
Vicente Jiménez Zamora:“La renuncia
del Papa no va contra nada ni nadie”
El Obispo de Santander y Mena habla sobre uno de los acontecimientos de la semana y el año

El Obispo de Cantabria, Diócesis de Santan-
der y Mena, Monseñor Vicente Jiménez Zamo-
ra ha vivido la última semana de Benedicto XVI
como Papa de la Iglesia de Roma asegurando
que el ya ex Santo Padre “no abandona la cruz,

sino que ama a Jesucristo y sirve a la Iglesia de
otro modo, mediante el sacrificio y la oración”.

En una entrevista con Gente en Santander,
Jiménez Zamora asegura que Joseph Ratzin-
ger “purificó la Iglesia cuando ha habido pe-

cados” y que su renuncia no va contra nada ni
contra nadie.

Además, sobre su pontificado, cree que B16
es “el Papa de lo esencial” y que ha sido “cohe-
rente” con su doctrina al renunciar. PÁG. 4

Las contradicciones
del fracking y la
disputa PP-PSOE

VERSUS PÁG. 16

Los diputados regionales de PP y
PSOE Íñigo Fernández y Juan
Guimerans daban a la opinión
pública encontradas y acusado-
ras visiones cruzadas de las posi-
ciones de sus partidos en lo que
al método del fracking toca.
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Feria del Stock, Palacio de Congresos
DÍAS 1, 2 Y 3 DE MARZO // PÁG. 6

La gran oportunidad para el ciudadano con 129 stands. Se esperan unas 70.000 personas.

UNA DESPEDIDA HISTÓRICA Hacía siglos que un Pontífice de Roma no dejaba la cátedra de Pedro antes de su muerte. Por definición, se trata de un
puesto vitalicio que casi siempre ha sido agotado. La decisión y despedida histórica se sellaba esta semana, con actos como la audiencia general del miér-
coles o la renuncia efectiva de ayer jueves, tras la que, en breve, habrá la icónica e histórica reunión del Colegio Cardenalicio para la nueva elección.

La Obra Social de
La Caixa entrega
70 viviendas

PRIMERO DE MAYO

Las 70 viviendas están situadas
en los números 22, 24 y 26 de la
calle Hermanos Calderón y cuen-
tan con una superficie de entre 74
y 82 metros cuadrados útiles, con
tres habitaciones y plaza de apar-
camiento y trastero vinculados. El
precio del alquiler se situará a
partir de los 325 euros mensuales.

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Descargue (si no tiene instalado
ya) un lector de Códigos QR en su
smartphone a través de Google
Play (para Android) o App Store
(Iphone). Apunte a esta imagen
inferior... ¡Ya tiene acceso directo
a nuestra versión online!
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Monseñor realiza una encendida y cohe-
rente defensa del papel de Benedicto XVI
en la Historia. Además, afirma sentirse
bien en “esta hora difícil” para dirigir la
Diócesis de Santander y Mena.

VICENTE JMNEZ ZAMORA
OBISPO DE SANTANDER

La Federación de Comercio (Coercan), jun-
to alAyuntamiento de Santander y Fedis-
com se encargan de organizar la necesa-
ria y beneficiosa para todas las partes IX
Feria del Stock, este fin de semana.

MIGUEL ÁNGEL CUERNO
PTE. FEDERACIÓN COMERCIO

ElAyuntamiento daba esta semana el vis-
to bueno al final de una obra de promo-
ción de 123VPO en La Cavaduca. El Con-
sistorio sigue comprometido con la vivien-
da asequible y de calidad.

ÍÑIGO DE LA SERNA
ALCALDE DE SANTANDER

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

De cabrones e hijosdeputa

TWEETS DE LA SEMANA

Revilla vs Berlusconi

“¿Imagináis que al R. Madrid o al Barça les
descendieran por amañar partidos? Allí des-
cendieron a la Juve a 2ª por eso”

Javier Barbero (@jbarberos)
Periodista deportivo

“Tienes razón en todo ello, Javi. Aún así, quie-
ro pensar que aquí un personaje como Ber-
lusconi no sacaría tantos votos.”

Agustín Ibáñez (@1976agus)

“Bueno, aquí tenemos a Revilla. No gana pe-
ro tiene devotos seguidores.”

Óscar San Emeterio (@osanemeterio)
Asesor de comunicación del pte. del Parlamento

El centenario del Racing se celebra
con victoria ante el Mirandés

“Cien años de racinguismo en el fútbol. Fe-
liz cumpleaños, Racing de Santander”

Alfredo Martínez (@Alfremartinezz)
Periodista deportivo

“Feliz centenario a todos los aficionados del
Real Racing (...) ¡Cien años de historia de un

gran club!”
Sergio Canales (@SergioCanales)

Jugador

“Feliz centenario a todos los aficionados de
mi Racing de Santander!!!! Volveremos, vol-

veremos!!!”
Jimmy Barnatán (@JimmyBarnatan)

Actor y músico

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

R
esulta que Luis ‘el Cabrón’ no hace más que salir y resalir en
las acusaciones políticas de la oposición en Cantabria. Se
diría que subyace en ellas una especie de contradicción in-
trínseca que se me escapa. Por un lado, regionalistas y socia-
listas afean seguramente con razón la designación de un fu-

lano con nula vinculación con Cantabria como senador por la región;
por otro, cargan contra el PP de aquí como si fuera el de Génova por el
caso de los sobres… ¿En qué quedamos? ¿Es de aquí o no? ¿Lo propu-
so Santander soberano o Madrid dictatorial a Joaquín Costa pelele?
Depende de lo que responda la oposición regional se diría que tienen
más o menos carta de naturaleza para criticar a los chicos de Diego...

Llama la atención uno de los últimos episodios del Cabrón por
Cantabria. Demanda al PP por despido improcedente. Lo más gracio-
so de todo es que, Justicia mediante, hay caso. Porque un acuerdo (cu-
yos términos balbuceaba detallada y jurídicamente Cospedal esta se-
mana) con un cabrón, es lo que es: una víbora revoltosa. Moraleja: no
le des tus finanzas (oscuras o no) a un cabrón (con carné o no) a no ser
que seas más cabrón que él (con Presidencia o sin ella).

Lo tienes más difícil si eres un hijodeputa. Y es que el apodo de
Bárcenas en las notas de Gürtel se queda corto con el se ha regalado al
presidente regional recientemente desde un medio digital. Muchos

se han preguntado estos días si no será el escritor del piropo más feliz
en encontrar esos especímenes entre los de su carné. Desde luego la
gilipollez de un experto en abrir medios con dinero público y cerrar-
los al perder el poder no merece mucho más comentario ni espacio
(menos aún el comentario chabacano y recurrente de las distintas
acepciones de tal o cual expresivo vocablo). ¡Imaginen que le damos
cuatro columnas y se nos pega la funesta habilidad en la dirección de
equipos de profesionales informadores!

La polémica del epíteto al presidente Diego acaba aquí. Pero la de
Bárcenas no. Discutía un servidor hace una semana con un ex presi-
dente cántabro sobre el uso de escándalos políticos contra el adversa-
rio. Él aseguraba que había casos en la Historia de Cantabria (o Espa-
ña, no concretó a posta, creo) en los que la cortesía se había impues-
to y no se usaron en la picota política. Excusando mi juventud, yo di-
je no recordar bomba alguna que se metiera bajo la alfombra sin
agotarla mirando a las urnas. Por eso es fácil saber cuándo dejarán el
PSOE y los otros de usar al Cabrón: Nunca. Así pasen 20 años.

Disculpe los exabruptos necesarios de este texto. Si tiene la mala
costumbre de leerme sabrá que no es habitual. Pero es que está todo
hecho una puta mierda… y es por culpa de cabrones e hijosdeputa.

@franciscojgirao

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO
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VICENTE JIMÉNEZ ZAMORA OBISPO DE SANTANDER
El responsable de la Diócesis de Santander y Mena habla sobre la renuncia a la cátedra de
Pedro de Benedicto XVI · Según él, el ex Papa es coherente entre la doctrina predicada y su vida

“Benedicto XVI ha buscado la purificación de
su Iglesia cuando ha habido pecados en ella”
GENTE EN SANTANDER

@Gente_Santander

¿Cómo ha vivido la noticia de la
renuncia de Su Santidad el Pa-
pa Benedicto XVI?
Al principio con sorpresa y con-
moción. Me cogió desprevenido.
Después fui reaccionando. Al leer
el texto, la valoré con profundo
respeto y sincera gratitud, porque
el Papa había tomado esa deci-
sión de gran importancia y nove-
dad en plena libertad y por amor
a la Iglesia. Es un gesto que revela
la grandeza de espíritu de Bene-
dicto XVI y muestra su gran cohe-
rencia entre doctrina y vida.
¿Y los últimos actos, como su úl-
tima audiencia el miércoles día
27 de febrero?

Desde el anuncio de la renuncia
todos sus actos han estado mar-
cados por una gran expectación
no sólo en la Iglesia y por los cre-
yentes, sino también en todo el
mundo. De ser maestro de la fe, a
través de su rico y lúcido magis-
terio, ha pasado a ser testigo de
esa misma fe al poner su confian-
za en Dios, que rige los destinos
de la historia y conduce a su Igle-
sia con providencia de amor.

