel. 686101646
PRECIOSA HEMBRA Yorkshires
Terrier Enana, vendo. Pelo largo seda, con buen pedegree, vacunada
y desparasitada. 250 euros. Tel.
686101646
YORKSHIRE TERRIER ENANO
MACHO pelo largo seda, vendo por
150 euros vacunados, desparasitados, excelente pedigree. Tel.
626625531
9.1 VARIOS OFERTA
VENDO CINTAS DE VÍDEO más
de 150 y aparatos reproductores en
uso. Tel. 686738482
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
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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HANNIBAL LAGUNA
El diseñador ha presentado en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para el próximo otoño-invierno en la que se mezclan el barroco y el rock

“La crisis no afecta a la creatividad”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

a profesionalidad de
los grandes diseñadores queda patente en
el momento en el que
atienden a los medios
tan solo minutos antes de comenzar su desfile. Es el caso de
Hannibal Laguna que, a menos
de media hora de presentar su
colección para el próximo OtoñoInvierno, recibió a GENTE en el
backstage para hablar de su trabajo y para enseñarnos las maravillosas prendas que recibieron
después el aplauso de la crítica.
¿Qué destacas de la colección?
Tiene dos estilos muy lejos en el
tiempo pero muy cercanos en
cuanto a su propio espíritu. Por
una parte, el barroco español y,
por otra parte, las estrellas de
rock, la colección se llama ‘Barrock & Roll’ y es un poco esta fusión. Creo que son dos espíritus
que se besan porque si nosotros
analizamos desde la década de
los 90 hasta nuestros días las estrellas de rock nunca han sido minimalistas, han sido muy barrocas, cada una en su propio estilo.
Tirar de ese hilo y aprender de
esa fusión de estéticas totalmente
diferentes y de elementos era lo
ideal para poder trabajar una colección donde quería volver a recuperar la parte más barroca de
Hannibal Laguna que, en este caso, es el trabajo con las texturas.
¿Qué prendas prevalecen?
Podemos ver por ejemplo desde
un nido de abejas gigantes, que lo
hemos hecho a mano con laminas de acetato, a carambolas por
detrás o un brocado que se hace
girón en un telar valenciano del
siglo XVIII y se ha hecho con hilos
de oro. El chantilly es uno de los
grandes protagonistas de la colección y lo que hemos hecho es
rebordarlo con un hilo de plata
alrededor de todo el dibujo y de
todas las flores, porque lo que se
pretende es conseguir un efecto
muy sensual y muy transparente
en las partes superiores y un efecto de volumen importante en las

partes inferiores, de forma
que esos volúmenes recuerden a esas faldas tan
importantes y tan voluminosas que se llevaban en
esa época.
¿Tienes miedo o respeto?
Te parecerá mentira pero
desde hace 3 ó 4 días, desde que ya está todo decidido, en lo que verdaderamente piensas es en la siguiente e intentas forzar
un poco la máquina para
ver si llevas algo adelantado. Ya sé cómo va a ser la
siguiente. En cuanto acabe el desfile, la mente estará ya en la siguiente colección.
Imagino que es un orgullo desfilar en esta pasarela con la complicada situación económica que
hay en España.
Sí. Yo creo que soy un afortunado, primero por trabajar para la firma que trabajo, que es Hannibal Laguna, por hacer toda la labor
creativa. Es una gran satisfacción poder desfilar en
una plataforma internacional como es Mercedes
Benz Fashion Week Madrid, que para mí es la primera pasarela de España
en el mundo, que no hay
que olvidarlo. Esto para mí es importantísimo.
¿Cómo ves la situación de la
moda en nuestro país?
Yo creo que habría que diferenciar cuando hablamos de situación de la moda entre industria y
creatividad, porque son cosas
muy diferentes. A los creadores
en estos momentos se nos pide
mucho más. Se nos pide mucha
más creatividad, se nos pide mucho más esfuerzo, se nos pide
mucho más trabajo porque nuestras colecciones se tienen que
adecuar al momento y a la circunstancia. En este caso, se ha
hecho una colección básicamente para exportar porque fuera de
nuestras fronteras no existe la crisis tan dura que nosotros estamos