La última audiencia, el miér-
coles 27 de febrero, ante una pla-
za de San Pedro en Roma, abarro-
tada de fieles, ha sido un acto ver-
deadamente conmovedor. Era la
despedida conmovida de un Pa-
dre hacia sus hijos. Todo ha sido
dentro de una serena paz. Ha sido
una despedida cálida y cercana,El Obispo con Su Santidad en septiembre pasado. /GENTE

con un amor que transmitía vida.
Ahora se pone en las manos de
Dios. No abandona la cruz, sino
que ama a Jesucristo y sirve a la
Iglesia de otro modo, mediante el
sacrificio y la oración, permane-
ciendo oculto a los ojos del mun-
do. Su renuncia no va contra na-
die ni contra nada. Deja la Iglesia,
que no es suya ni nuestra, en ma-
nos de Jesucristo, que es el Señor
de su Iglesia.
¿Cómo resumiría su pontifica-
do estos años?
Resulta muy difícil resumir en po-
cas líneas su Pontificado. Es ver-
dad que ha sido breve en el tiem-
po, ocho años, pero ha sido muy
intenso y fecundo en obras y pa-
labras.

El legado que nos deja es muy
grande y con el correr del tiempo
se agigantará. Ha sido un Papa
sencillo, humilde, familiar, tími-
do, reflexivo, inteligente, brillan-
te. Ha sido un gran sacerdote y un
profundo teólogo, como las dos
claves de su ADN personal y mi-
nisterial.

Benedicto VXI nos deja a los
fieles un magisterio muy amplio
y luminoso en forma de encícli-
cas, exhortaciones, discursos, ca-
tequesis, homilías. La última joya
es la carta apostólica sobre la

Puerta de la fe, convocando el
Año de la fe.

Es verdad que ha tenido que
afrontar temas espinosos y difíci-
les, pero lo ha hecho con firmeza
desde la fe y poniendo su confian-
za en Dios, buscando la purifica-
ción de su Iglesia, cuando ha ha-
bido pecados.
Aunque estemos lejos, ¿podría
decir algo en lo que ha afectado
Benedicto XVI a esta Diócesis de
Santander?
Al formar parte de la Iglesia uni-
versal de Jesucristo, nos hemos
beneficiado aquí en Santander de
su fecundo Pontificado. Como
notas relacionadas con nuestra
Diócesis: durante su Pontificado
ha habido cambio de Obispo en
la Diócesis; ha concedido la cele-
bración de la Conmemoración Ju-
bilar Lebaniega; nos recibió en
audiencia el día 5 de septiembre
pasado a un grupo de peregrinos
de la Diócesis de Santander y nos
dirigió unas cálidas palabras.

Nosotros le estamos profunda-
mente agradecidos. En nombre
de toda la Diócesis le he enviado
un mensaje de agradecimiento y
la promesa de nuestra oración en
su nueva etapa de vida.

“Es verdad que
ha tenido que

afrontar temas
espinosos y difíciles”



Los interiores gozan de una calidad sobresaliente.

Neinor ha desarrollado toda la
gestión urbanística para llevar a
cabo una promoción residencial
de 131 viviendas de Protección
Oficial en Guarnizo. Este desarro-
llo inmobiliario se ha estructura-
do en tres fases de las cuales en la
actualidad se está en la primera
de ellas. Según Pedro Alonso, res-
ponsable de la promotora, en
principio está prevista la cons-
trucción de 131 VPO de Régimen
Autonómico, pero en esta prime-
ra fase y “haciendo un esfuerzo
económico por la situación gene-
ral” se han desarrollado en Régi-
men General, sustancialmente
más económico

Actualmente se está rematan-
do esta primera fase. Estas vivien-
das se encuentran enmarcadas
dentro del Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación 2009-2012

Como recuerda Alonso, Neinor
nació a mediados de los ochenta
con una clara vocación volcada
hacia el cliente. Su expansión ac-
tualmente alcanza la mayoría del
territorio nacional, con oficina en
Santander desde hace más de 14
años. El Grupo Neinor, promoto-
ra líder y propiedad de la entidad
BBK-Kutxabank, dispone de una
cartera de suelo en desarrollo pa-
ra más de 4.500 viviendas y
850.000 m2 de superficie de uso
industrial en las comunidades au-
tónomas de Andalucía, Cantabria,
Asturias, las dos Castillas, Levan-
te, Cataluña, Aragón, Madrid,
Murcia, Navarra y País Vasco

El Sector donde se encuentra
la promoción y que ha sido urba-
nizado completamente por Nei-
nor, tiene una superficie total de
26.355 m2, generando aparte de

la zona edificable: 5.252 m2 de
viales; 9.927 m2 de Zonas Verdes
y Jardines; un espacio dotacional
de 1.265 m2 y la generación de
una zona de Sistemas Generales
adscritos de 7.297 m2.

En esta primera fase se ha aco-
metido la construcción de 42 vi-
viendas de Protección Oficial de
Régimen General. Alonso infor-
ma que “estarán ubicadas en una
zona tranquila, junto al campo de
fútbol de La Cultural, las piscinas
y el polideportivo municipal y el
colegio de educación primaria
Ramón y Cajal”.

Las viviendas de esta primera
fase han sido de 1, 2 y 3 dormito-
rios en un edificio de tan sólo tres
alturas. Los bajos disponen de
amplios jardines de hasta 300 m2
en algunos casos, mientras que
las viviendas en altura disponen
de unas inmejorables vistas del
entorno. Todas las viviendas dis-
ponen, incluido en el precio, de
una amplia parcela de garaje,

El precio de las viviendas viene
fijado por la legislación corres-
pondiente y hay descuentos apli-
cados del 10%. Se encuentra des-
de 84.159 euros.

Además, Neinor se compro-
mete a estudiar fórmulas de fi-
nanciación individualizadas.

Neinor presenta la primera fase de
su promoción de 131 pisos en Guarnizo
Pedro Alonso responsable de la promotora,
responde acerca de las 42 primeras viviendas
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AYUNTAMIENTO PIELAGOS RECOGIDA DE RESIDUOS

La recogida de aceite vegetal
usado supera los 50 litros/mes
GENTE

La concejala de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Piélagos,
Montserrat Lisaso Herrería, infor-
mó de que desde el pasado mes
de mayo de 2012 - fecha en la que
casi se duplicó el número de con-
tenedores de recogida de aceite
vegetal usado en el municipio (al
pasar de 12 a 23)- se han recogi-
do un total de 5.590 litros “con
una media aproximada de más
de 500 litros al mes”, afirmó. La
concejala de Medio Ambiente in-

cide en que el aceite usado se de-
be recoger en botellas de plástico
y depositarlas cerradas en los
puntos de recogida.

“Lo ideal es utilizar envases de
dos litros, para una mayor como-
didad, y nunca usar cristal, ya que
puede romperse fácilmente”, con-
cluye.

El Ayuntamiento de Piélagos
puso en marcha esta iniciativa en
el año 2009 con la instalación de
los contenedores en los 12 pue-
blos de este municipio cántabro.

IX Feria del Stock
en el Palacio
de Congresos

GENTE

Santander celebra este fin de se-
mana su IX Feria del Stock, que
tendrá lugar en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de la ciu-
dad. La feria será inaugurada el
viernes día 1, a las 17:00 horas,
contará con un total de 129
stands, en los que estarán repre-
sentados todo tipo de comercios,
si bien, como en años anteriores,
la mayoría de ellos serán de textil
y calzado. Abrirá sus puertas el
viernes 1 de marzo de 17:00 a
21:00 horas, mientras que el sába-
do, día 2, y domingo, 3 de marzo,
lo hará ininterrumpidamente, de
10:00 a 21:00 horas. El concejal de
Comercio y Mercados del Ayun-
tamiento de Santander, Ramón
Saiz Bustillo, resaltó la importan-
cia que este evento tendrá para el
sector, que buscará compensar la
bajada de las ventas registrada
durante la pasada campaña de
rebajas y de Navidad. Se espera la
llegada de unas 70.000 personas.

ESTE FIN DE SEMANAEntregadas las llaves de 70 viviendas
de alquiler en el Primero de Mayo
Son viviendas de
la Obra Social de
La Caixa a 325 €/mes

Visita realizada a las viviendas VPO en La Albericia. FOTO /GENTE

GENTE

Los adjudicatarios de la promo-
ción de 70 viviendas asequibles,
en régimen de alquiler, que la
Obra Social de La Caixa ha cons-
truido en Primero de Mayo, han
recibido las llaves de sus vivien-
das, que les han sido entregadas
por el alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna; el director territorial
de La Caixa en Cantabria y País
Vasco, Juan Pedro Badiola; y el
consejero delegado de Vivienda
Asequible de la Obra Social La
Caixa, Jaume Cabré. El precio del
alquiler es de 325 euros/mes.

123 VPO EN LA ALBERICIA
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, y el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, Francisco

Rodriguez, visitaron la promoción
de las 123 VPO construidas por el
Ayuntamiento de Santander, a
través de la Sociedad de Vivienda
y Suelo, en La Albericia. Son dos

promociones de VPO, de 45 y 78
viviendas, respectivamente. La
promoción de 45 viviendas se
destinará a alquiler con opción a
compra. Es un edificio de 5 plan-

tas y bajo cubierta para 45 vivien-
das distribuidas en 3 portales. Es-
ta promoción se adjudicó a la
UTE COPSESA-INBISA por 3,1
millones de euros y un plazo de
ejecución de 20 meses. En cuanto
a la tipología de las viviendas, 3
son de 1 dormitorio con una su-
perficie de 50 m2, 39 de 2 dormi-
torios con una superficie de 62
m2 y 3 viviendas de 3 dormitorios
con una superficie de 78 m2. Ade-
más está la construcción de otras
78 VPO, también con garaje y
trastero, de una segunda promo-
ción que el Ayuntamiento cons-
truye para su venta en régimen
general, adjudicadas a la empresa
ISOLUX-CORSAN por 4,73 millo-
nes de euros. Es un edificio de
planta baja, 4 plantas de piso y ba-
jo cubierta, para 78 viviendas en 4
portales. Cuatro viviendas son de
1 dormitorio, 39 de 2 dormitorios,
34 de 3 dormitorios y 1 de 4 dor-
mitorios, con superficies com-
prendidas entre los 50 y los 90 m2.
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PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2013



ALFONSO GUERRA Y otros diputados piden romper con el PSC

La vieja guardia socialista vuelve a la carga
La guerra civil abierta entre los so-
cialistas en el Congreso ha puesto
en pie de guerra a los históricos
del PSOE. El primero en salir a
hablar ha sido el ex número dos,
José Blanco, que ha asegurado
que “se están traspasando todos
los límites para nada”. También
una veintena de diputados ha se-
cundado esa oleada de críticas al

PSC. Han hablado, entre otros,
Txiki Benegas, Juan Luis Gordo,
Carmela Silva y José María Barre-
da. El discurso de todos fue en la
línea de lamentar que el PSC tras-
pasara la raya sin necesidad.

Pero otro pequeño grupo ha
ido más lejos y plantea abrir el
debate sobre la posibilidad de
romper con el PSC y comparecer

en Cataluña con las siglas del
PSOE. Ese grupo lo encabezó otro
ex número dos del partido, Alfon-
so Guerra, para quien si los socia-
listas catalanes siguen “retando”
al PSOE, lo suyo sería que el PSC
se presentara solo en Cataluña.
Le secundaron José Martínez Ol-
mos, Consuelo Rumí y Valeriano
Gómez.

ElTS avala
la inmersión
lingüística
GENTE

El Tribunal Supremo (TS)
avala el modelo de inmersión
lingüística de Cataluña, aun-
que reconoce el derecho de
las familias a escolarizar a sus
hijos en castellano. Pero el
conflicto no acabará aquí
porque empieza ahora el de-
bate sobre la reforma educa-
tiva que plantea el ministro
de Educación, José Ignacio
Wert, que busca equilibrar el
peso del catalán y el castella-
no en la escuela. El Alto Tri-
bunal da respuesta al recur-
so de Feliciano Sánchez, un
padre que hace cerca de un
lustro interpuso un recurso
contencioso administrativo
contra la Generalitat porque
esta le había denegado la pe-
tición para que sus hijos re-
cibieran las clases en caste-
llano y, más allá, que la len-
gua castellana fuera introdu-
cida como lengua vehicular
en la escuela.

Sánchez, junto a otras fa-
milias llevaron estas dos peti-
ciones a los tribunales ampa-
rándose en la sentencia del
Constitucional sobre el Esta-
tut, que consideraba al caste-
llano lengua vehicular. El Su-
premo, en diciembre de 2010,
a raíz de una denuncia de
otras familias, instó a la Ge-
neralitat a adoptar “cuantas
medidas sean precisas” para
darle al castellano este papel
de lengua vehicular en la es-
cuela. Eso sí, dejaba en ma-
nos del gobierno catalán la
potestad para fijar la propor-
ción de ambas lenguas.

GARANTÍA DE COHESIÓN
Artur Mas fue el primero en
celebrar la resolución del TS.
“El Supremo viene a decir
que el modelo no hay que to-
carlo, que es bueno y que es-
tá bien”, dijo el presidente de
la Generalitat. Mas volvió a
defender que el modelo de
escuela catalana “garantiza la
cohesión social en Cataluña”.
“Si se eligiera la lengua, rom-
períamos el sistema educati-
vo en Cataluña y rompería-
mos la población en base a la
creación de líneas totalmente
diferenciadas”, zanjó. El Mi-
nisterio lo ve de otra forma y
considera que la sentencia
del TS avala el papel que la
Lomce da a las lenguas coofi-
ciales.

Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba en un mitin durante la campaña electoral de los comicios de noviembre

Las aguas del PSOE, revueltas
Los diputados del PSC rompen por primera vez la disciplina de voto con su partido debido
al derecho a decidir · Carme Chacón no vota ni a favor ni en contra de la proposición de CIU

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El PSOE lleva en caída libre desde
hace muchos meses. El batacazo
que sufrió tanto en las elecciones
generales como en las autonómi-
cas demuestra que el partido so-
cialista necesita una reflexión in-
terna que invite a reformular sus
ideas. Pero por si no fuera sufi-
ciente el descalabro electoral,
ahora se le suman más cosas. No
ha sabido protagonizar el papel
de partido de la oposición. Tam-
poco en el Debate del Estado de
la Nación Alfredo Pérez Rubalca-
ba estuvo a la altura de las cir-
cunstancias. Y ahora se suma el
lío interno que tiene la formación
política, con el PSC como centro
del huracán.

El primer escollo entre los so-
cialistas catalanes y la Ejecutiva

Nacional surgió el jueves pasado
cuando el secretario del PSC, Pe-
re Navarro, pedía la “abdicación
del Rey en favor del Príncipe para
protagonizar la transición del si-
glo XXI”. Unas palabras que no
compartían desde el PSOE y que
generaron un enorme revuelo en
medio del debate abierto sobre el
deterioro de la imagen de la Casa
Real.

CADA UNO A LO SUYO
Pero lo que sí ha supuesto un an-
tes y un después es lo que pasó el
martes en la Cámara Baja. Por pri-
mera vez los diputados del PSC
votaron de manera distinta a los
del PSOE. Fue durante una pro-
puesta de resolución a favor del
derecho a decidir de los catalanes,
presentada por CIU. Y ahí no que-
daba la controversia. Porque no
fueron 14 sino 13 los parlamenta-

La ruptura de la disciplina de voto marca un punto de inflexión en las
relaciones de ambos partidos desde que en julio de 1978 se creó el PSC.
El primer desencuentro sonado se produjo a finales de 1981 con la Ley
de Armonización del Proceso Autonómico. El divorció empezó a gestar-
se en el proceso del Estatuto de Cataluña y llevó al PSOE a plantearse
la creación de su propia marca en Cataluña. Años más tarde, Montilla
dijo: “José Luis, te queremos, pero queremos más a Cataluña”.

Idas y venidas entre PSOE y PSC

rios catalanes los que votaron a
favor. Carme Chacón rompió con
la disciplina de voto con su parti-
do en ambos sentidos: no votó, ni
sí (como sus compañeros del
PSC) ni no, como los del PSOE.
No participó en la votación, que-
dándose sentada en su escaño y
no pulsó botón alguno. “Soy mi-
litante del PSC y quiero decir alto
y claro que PSOE y PSC deben se-

guir caminando juntos”, dijo la
exministra de Defensa sobre el
asunto. El Parlamento catalán vo-
tará en las próximas semanas una
resolución idéntica a la del martes
en el Congreso. Los socialistas ca-
talanes aprovecharán esta vota-
ción para dejar clara su apuesta
por el derecho a decidir, aunque
pedirán a CIU una propuesta me-
nos ambiciosa.

Alfonso Guerra
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TRANSPORTE LAS AEROLÍNEAS DEBERÁN PAGAR ENTRE 200 Y 600 EUROS

Indemnización por retraso de tres horas
GENTE/AGENCIAS

Los pasajeros de vuelos con esca-
las que hayan llegado con un re-
traso igual o superior a tres horas
recibirán una indemnización,
aunque el vuelo inicial no haya
sufrido un retraso de tres horas.
Dicha compensación se situará
entre 250 y 600 euros en función

de la distancia del vuelo y estará
determinada por el último desti-
no al que llegará el pasajero des-
pués de la hora prevista. Esta es la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (UE), tras
una consulta realizada por el Tri-
bunal federal de justicia alemán,
el Bundesgerichtshof, respecto al

caso de una pasajera, Luz-Tereza
Folkerts, que sufrió un retraso to-
tal de once horas. La joven realizó
un vuelo con Air France de Bre-
men (Alemania) a Asunción (Pa-
raguay), con escalas en París
(Francia) y Sao Paulo (Brasil).

La Corte europea alega que
negar el derecho de indemniza- Nueva normativa de transporte

ción a estos pasajeros supondría
una diferencia de trato injustifica-
da, dado que estos también su-
fren una pérdida de tiempo irre-
versible. La sentencia también es-
tablece una serie de situaciones
según las cuáles las compensacio-
nes financieras que deben pagar
los transportistas aéreos pueden
atenuarse, siempre que acredite
que el retraso se debe a “circuns-
tancias extraordinarias” que no
hubieran podido evitarse”, reza el
comunicado del tribunal.