Yo creo que la crisis no afecta a la
creatividad como he dicho antes.
Yo creo que es un tema que están
viviendo el tejido industrial y el
tejido empresarial de nuestro país no, no afecta a la creatividad. El
hecho de que unos diseñadores
ahora no estén haciéndolo no
quiere decir que no firmen con
otras empresas importantes o
que no tengan proyectos de futuro con otras empresas importantes. De hecho, hemos visto casos
y tenemos casos muy cercanos
como es el de Carmen March que
está trabajando mano a mano
con Cortefiel. Creo que todo es
una evolución y una transformación. Lo importante es que las
mentes estén sanas y, sobre todo,
libres.
En los Premios Goya pudimos
ver muchísima moda española,
no sé si como creador español
esto te parece un orgullo.
Yo soy partidario de que la moda
española no se tiene que ver en
una alfombra roja española. Yo
creo que las actrices son totalmente libres y los actores son totalmente libres de llevar lo que les
gusta y lo que quieran. Si ellas se
vieran obligadas a vestir moda española, que a veces se piensa eso,

“

Apuesto por el
verde esmeralda como
color para el próximo
otoño-invierno”
“Soy un afortunado
por poder hacer la
parte creativa de la
empresa

RAFA HERRERO /GENTE

padeciendo, que nosotros estamos viviendo. Entonces creíamos
que desde las estrategias que
pueda llevar la empresa se nos pide a los creativos que nos enfoquemos hacia un lado o hacia
otro. Y, en este caso, había que exportar un poco la imagen y la cultura española que creo que es riquísima y de la que tenemos unas
fuentes de inspiración importantísimas y, a parte, es que en el extranjero les gusta y quieren esto.
Lo que evidentemente no podemos caer es en el tópico español,
pero tenemos una historia lo suficientemente rica para apoyarnos
y para hacer cosas importantes.
Dime una prenda y un color
para el próximo otoño - invierno que no puede faltar a tu jui-

cio en el armario de cualquier
mujer.
Pues a mí me gustaría optar por
el verde esmeralda y por una tshirt que hay en la colección, que
es como una especie de body. Se
puede llevar con falda, se puede
llevar con pantalones, muy transparente, pero evidentemente
cuando se hace para producción
lleva un forro de color carne, pero
yo creo que es una prenda muy
versátil que se puede utilizar con
cualquier pieza, incluso con un
vaquero.
¿Dónde crees que radica tu éxito? Sigues siendo muy reconocido en todo el mundo mientras
la realidad es que hay diseñadores que incluso no pueden presentar sus colecciones.

”

eso se dice, a nosotros no nos darían cabida en las pasarelas internacionales y eso no estaría bien.
A mí me ha encantado vestir en
Los Grammy, en los Globos de
Oro o me ha encantado vestir en
Los Oscars. Pero claro, evidentemente, me siento muy orgulloso
y me da mucha alegría el hecho
de que en España se apoye nuestra moda.
¿Por dónde pasa el futuro?
La siguiente colección es la colección de novias, que tenemos que
presentar en abril en Barcelona,
en la Barcelona Bridal Week, pero
seguimos teniendo proyectos con
los laboratorios cosméticos y tenemos otra serie de proyectos
porque hay que diversificar, evidentemente.
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Imagen de la
película ‘La vida de Pi’

¿Amor
romántico?

C
Grandes producciones
compiten por el Óscar
La película de ‘Lincoln’ y ‘La vida de Pi’ son las favoritas · Las sorpresas de
la gala son: ‘Amor y ‘Bestias del sur salvaje’ · Seth MarcFarlane pondrá el humor
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Sin duda febrero es el mes del cine. Si hace unos días fueron los
premios Bafta (Reino Unido) y todavía estamos con la resaca de los
Goya, este domingo llegan los
premios por excelencia del celudoide: los Óscar. El teatro Kodak
extiende su alfombra roja para recibir a las grandes estrellas del cine
hollywoodiense.
Seth
MarcFarlane será el conductor de
la edición número 85 de los Premios de la Academia. El creador
de ‘Padre de Familia’ intentará
dar un aire entretenido y fresco a
una gala que en los últimos años
ha pecado de sosa, aburrida y demasiado encorsetada. Grandes
producciones, excelentes actores

y grandes directores compiten en
esta edición por llevarse la estatuilla dorada.
Sin duda, una de las favoritas
es ‘Lincoln’. Las intrigas, los debates y las luchas entre congresistas
forman parte de esta obra maestra de Steven Spielberg, en la que
narra una de las partes más importantes de la historia norteamericana. Pero el director de Arizona
también ofrece una visión de lo
que era la política estadounidense a mediados del siglo XIX. Es la
película con más nominaciones
(12), y entre ellas, las categorías
más importantes: mejor película,
mejor director y mejor actor (Daniel Day-Lewis).
El otro gran film que llega a los
Óscars es ‘La vida de Pi’, una gran
obra de arte, quizá la primera