La UE multa a
España por el mal
uso de las ayudas

REDACCIÓN

La justicia confirma las multas
impuestas por la Comisión Euro-
pea (CE) a España en 2009 y 2010
por irregularidades en el uso de
los fondos de desarrollo regional
designados a Andalucía, la Co-
munidad Valenciana y el País Vas-
co. En la sentencia ha desestima-
do los recursos presentados por
el Gobierno contra las sanciones,
que reducen en 219 millones de
euros las ayudas regionales asig-
nadas a Andalucía, en 115 millo-
nes a Valencia y en 27 las del País
Vasco.

El tribunal europeo ha encon-
trado infracciones de la normati-
va de la UE sobre contratación
pública, como la modificación de
contratos iniciales y la adjudica-
ción directa de obras comple-
mentarias sin realizar una nueva
licitación. También se detectaron
casos de adjudicación de contra-
tos utilizando criterios supuesta-
mente irregulares. La Comisión
también señaló la infracción de
las normas aplicables en el ámbi-
to de los fondos estructurales, co-
mo la ejecución de compromisos
después de la fecha límite fijada,
los pagos de los gastos con poste-
rioridad al plazo de elegibilidad,
o bien la falta de pistas de audito-
ría y de comprobantes de pago en
proyectos de ayuda de Estado.

CASO BÉLMEZ
Uno de estos casos irregulares es
el Ayuntamiento de Bélmez de la
Moraleda (Jaén) que destinó
850.000 euros (150 millones de
pesetas) en el acondicionamiento
de un centro sobra las caras de
fantasmas supuestamente apare-
cidas en unas casas. La factura ha
sido pagada en un 5 por ciento
por el consistorio pero son los
fondos europeos los que soportan
el 75 del gasto.

FONDOS FEDER

El Banco de
España prevé más
recesión en 2013

AGENCIAS

La economía española no avanza
ni mejora y todo apunta a que
aún se enfrenta a una “prolonga-
ción del tono contractivo”. Esa es
la principal conclusión del último
boletín económico del Banco de
España. El supervisor también
tiene claro por qué la economía
está prácticamente en un estado
comatoso: por falta de consumo
e inversión.

El Banco de España da por se-
guro que la economía española
seguirá cayendo en el primer tri-
mestre de este año 2013. Pese a
este pésimo panorama económi-
co, la entidad prevé una estabili-
zación del ritmo de caída del em-
pleo.

POR FALTA DE CONSUMO

Los turistas dejan
más dinero en
España en enero

GENTE

El gasto de los turistas internacio-
nales alcanzó los 2.826 millones
de euros en enero, lo que supone
una mejora del 6,5 por ciento con
respecto al mismo mes de 2012.
El gasto medio diario aumentó un
10,3 por ciento, hasta 107 euros,
mientras que el gasto medio por
turista se incrementó un 9,3 por
ciento, hasta 969 euros.

Francia, Países Nórdicos, Amé-
rica Latina y otros países lejanos
fueron los principales impulsores
de este crecimiento, que vino
acompañado de un crecimiento
en sus llegadas. Por comunida-
des, Cataluña y Comunidad Va-
lenciana han sido las principales
beneficiadas.

2.826 MILLONES DE EUROS

El Rey volverá a pasar por el quirófano para operarse de una hernia discal

La sombra de la abdicación
planea con fuerza en Zarzuela
Las últimas noticias del caso Nóos deterioran la imagen de la Casa Real

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Rey está más solo que nunca.
Los acontecimientos que en los
últimos meses ‘han marcado’ la
agenda del monarca están dete-
rionando la imagen del jefe de Es-
tado y la sombra de la abdicación
planea sobre Zarzuela desde hace
tiempo. Pero desde la Casa Real
quieren alejar esta sombra como
sea y aseguran que Don Juan Car-
los no tiene intención alguna de
‘dejar su cargo’.

Esta situación se disparó con
el accidente de Botswana, el co-
nocimiento público de Corinna
zu Sayn-Wittgenstein y que se ha
ido agravando día a día con el
conflicto familiar desatado con el
caso Urdangarín. A estos proble-
mas, se suma su más que eviden-
te deterioro físico y que le obliga-
rá a pasar de nuevo por el quiró-

El juez Castro ha dado la orden
para proceder al embargo del
patrimonio de los imputados y
reclamó a la Agencia Tributaria
el listado de cuentas bancarias,
activos financieros, depósitos y
fondos de inversión del yerno
del Rey y de su exsocio, Diego
Torres. Además, ha solicitado a
laAgenciaTributaria que le infor-
me si los duques de Palma e aco-
gieron a las medidas de amnis-
tía fiscal del Gobierno.

Empieza el embargo
de bienes al Duque

operado en este tiempo de un
quiste en el pulmón, de la rodi-
lla, del talón de Aquiles y de las
dos caderas.

EL PROBLEMA DEL YERNO
Pero sin duda lo que más dolores
de cabeza está dando al monarca
es el asunto de Iñaki Urdangarín.
El pasado sábado el duque de Pal-
ma volvía a declarar ante el juez
Castro y en las cuatro horas que
estuvo ante el magistrado puso
especial énfasis en dejar al mar-
gen de las actividades de Nóos
tanto a la Infanta Cristina –quien,
insistió, «no tiene nada que ver»
ni con el instituto ni con las activi-
dades investigadas– como al con-
junto de la Casa Real. Pero la cosa
se complica. El juez da por autén-
ticos los correos entregados por
Diego Torres que hacen referen-
cias a las conversaciones y gestio-
nes del yerno en Nóos.

fano este domingo para operarse
de una hernia discal. Han sido
siete intervenciones en casi tres
años y no han pasado ni tres me-
ses desde la última. Al Rey le han
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CASO MARI LUZ SANTIAGO DEL VALLE ESTÁ CONDENADO A 22 AÑOS DE CÁRCEL

El asesino de la niña Mari Luz pide su indulto
REDACCIÓN/AGENCIAS

Santiago del Valle, condenado a
22 años de cárcel por el asesinato
de la niña onubense Mari Luz, ha
pedido al Gobierno el indulto, al
sostener que fue condenado sin
pruebas por el crimen cometido
en 2008. Lo ha hecho a través de
una carta escrita de su puño y le-
tra. Del Valle pide al Gobierno
que le conceda el indulto, y ase-
gura que la condena que cumple
se basa en argumentos “sin prue-
bas científicas ni testigos” que
aseveran que vio a la niña el día
de autos. La falta de pruebas de Santiago del Valle está condenado a 22 años de cárcel

ADN, según el condenado, tam-
bién debería ser tenida en cuenta
en este caso, señala la carta que
Del Valle ha enviado desde la pri-
sión de Herrera de la Mancha
(Ciudad Real), donde cumple
condena.

SIN CONSULTAR AL ABOGADO
La petición de Santiago del Valle
no ha contado con el asesora-
miento de su abogado, Juan Ló-
pez Rueda, quien, según ha reco-
nocido, desconocía la iniciativa.
El letrado ha indicado que man-
tiene una comunicación constan-

te con él mediante cartas, “pero
en ningún momento” le comuni-
có que quería pedir el indulto.

No obstante, ha recordado
que, aunque le podría haber con-
sultado la petición de indulto, “es
algo que puede realizar directa-
mente el reo con el Gobierno”, por
lo que entiende que la labor del
letrado, en este caso, no es indis-
pensable. “La única información
que tengo de este caso es lo que
he visto en prensa”, ha dicho el le-
trado. Por su parte, el padre de
Mari Luz Cortés, Juan José Cor-
tés, ha pedido al Gobierno que no
atienda la petición de indulto rea-
lizada por éste, al entender que
que sería “el límite de lo que po-
dría pasar en este país”. “Esto no
se puede consentir”, ha dicho
Cortés.
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Una denuncia cada cuatro minutos
Entre los años 2007 y 2012 se presentaron un total de 769.478 denuncias por violencia de
género · Toni Cantó en su cuenta de twitter: “La mayor parte de las denuncias son falsas”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Datos preocupantes: un total de
769.478 denuncias por violencia
de género son las que tiene regis-
tradas el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad des-
de enero de 2007 a septiembre de
2012. Más números: los juzgados
y comisarías registraron durante
2011 una media de 367 denuncias
diarias por delitos y faltas relacio-
nadas con la violencia de género.
O lo que es lo mismo, una denun-
cia cada cuatro minutos. Y siguen
las cifras: en 2012, 49 mujeres mu-
rieron a manos de su pareja. Lo
que llevamos de 2013, son seis
víctimas.

Las estadísticas desmienten las
polémicas declaraciones del di-
putado de UPyD, Toni Cantó. En
su twitter, El actor escribió esto en
su cuenta: “La mayor parte de las
denuncias por violencia de géne-
ro son falsas. Y los fiscales no las
persiguen”. Y también: “casi el 5
por ciento de los mayores de 18
años ha pasado por un procedi-
miento judicial por violencia de
género y por dependencias judi-
ciales sin pruebas”. El portavoz de
Igualdad de UPyD se reunió el lu-
nes con la Federación de afecta-
dos por las leyes de género (Fe-
der.Gen). Fue una de tantas reu-
niones con instituciones o exper-
tos que mantienen a diario los
diputados. El problema fue que
Cantó dio por bueno lo que le
contaron hasta el punto de repro-

ducir las afirmaciones en su
cuenta de Twitter.

PORCENTAJE MÍNIMO
Pero los datos desmontan la teo-
ría de Toni Cantó. Incluso el pro-
pio Consejo General del Poder Ju-
dicial lo demuestra. Las cifras que
maneja el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género
difieren mucho de lo asegurado
por el actor. El número de denun-
cias falsas por malos tratos ascen-
dieron a 19 en 2011, lo que repre-
senta el 0,01 por ciento del total

(134.002 denuncias). Desde 2009,
la Fiscalía comenzó a realizar un
seguimiento de estas denuncias
falsas, en relación con aquellos
supuestos en los que las hipotéti-
cas víctimas de maltrato interpo-
nían denuncias contra su agresor
por hechos que no se habían pro-
ducido. En estos casos, el objetivo
es obtener los privilegios asisten-
ciales recogidos en la Ley contra
la Violencia de Género o para ace-
lerar un procedimiento de sepa-
ración o divorcio o utilizar esta
denuncia como moneda de cam-
bio en la obtención de ventajas en
el conflicto matrimonial. Las pa-

labras de Toni Cantó han levanta-
do ampollas y el diputado de la
formación magenta se ha situado
en el ojo del huracán.

“IMPRUDENCIA”
La Fundación Mujeres y la Aso-
ciación de Mujeres Separadas y
Divorciadas han subrayado que
las opiniones de Cantó han sido
una “imprudencia de gravedad
máxima”. “Son completamente
inadecuadas porque ponen en
duda la palabra de las mujeres en
relación con el proceso de denun-
cia de violencia de género, y no se
puede poner en duda su credibili-
dad”, ha dicho la directora de la
Fundación, Marisa Soleto.

En lo que llevamos
de año, un total de 6
mujeres han muerto

a manos de su pareja

En el año 2011, las
denuncias falsas

representaban sólo
el 0,01 % del total

El diputado de UPyD, en el centro de la polémica por unas declaraciones en las redes sociales

Tras sus palabras en Twitter, el diputado de UPyD ha pedido perdón–tam-
bién en la red social–, aunque ha asegurado que “no se pueden” hacer
políticas de igualdad, ni construir la igualdad misma, “en contra de los
hombres”. Su excusa se basaba en que los datos que le había ofrecido
la Federación de afectados por las leyes de género (Feder.Gen) eran fal-
sos. Por su parte, la diputada de la formación magenta, Irene Lozano, ha
ratificado a Cantó como portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados. “Todos nos equivocamos y rectificar es
de sabios”, ha dicho Lozano. El resto de partidos han iniciado gestiones
para reprobar al diputado en la Comisión de Igualdad.

Toni Cantó pide perdón por sus palabras



SENTENCIA INTERNAMIENTO EN UN CENTRO ESPECIAL

Condenado un alumno
por empujar a su profesor

INVESTIGACIÓN EN LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)

Nace el primer varón libre
del ‘síndrome niño burbuja’

REDACCIÓN

Hace unos días saltaba la noticia
de una nueva agresión de un
alumno a un profesor. Un alum-
no de 16 años prendió fuego al
pelo de su maestra mientras ejer-
cía su profesión. La mujer fue so-
corrida por otros estudiantes que
evitaron que sufriera heridas ma-
yores. Ahora se conoce la senten-
cia de un Juzgado de Menores de
Murcia, que ha condenado a un
alumno por delito de atentando
a la autoridad a su internamien-
to en un centro especial, por ha-
ber puesto la mano en el cuello
al profesor y decirle: “No se te
ocurra volver a ponerme una
amonestación” a la vez que le
propino un empujón a la par que
pegaba una patada a la puerta
del aula.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Los hechos ocurrieron el 9 de fe-
brero de 2012 y la sentencia se
dictó hace unos días, aunque no
ha sido notificada hasta ahora. El

alumno y sus padres se enfrentan
también a la demanda de respon-
sabilidad civil por los daños oca-
sionados, ya que el profesor a ra-
íz de estos hechos fue dado de ba-
ja por depresión, según asegura
el Sindicato Independiente de
Docentes (SIDI), que se persona-
rá como acusación particular en
todas las agresiones de la región.

GENTE

Es una gran noticia para la ciencia
y la investigación. Por primera vez
en España un equipo de médicos
de la Fundación Jiménez Díaz
(Madrid) consigue el nacimiento
de un varón libre de un trastorno
hereditario, denominado inmu-
nodeficiencia combinada severa,
conocido como ‘síndrome del ni-
ño burbuja’. Ha sido gracias a la
selección genética preimplanta-
cional, técnica que analiza los ge-
nes del embrión y determina la

presencia o no de alguna anoma-
lía hereditaria.

El proceso es complejo: some-
ten a la pareja a un ciclo de fe-
cundación in vitro y, de los em-
briones que resultan, extraen una
o dos células. Hacen un estudio
genético para saber el gen que es-
tá alterado y, una vez estudiado,
determinan cuál de los embrio-
nes está enfermo y cuál es el sa-
no. Transfieren los sanos al úte-
ro, se implantan y se completa la
gestación.

Fachada del instituto de Murcia

CAMPAÑA DE TRÁFICO CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Bajo vigilancia los cinturones de los ‘buses’
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha puesto en marcha una
campaña de vigilancia y control
del transporte escolar, dentro de
las actuaciones que este departa-
mento lleva a cabo durante todo
el año para mejorar la seguridad
vial. Esta campaña se prolongará

hasta el próximo 3 de marzo y
tendrá como objetivo incremen-
tar las inspecciones de los auto-
buses destinados al transporte de
escolares, así como el uso del cin-
turón de seguridad. Esta campaña
persigue mantener los niveles de
seguridad conseguidos en años
anteriores en este tipo de trans-

porte. De hecho, han recordado,
en 2012 no hubo ningún fallecido
en accidente de transporte esco-
lar. La Dirección General de Tráfi-
co aconseja a los padres de los
menores que exijan autocares
que lleven instalados ya cinturo-
nes de seguridad en todos los
asientos. La DGT vigilará que los autobuses escolares lleven cinturón

El fraude de la alimentación
se extiende a otros productos
Bruselas exige “sanciones estrictas” a los responsables del fraude

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Parece que la historia no finaliza.
De hecho, cada día se suman
nuevos capítulos al fraude de la
carne de caballo. El último episo-
dio lo ‘protagonizan’ Ikea y La Co-
cinera. El propio ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, ha
confirmado que una partida de
canelones de la marca La Cocine-
ra, propiedad de Nestlé, prepara-
dos en Madrid y analizados por el
mismo Ministerio, contenían tra-
zas de carne de caballo, pese a es-
tar etiquetados como carne de va-
cuno. “Es en canelones con un re-
lleno de carne en la península
Ibérica. Hemos informado a las
comunidades autónomas, a las
autoridades de consumo y a las
empresas afectadas”, ha dicho el
ministro. Casi al mismo tiempo
que el ministro anunciaba el ha-
llazgo, saltaba la noticia en la Re-
pública Checa. Inspectores sani-
tarios de este país hallaron ADN
de equino en albóndigas hechas
en Suecia para el grupo IKEA. La
compañía ha retirado las albón-
digas en 14 países europeos, en-
tre ellos, España.

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
Desde Bruselas siguen con detalle
estos casos. Ya han implantado
medidas, como los análisis ex-
haustivos a la carne. Pero quieren
acciones más concretas. Por este
motivo, el comisario de Salud y
Consumo, Toni Berg, ha pedido a
los gobiernos europeos que im-
pongan “sanciones más estrictas”
a los responsables del fraude. Va-
rios Estados miembros reclaman
normas más exigentes con el eti-
quetado para que figura en el mis-
mo el origen de los productos
transformados, pero otros países,

Unas 200 empresas alemanas
son investigadas por la fiscalía
de Oldenburgo, en el norte de
Alemania, por la estafa y la
venta de huevos falsamente de-
clarados como ecológicos. La le-
gislación alemana establece que
sólo se pueden declarar como
ecológicos los huevos de las
gallinas que disponen cada una
de cuatro metros cuadrados de
superficie, lo que no sucede con
las empresas investigadas, que
en algunos casos incluso mantie-
nen las aves en jaulas.

Los falsos huevos
ecológicos alemanes

entre los que se encuentra Espa-
ña, no lo ven necesario.

Los ciudadanos que se han vis-
to afectados por este fraude de la
carne pueden devolver los pro-
ductos, tal y como ha asegurado
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU). La organi-
zación explica que los seis pro-
ductos retirados de Nestlé Espa-
ña se pueden devolver en los esta-
blecimientos donde fueron
comprados. Además, recuerdan
que los productos son los fusilli
boloñesa Buitoni, los canelones
microondas La Cocinera, la em-
panada gallega de carne La Coci-
nera, el relleno de carne La Coci-
nera, gratén de berenjenas la Co-
cinera y las empanadillas de car-
ne La Cocinera.