PRINCIPALES NOMINADOS

MEJOR PELÍCULA
‘Bestias del sur salvaje’; ‘El lado
bueno de las cosas’; ‘La noche
más oscura’; ‘Lincoln’, ‘Los miserables’,;’La Vida de Pi’, ‘Amor’;
‘Django desencadenado’ y ‘Argo’.
MEJOR DIRECTOR
David O. Russell (’El lado bueno
de las cosas’); Ang Lee (’La
vida de Pi’); Steven Spielberg
(’Lincoln’); Michael Haneke
(’Amor’) y Benh Zeitlin (‘Bestias
del sur salvaje’).
MEJOR ACTOR
Daniel Day Lewis; Denzel Washington; Hugh Jackman;
Bradley Cooper; Joaquin Phoenix.

gran película rodada en 3D. Su
potencia visual, su torrente de
imágenes y la explosión de color
ayudan a contar la historia sobre
la odisea de un héroe a bordo de
un barco en medio del mar.

LAS SORPRESAS
Precedida por numerosos premios y reconocimientos de la crítica, ‘Amor’ es una muestra dura y
cruel de la realidad de dos ancianos octogenarios y de su amor
mútuo. Tiene cinco nominaciones, entre ellas, mejor director.
Pero sin duda la sorpresa cinematográfica del año es ‘Las bestias
del sur salvaje’. Una historia sobre
la infancia, sobre el miedo, la valentía o el amor interpretado por
un portento de la naturaleza de
menos de un metro de altura.

uando oímos esta expresión a todas nos vienen a la cabeza las películas en las que una
chica encuentra a un chico, se
aman, uno de los dos descubre
algo insoportable sobre el otro,
pero al final el problema se soluciona y… ¡felices para siempre!
Además, también tenemos en
mente las películas de Disney,
en las que el príncipe salva a la
princesa y viven una vida fantástica con vistas a tener muchos
principitos.
Esto hace que, en nuestra idea
de amor romántico, sea la mujer
la que necesita ser salvada por el
hombre, que será quien la protegerá de todos los problemas inminentes. Esto conlleva que, si
no encontramos a ese hombre,
nuestra vida no tenga sentido y,
entonces, vivamos infelices pensando que algún defecto muy
grave debemos de tener si no somos capaces de provocar que alguien nos quiera de esta manera.
Es beneficioso para nuestra
salud mental y sexual desligarnos de esa idea, y, al mismo
tiempo, no esperar encontrar a
alguien que nos proteja, sino a
una persona con la que compartir este camino que es la vida. De
esta forma, abriremos nuestro
abanico de posibilidades y habrá
más posibilidades de obtener
placer con nuestra pareja. En definitiva, es más sano buscar un
amor equilibrado que un amor
romántico, porque el último deriva a un término muy negativo:
la sumisión.
ELPLACERESNUESTRO.COM

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El maestro
del Prado

El problema
de Spinoza

El fruto
del baobab

La Hora de
los Caballeros

Maite Carranza
ED. Espasa

Las hijas del
duque. El deseo
de Navidad
de lady Sophie

Javier Sierra
ED. Planeta

Irvin D. Yalom
ED. Destino

Cuenta cómo un aprendiz de escritor aprendió a mirar cuadros
y a entender unos mensajes ocultos
que difieren de la ortodoxia de la Iglesia católica, vista como opresora en el
Renacimiento.

El 10 de mayo de 1940,
las tropas nazis de Hitler invaden los
Países Bajos. Entonces, el Reichsleiter
Rosenberg se apresura en llegar a
Ámsterdam para confiscar la biblioteca de Spinoza.

Cuenta la historia de
tres mujeres: Lola, Aminata y Binta; sus
luchas, sus renuncias y sus logros. Entre ellas nacerán unos poderosos vínculos de solidaridad y descubrirán
que las une más de lo que las separa.

Grace Burrowes
ED. Esencia
Lady Sophie decide refugiarse unos
días en la mansión londinense del duque de Moreland. Ella busca paz pero
encuentra un bebé abandonado.

El cruel asesinato de
Kelly Kuhio, una leyenda de las playas
y la comunidad de San Diego, hará que
Boone Daniels se meta a investigar un
caso en apariencia sencillo pero que llegan a lugares insospechados.