En productos de Ikea y La Cocinera también hallan carne de caballo
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Otro paso atrás para Rafa Nadal

TENIS MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS
El balear se plantea renunciar al torneo más importante desde que volviera al circuito tras su
lesión · El año pasado consiguió llegar a semifinales, por lo que perdería más de 300 puntos

FÚTBOL REAL MADRID Y BARCELONA VUELVEN A VERSE LAS CARAS EN LA LIGA

Un ‘Clásico’ de lo más descafeinado
P. MARTÍN

Apenas cuatro días después de
haber protagonizado el choque
estrella de las semifinales de la
Copa del Rey, los dos ‘grandes’ del
fútbol español vuelven a cruzar
sus caminos este sábado en el
Santiago Bernabéu, en un ‘Clási-
co’ que guarda muy pocos para-

lelismos con los partidos prece-
dentes. La hora fijada para el co-
mienzo (cuatro de la tarde) y la
enorme diferencia entre los dos
equipos en la clasificación restan
trascendencia a un encuentro en
el que parece que sólo estará en
juego el honor. Además, los blan-
cos pueden correr el riesgo de dis-

traerse con la cita decisiva que les
espera el próximo martes en el es-
tadio del Manchester United, con
motivo del partido de vuelta de
los octavos de final de la Liga de
Campeones, por lo que el entre-
nador José Mourinho podría dar
descanso a algunos de los titula-
res habituales. Di María se perderá este partido por sanción

España opta a
una medalla en los
3.000 con Higuero

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Este fin de semana se disputan en
Goteborg los Campeonatos de
Europa de Atletismo en pista y
una de las posibilidades de me-
dalla está en los 3.000 metros. Un
‘joven’ arandino de 34 años de
edad atraviesa un espléndido es-
tado de forma y así lo demostró
en el reciente campeonato de Es-
paña. Juan Carlos Higuero ha
cambiado los 1.500 metros por los
3.000 y la respuesta ha sido muy
positiva. En diciembre consiguió
la medalla de oro por equipos en
el europeo de Cross en Budapest
y ahora se presenta con opciones
de medalla.

Higuero ha estado dos años en
el ostracismo deportivo. Al falle-
cimiento de su padre se sumaron
dos lesiones e incluso una inter-
vención quirúrgica en el pubis.
Aún así, con un trabajo muy duro
entre bastidores está demostran-
do que es fuerte en pista, al aire
libre y en cross. Estamos ante uno
de los mejores atletas que ha da-
do la historia de este deporte en
España. Fue uno de los mejores
milleros del mundo, lleva 15 años
de trabajo en la Blume de Madrid
ha sido 10 veces campeón de Es-
paña en los 1.500 metros y una en
3.000, posee además 6 medallas
internacionales, 3 copas de Euro-
pa, dos veces finalista olímpico y
en tres ocasiones mejor atleta del
mundo en la última década.

PENDIENTES DE GOTEBORG
La cita es este viernes a las 12.35
h. con la semifinal y la final, el sá-
bado a las 18.20 h. Hay otros atle-
tas con serias opciones, pero la
carrera de los 3.000 se prevee co-
mo una de las más espectacula-
res. Seguro que tendrá la mejor de
las ayudas posibles desde el cielo
porque Timoteo también estará
en la pista talismán de Goteborg.

ATLETISMO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de su paso por Viña del
Mar, Sao Paulo y Acapulco, a Ra-
fael Nadal le llegaba la primera
prueba de fuego de la temporada
en suelo estadounidense. Tras
tres torneos en los que el objetivo
era recuperar las sensaciones per-
didas durante el largo periodo de
inactividad, el jugador balear
afrontaba su participación en In-
dian Wells, primer Masters 1000
del curso, como un examen clari-
ficador del punto exacto en el que
está respecto a los principales ca-
bezas de serie del ránking ATP.
Sin embargo, habrá que esperar
aún más tiempo para ver al tenis-
ta español midiéndose a los mejo-
res jugadores.

Aunque Nadal ha rendido a
buen nivel en las citas anteriores,
las persistentes molestias en la ro-
dilla podrían llevar al balear a to-
mar una decisión tan drástica co-
mo inesperada: renunciar a su
participación en los primeros
Masters 1000 de la temporada, co-
mo son Indian Wells y Miami. El
hecho de pasar de la tierra batida
al cemento de California ha teni-
do mucho peso en esta decisión,
ya que las maltrechas rodillas del
número cinco del mundo podrían
verse seriamente perjudicadas, a
costa de ceder 720 puntos en los
dos torneos norteamericanos.

PROBLEMAS FUTUROS
Siete meses son demasiado tiem-
po para cualquier deportista de
élite y más para un tenista. El sis-
tema de puntuación obliga a ca-
da jugador a igualar al menos sus
participaciones de la pasada tem-
porada en cada torneo. Fruto de

este discutido sistema, Nadal pa-
só de ser el número dos del mun-
do en el mes de junio hasta caer al
número cinco actual. El problema
para el balear es que tras su recu-
peración tiene en su camino has-
ta Roland Garros un buen núme-
ro de competiciones en las que
está llamado a llegar a las últimas
rondas. En caso de no cumplir
con esas expectativas, Nadal po-
dría ceder más terreno en el rán-
king de la ATP, algo que le conde-
naría de cara a torneos futuros:
los hipotéticos cruces con Fede-
rer o Murray se producirían antes
de la final. De hecho, en caso de
mantenerse el status quo actual,

el cuadro de Roland Garros po-
dría deparar un choque especta-
cular entre Nadal y Novak Djoko-
vic en los cuartos de final

Sin perder de vista esta ame-
naza, Rafa Nadal es consciente de
que buena parte de su tempora-
da se definirá en los torneos de
tierra batida. En concreto, desde
el Masters de Montecarlo hasta
Roland Garros, el ‘grand slam’
que pondrá el broche a la tempo-
rada sobre arcilla, el manacorí tie-
ne que defender la friolera de
4.590 puntos. Sin embargo, de sus
declaraciones más recientes
(“Quiero estar en los Juegos de
Río 2016”) se desprende un deseo
de alargar su carrera deportiva,
aunque eso pase por renunciar a
algunos torneos como estos pri-
meros Masters 1000.

La otra cara de la moneda para el tenis español la representa David Fe-
rrer. El jugador de Jávea arrebató hace pocos meses el número 4 del mun-
do a Rafa Nadal y se presenta a esta pequeña gira norteamericana con
la esperanza de sumar más puntos de cara al ránking de la ATP. El año
pasado, Ferrer cayó eliminado en Indian Wells en tercera ronda por el
uzbeko Denis Istomin, por lo que no parte con la presión de defender
una cantidad importante de puntos.Algo parecido le sucedió en el Mas-
ters de Miami de 2012, donde el argentino Juan Martín Del Potro puso
fin a su participación en cuartos de final.

Una buena oportunidad para David Ferrer

El balear salió victorioso del torneo de Sao Paulo

La meta de Nadal
es la gira europea,

en la que defenderá
más de 4.000 puntos



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
BAJADA DE San Juan 9. Ven-
do casa con local comercial apto
para todo tipo de negocios. Se
vende junto o separado. Bueno
precio. Tel. 942038175
CALLE GUEVARA Se vende piso
de 100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño, ascensor. Todo exterior y so-
leado. 120.000 euros. Tel.
606129614
CENTRO OCASIÓN. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Pequeño balcón, muy
luminoso. Poca reforma. 54.000
euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amuebla-
do. Reformado. Con ascensor.
106.000 euros. No agencias. Tel.
676341881
EN LA CUIDAD DE Burgos
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
FACULTAD DE MEDICINA Se
vende piso de 3 hab, baño, orien-
tación sur-este. 75.000 euros. Tel.
616893049
FLORANES Orientación Sur, 90

m2, 3 hab, 2 baños, salón, ascen-
sor, 6º piso. 175.000 euros nego-
ciables. Tel. 616893049
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE 90 m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. Vistas. 170.000 eu-
ros negociables. Tel. 616893049
SANTA LUCIA Se vende piso en
edificio nuevo y sin barreras arqui-
tectónicas, 3 hab, salón, cocina
instalada, 2 baños, armarios em-
potrados. Orientación sur. 350.000
euros. Tel. 630445844
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, 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. Ur-
banización con piscina. 180.000 eu-
ros. Tel. 616893049
VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Lumino-
so.   159.268 euros. Tel. 695423876

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS

DEMANDA

EN BRIVIESCA vendo/alquilo es-
tudio abuhardillado,  amueblado,
céntrico, 2º sin ascensor, habita-
ción, salón, cocina, baño, trastero.
350 euros/ alquilar ó 42.000/ven-
ta ó cambio por caravana-casa mó-
vil en camping zona Santander. Tel.
610779738  ó 667523169

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA alquilo chalet , her-
mosa parcela cerrada, barbacoa,
comedor cubierto, ideal salud de
niños y mayores. Muy próximo pla-
yas. Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
CISNEROS. PERINES Se alqui-
la piso grande amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Exterior, orien-
tación sur. 425 euros. No agencias.
Tel. 607981303
GENERAL DAVILA. MER-
CERÍAS se alquila bonito piso

amueblado. Urbanización privada.
2 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor, plaza de garaje cerra-
da y trastero. 525 euros negocia-
bles. Tel. 607981303. No agencias
LIRONES. SANTANDER alqui-
lo piso de 135 m2, holl grande, 3
hab, salón cocina y baño. 300 eu-
ros. Tel. 622749392
MUY BUEN PRECIO Próximo
Corte Ingles y Carrefour. Alquilo pi-
so en urbanización privada. 100
m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero. 490
euros incluidos gastos de comuni-
dad. . Tel. 607981303. No agencias
OCASIÓN próximo universidades
y sardinero. Alquilo piso a estu-
diantes, personal sanitario ó pro-
fesores. Totalmente equipado. 2
hab, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior, muy soleado. Fácil aparca-
miento. Tel. 657878669
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. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SE ALQUILA temporada o fijo,pi-
so en la calle Floranes 75 5º ,2
hab,salón,cocina y baño, muy bien
comunicado ,amueblado, ascen-
sor y muy coqueto. tlf 616864010
ZONA CAMILO ALONSO VEGA
Alquilo piso de nueva  construc-
ción, 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado, ascensor, plaza
de garaje y trastero. 500 euros. Tel.
607981303, no agencias

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LAS CAGIGAS Edificio Cruz
Roja, en el Alisal. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696069914
C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
geriatría, responsable con expe-
riencia. Atiende a personas enfer-

mas, encamadas o con problemas
de movilidad. En hospital o do-
micilio. Tel. 628772339

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE ofrece Chica con informes y ex-
periencia para trabajar cuidando
personas, tanto en hospitales co-
mo en domicilio particular. 6 eu-
ros hora. Tel. 633169924 ó
942219862
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Tel.
942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,

economía, ESO y bachillerato. Apro-
bar, aprender y responsabilizarse.
Ingeniero, profesor. Experiencia 11
años. Santander ciudad. Seriedad
y resultados. Tel. 609509807
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA To-
tal en Francés, Alemán e Ingles,
conviviendo en familia. De 2 se-
manas a 2 meses. De 9 a 17 años.
Contacto: albertoymarisol.
adolesco@ono.com. Tel.
947228058
LICENCIADA imparte clases par-
ticulares a domicilio de literatura,
lenguaje, ingles, francés y filoso-
fa. A Bachiller, Primaria y ESO.
Buenos resultados. Tel. 616864010
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRE terrier miniatura,
vendo. Con excelente pedigree.
Vacunados y desparasitados.Tel.
626625531

YORKSHIRE TERRIER ENANO
MACHO pelo largo seda, vendo
por 150 euros vacunados, despa-
rasitados, excelente pedigree. Tel.
626625531

9.1 VARIOS OFERTA
A ESTRENAR se vende temario
de oposiciones de archivos y bi-
bliotecas. Tel. 616864010

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes, li-
teras salón en redondo y cama de
1, 40, con movedor y wc, sin es-
trenar. Como nueva. Siempre en
garaje. Capacidad para guardar bi-
cis o motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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perfectamente sin cirugía. Hay
cosas que hay que asumir.
¿Es partidaria o detractora de
pasar por el quirófano?
En toda operación hay un riesgo.
Depende de la necesidad, porque
si un defecto le produce a una
persona un problema sicosomá-
tico lo mejor es que se opere, pe-
ro si se puede evitar, mejor.
En tiempos de crisis, como los
que estamos viviendo. ¿Hay for-
mas de cuidar la piel sin gastar?
Sí. Yo he puesto en el libro mu-
chos consejos caseros. Lo más

importante es la higiene, la hidra-
tación y la protección. Se pueden
hacer en casa mascarillas, por
ejemplo, de huevo con miel o de
pepino para la zona de bolsas y
ojeras, que va fenomenal.
¿Cómo podemos estar radian-
tes si tenemos un evento al salir
de la oficina?
Lo primero que hay que hacer es
quitarse los restos de todo el día,
hay que retirar todo. Hay unas
ampollas flash que venden en to-
dos sitios y que van a hacer efecto
tensor. Después se aplica la cre-
ma hidratante bien y el maquilla-
je, pero un maquillaje nuevo,
fresco. Así ya notas que te acabas
de levantar. Y si pones un poquito
de agua fría te va a venir bien, pa-
ra que se quiten las tensiones.
A los hombres también les dedi-
ca un capítulo, ¿sigue habiendo
una distancia entre los hombres
y los cuidados?
Yo fui pionera en darles respuesta
hace muchos años. Los hombres
actualmente ya no te cuentan his-
torietas de que mi madre, mi her-
mana o mi novia me han hecho
venir. Ahora vienen porque sí,
porque quieren verse bien.
¿Cuál es el secreto de su éxito?.
Muchas mujeres conocidas han
hablado maravillas de usted en
el libro
La verdad es que han sido muy
generosas, han escrito cosas muy
bonitas. El éxito, amo mi profe-
sión, disfruto con lo que hago.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

El secreto de
mi éxito es que amo
mi profesión, disfruto
con lo que hago”
“

“Operarse depende
de la necesidad

aunque si se puede
evitar, mejor”Carmen Navarro

Una de las mayores expertas en estética a nivel internacional publica su primer
libro donde desvela los secretos de sus tratamientos y aconseja para cuidar la piel

“Nunca es tarde para cuidarse”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de muchos
años cuidando de
las mujeres más in-
fluyentes del país,
Carmen Navarro,

una de las mayores expertas en
estética a nivel internacional, ha
decidido dar a conocer sus con-
sejos al resto de mujeres a través
de un libro, ‘Belleza Inteligente’
(Martínez Roca) en el que enseña
cómo tratar la piel de la cara y del
cuerpo, qué alimentación seguir
y cuáles son los mejores trata-
mientos. Sentarse con ella es un
aprendizaje constante y profun-
do de cualquier aspecto relacio-
nado con la belleza.
¿Cómo ve la idea de plasmar su
gran experiencia en un libro?
No es la primera vez que se me ha
ocurrido, ya hace unos años pre-
cisamente quise plasmarlo, lo
que pasa es que no era el mo-
mento oportuno. En aquella épo-

ca hacía demasiadas cosas a la
vez. Lo que he querido es mostrar
mis conocimientos. Las clientas
preguntan y, además, hay un pro-
blema, lo saben todo por Internet
y en la red, a veces, hay cosas que
no están bien contadas.
Desde su punto de vista de ex-
perta, ¿cree que a las mujeres

españolas nos gusta cuidarnos,
nos gusta estar bien?
Hasta hace unos años el tema de
la estética no estaba muy bien, no
había una filosofía. La prensa de
papel ha ayudado muchísimo.
Antes no se conocía nada, sólo
que había una serie de personas
que daban masajes, pero no era
muy conocido el tema de la belle-
za. A través de la prensa, las mu-
jeres empiezan a entrar en esa di-
námica de querer saber qué cosas
se pueden hacer para estar mejor.
Lo que yo he querido es plasmar
mis conocimientos de 40 años de
trabajo.
¿A qué edad hay que empezar a
cuidarse?
Las francesas, y lo digo en el libro,
empiezan a los 18 años. Una niña
de esa edad con un acné tiene
que empezar a cuidarse y nor-
malmente esas son las que más
tarde envejecen, porque ya se
han habituado a ir a los centros
de belleza. Normalmente en Es-
paña empiezan a los veintitantos

años, cuando ya tienen un poder
adquisitivo, cuando la gente em-
pieza a trabajar, cuando pueden
disponer de un dinero, porque
también es importante. Hay que
tener en cuenta que la estética
cuesta dinero y que no todo el
mundo puede permitírselo.
¿Alguna vez es tarde para cui-
darse?
No, nunca es tarde. No vamos a
conseguir los resultados, no va a
responder igual a un tratamiento
reductor una niña de 19 años
que una señora de 60. Segura-
mente con esta chica yo conse-
guiré muchos mejores resulta-
dos en mucho menos tiempo.
Con la señora mayor necesitaré
el triple de sesiones.
¿Hay opciones antes de recurrir
a la cirugía?
Hay que saber envejecer con dig-
nidad como yo siempre aconsejo,
salvo que seas una modelo, una
actriz, alguien que vive de cara al
público, que sí va a necesitar una
cirugía pero, sí no, puedes vivir

DE 20 A 30 AÑOS
· Protección e hidratación.
· Higiene facial

DE 30 A 40 AÑOS
· Tratamientos anti-manchas

DE 40 A 50 AÑOS
· Prevención

DE 50 AÑOS EN ADELANTE
· Tratamientos profundos

Consejos de Carmen
para cada edad

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La generación de empleo en in-
ternet, las estrategias de comuni-
cación y marketing en redes so-
ciales o temas como la fotografía
o el deporte en redes, son algunos
de los asuntos que se tratarán en
la tercera edición del Congreso
Iberoamericano sobre Redes So-
ciales. La ciudad de Burgos es la
elegida para celebrar este evento
los próximos 7 y 8 de marzo. El
nuevo Palacio de Congresos Fó-
rum Evolución de la ciudad cas-
tellanoleonesa reunirá a profesio-
nales y expertos en comunidades
en línea para analizar las tenden-
cias y los contenidos de las redes
sociales. Más de 30 personas in-
tervendrán como ponentes en es-
te congreso, que lleva por título
‘iRedes III’, con un único desafío:
comprobar la utilidad de estas re-
des y de la comunicación social,
así como sus contenidos y, espe-
cialmente, su futuro en los próxi-
mos años, teniendo en cuenta
que el mundo en internet avanza
demasiado deprisa.