Don Winslow
ED. Martínez Roca

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L. · TELÉFONO: 942 31 86 70 · FAX: 942 31 86 71 · DEPÓSITO LEGAL: SA-1469/2004 · E-MAIL: PUBLICIDAD@GENTENENSANTANDER.COM

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

·

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Nº 668

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

Rosa Eva Díaz Tezanos
SECRETARIA GENERAL PSOE EN CANTABRIA

VERSUS

Carlos Bedia Collantes
DIPUTADO REGIONAL PARTIDO POPULAR

El asunto eólico lleva siendo polémico en Cantabria desde el verano de 2009.
Entonces, inforgrafías de arquitectos y colectivos conservacionistas denunciando cómo quedaría la cuota eólica que pretendía licitarn (y que licitó y adjudicó) el Gobierno PRC-PSOE coparon las páginas de los periódicos. Por entonces, la
práctica totalidad de los colectivos sociales, culturales, académicos, mediáticos y políticos
de Cantabria se posicionaron en contra de lo que se llamó el “atropello eólico”. Además,
estaba la cuestión legal: el Ejecutivo estaba subastando más megavatios de lo que permi-

tía la ley, dictada por el Plenercan entonces vigente. Fue precisamente ese,
entre otros, los argumentos que usó la Justicia para echar por tierra el concurso eólico, recientemente.
El Ejecutivo Diego propone su alternativa, tras admitir que probablemente se deban
indemnizar con dinero cántabro a las anteriores adjudicatarias. Esta semana PSOE y PP se
enfrentaban de nuevo, vía comunicados de prensa, defendidos por dos diputados: Rosa
Eva Díaz Tezanos y Carlos Bedia ¡Segundos fuera!

«Pretendemos que la decisión del Gobierno sea la mejor para
los intereses de Cantabria y los ciudadanos»

«Todo el mundo sabe cómo se hizo el concurso eólico
anulado por el TSJC, por el que pagaremos indemnizaciones»

«Creemos que se puede retomar el desarrollo eólico en nuestra
comunidad cuanto antes y creemos que sería una
tremenda irresponsabilidad partir de cero»
«Hay que evitar que Cantabria tenga que afrontar el
perjuicio económico de esas indemnizaciones»

«No se trata de enfrentar a los agentes interesados en el
desarrollo eólico, sino de conseguir una cooperación y
colaboración que permita desatascar el embrollo jurídico»
«Gracias a una visión más realista del Gobierno de Ignacio
Diego se ofrecerá una seguridad jurídica a los inversores»

PARLAMENTO DE CANTABRIA LA OPOSICIÓN ACUSA AL EJECUTIVO REGIONAL DE ENGAÑAR AL CIUDADANO

El Plan de Empleo de 2012, ejecutado en un 95%
GENTE

El Gobierno de Cantabria señaló
que el Plan de Empleo de 2012 se
ejecutó en un 95% y anunció
nuevas medidas para 2013,
mientras la oposición se quejó
del desvío de fondos del Servicio
Cántabro de Empleo a otras
áreas, le acusó de haber “engañado” a los agentes sociales con los
que lo sellaron (sindicatos y patronal) con los que lo firmaron el
año pasado y le preguntaron con
quién pactarán y firmarán el de
este ejercicio.
“¿Con quién? ¿Con el acuerdo

de quién?”, le ha espetado a la
consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, el
diputado del PSOE Juan Guimerans, que ha defendido que el actual Gobierno de Cantabria (PP)
“ha roto todos los consensos” que
había en la comunidad autónoma, no sólo los que había con los
partidos políticos, sino con los
agentes sociales y el resto de la
sociedad civil.
EJECUCIÓN CUESTIONADA
Mientras Mazas, afirmó que el
Gobierno de Cantabria se volve-

Cristina Mazas, consejera de Economía, Hacienda y Empleo

rá a dirigir a los agentes económicos y sociales con los que firmó el
Plan de Empleo de 2012, el socialista aseguró que éstos se han negado a consensuar uno nuevo para 2013.
“Es que les engañan una vez,
dos no”, afirmó Guimerans.
Al contrario de lo manifestado
por Mazas, Juan Guimerans cuestionó el grado de ejecución de los
distintos ejes del Plan de Empleo
de 2012 y ha asegurado que el
único que se ha puesto en marcha --y “a medias”, según añadió
es el de las Iniciativas Singulares
de Empleo, un área dotada con 3
millones de euros, de los que se
han gastado el 99,9% de su presupuesto, 2,99 millones de euros en
40 proyectos seleccionados que
dieron empleo a 432 personas.