LOS PLATOS FUERTES
Serán dos días intesos en los que
muchas caras conocidas pasarán
por el Palacio de Congresos. En-
tre los rostros más populares que
visitarán iRedes están Ana Pastor
y Andreu Buenafuente. Tres pa-
labras contiene la biografía tuite-
ra del catalán: “Comediante, co-
mediant, comedian”. Y más de un
millón de seguidores. Con la mi-

tad de ‘followers’, Ana Pastor es
más simple en su descripción en
la red social: “Periodista”. Estos
dos personajes públicos manten-
drán un diálogo, abierto a las pre-
guntas de los internautas, sobre
la importancia y el futuro de las
redes sociales.

Ella es una de las bloggeras
más célebres en español por ‘Ge-
neración Y’. Él es profesor univer-
sitario, confereciante y escritor.
Yoani Sánchez y José Luis Orihue-
la debatirán sobre la libertad en
las redes sociales. La periodista
cubana aportará su punto de vis-
ta de este derecho desde su expe-
riencia personal. El diálogo entre
@yoanisanchez y @jlori, al igual

ROSTROS CONOCIDOS El punto álgido de iRedes serán los diálogos mantenidos entre personajes conocidos que apor-
su punto de vista sobre el estado de las redes sociales. Dos de los ‘twitteros’ participantes serán Ana Pastor y Andreu
Buenafuente. El año anterior, Marta Fernández, Risto Mejide o Leo Harlem se pasaron por la segunda edición.

Buenafuente, Ana Pastor y Yoani
Sánchez, protagonistas en iRedes
La ciudad de Burgos acogerá la tercera edición, los próximos 7 y 8 de marzo

En el mundo cada vez hay más
redes sociales y con más usua-
rios. La segunda versión del
mapa de las Redes Sociales, ela-
borado por Chiqui Esteban, se
presenta este viernes y ofrece
una visión de las principales re-
des y su uso. En el primer pues-
to está Facebook, con más de
1.060 millones de usuarios. La
entrada más fuerte a este mapa
es Google+ y sus más de 343
millones de usuarios.

Facebook, el
rey de las redes

que los de Arturo Pérez-Reverte y
Juan Luis Arsuaga (en la primera
edición de iRedes) y Risto Mejide
y Agustín Fernández Mallo (en la
segunda) será una charla abierta
a las preguntas del público y a tra-
vés del hastag #iRedes en Twitter.

Y como las redes sociales no
sólo viven de Facebook, Twitter o
Tuenti, en iRedes también ten-
drán cabida nuevas incorporacio-
nes a este mundo interactivo. Son
muchas compañías las que han
apostado por crear su propio pro-
ducto, como es el caso de Sonico,
una red que aquí en España pue-
de pasar desapercibida pero que
goza de una excelente reputación
en Latinoamérica.

#iRedes, un
poco de tod@s

OPINIÓN

LEANDRO PÉREZ MIGUEL
GENTEDIGITAL.ES/IREDES.ES

E n nternet, generalizando,
está todo. Bueno, casi to-
do. Pronto nos acostum-
braremos a oír hablar de

la internet de las cosas. Y, volva-
mos a generalizar, en las redes so-
ciales estamos (o estaremos) casi
todos.

Hay mil millones de personas
en Facebook. Hay 500 millones de
cuentas en Twitter. Está el artista,
el escritor, el músico, el político,
el futbolista. El taxista, el aboga-
do, el estudiante, el parado. En las
redes sociales podemos charlar
con nuestros amigos, compartir
anécdotas, fotos, chistes. Vale. Pe-
ro también podemos saber qué
dicen y qué comparten muchas
de las personas e instituciones
más interesantes, prestigiosas y
relevantes del mundo. Podemos
conocer, sin intermediarios, qué
les interesa a la mayoría de la gen-
te o instituciones que admiramos.
Por eso las redes sociales, entre
otras cosas, son una magnífica
fuente de conocimiento.

Hablar de redes sociales es
muy sencillo y muy complicado.
Porque estamos casi todos y por-
que se habla de casi todo. Porque
se comparte casi todo. En Burgos,
el 7 y 8 de marzo organizamos
iRedes, III Congreso Iberoameri-
cano sobre Redes Sociales, para
que expertos y profesionales de
diversos ámbitos aborden este
nuevo hábitat desde perspectivas
muy diversas. Entre los cuarenta
ponentes estarán Andreu Buena-
fuente, Ana Pastor, Yoani Sán-
chez, Luis Abril, Sebastián Muriel,
Julio Alonso, Juan Luis Polo, Elena
Gómez del Pozuelo, Manuela Bat-
taglini, Francisco Asensi, Dani Se-
seña, Ricardo Galli,… y los distin-
guidos este año con los Premios
iRedes: Mario Tascón, Change.org
y Ander Izagirre.

Hoy podemos decir: dime qué
lees, qué escuchas, qué ves, y te
diré quién eres. O no me digas na-
da, ya que puedo averiguarlo mi-
rando a quién sigues o quién te si-
gue. Y qué dices. Los que sigan la
etiqueta #iRedes los próximos dí-
as encontrarán informaciones,
datos y opiniones sobre deportes,
fotografía, marketing, comunica-
ción, empleo, comercio… y redes
sociales.

El futuro de la
comunicación social:
la nueva movilidad

¿Cuál es el futuro de la co-
municación social? ¿Y en
qué consiste la nueva mo-
vilidad? Sebastián Muriel,
Vicepresidente de Desarro-
llo Corporativo de Tuenti, responderá a esas pregun-
tas en la conferencia inaugural de iRedes, III Congre-
so Iberoamericano de Redes Sociales, que se cele-
bra el próximo 7 y 8 de marzo en Burgos.

DESTACADOS DEL PROGRAMA DE IREDES

Diálogo sobre
generación de
empleo en iRedes

Dos emprendedores de In-
ternet, Juan Luis Polo, di-
rector de Territorio Creativo,
y Julio Alonso, director de
Weblogs SL, mantendrán
un diálogo sobre generación de empleo en iRedes.
Para participar en el diálogo, se pueden enviar
preguntas enviando un comentario en esta noticia
o mediante el hastag #iRedes en Twitter.

Redes sociales
para la libertad:
diálogo de clausura

Un diálogo entre José Luis
Orihuela y Yoani Sánchez
pondrá el broche a iRedes.
El título de la charla entre
la famosa bloguera cubana
y el profesor universitario, autor de un libro sobre
Twitter, lleva el nombre de ‘Redes sociales para la
libertad’. Ambos aportarán su punto de vista sobre
este derecho de las personas.



PARLAMENTO SIGUE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Sobres de Bárcenas+empleo: vuelta a las andadas
GENTE EN SANTANDER

El PP y los grupos parlamentarios
de la oposición (PRC+PSOE) vol-
vían a enzarzarse este lunes, en el
Pleno del Parlamento, en una dis-
cusión en la que se han cruzado
reproches por la gestión del Go-
bierno anterior (los mismos gru-
pos opositores, PRC-PSOE) y el
caso Bárcenas.

Y lo hacían durante el debate
de una moción del PSOE que ins-
taba al Gobierno a formalizar el
Plan de Empleo para 2013 antes
del 31 de marzo y a no aminorar
el presupuesto del Servicio Cán- El ex senador del PP, Luis Bárcenas. / GENTE

tabro de Empleo, moción que el
PP ha hecho decaer con su mayo-
ría absoluta.

Apenas una semana después
del compromiso adquirido por
los grupos para intentar reducir el
clima de crispación que se venía
registrando en los Plenos de la
Cámara, los ánimos volvían a cal-
dearse cuando el portavoz del PP,
Eduardo Van den Eynde, ha afir-
mado que “le revuelve el estóma-
go” la utilización que los grupos
de la oposición hacen de proble-
ma del paro después de haber he-
cho “auténticas barbaridades”.

El popular Van den Eynde pu-
so como ejemplo los 140 millones
de las antiguas pesetas que el an-
terior Gobierno se gastó en el via-
je a la Expo de Aichi (Japón) en
2008,

Las palabras del portavoz del
PP molestaron especialmente a la
bancada socialista. “A mi también
se me revuelven las tripas de es-
cucharles, y en especial a usted”,
dijo Juan Guimerans a Van den
Eynde, después de lamentar todo
lo que se podría haber hecho con
“22 millones de euros repartidos
alegremente en sobres”.

Bienvenidos al apasionante mundo del fracking. Así debieron introducir-
nos a los cántabros los responsables del Gobierno PRC-PSOE en la región que,
como quien no quería la cosa y al filo de las elecciones de 2011 nos colaron per-
misos para empresas de fracking en la región. Como quien no quiere la cosa... Puede
que no lo quisieran pero se lo impusieran... Al revés que ahora... Empezando por el
principio: es el fracking una técnica de extracción de gas que inyecta arenas, aguas y sus-
tancias químicas en el subsuelo para obtener el preciado material energético. El proble-

ma: no e ha demostrado que sea seguro. Hay países que lo han prohibido
cautelarmente. Y mientras el Gobierno de Ignacio Diego (que, aunque le cos-

tó decidirse, ahora parece firme) dice que no al fracking, el de Madrid de Rajoy di-
ce que sí. Algo parecido pero distinto se barrunta de lo que pasó en 2010-2011: que La

Moncloa de Zapatero estaba a favor, Peña Herbosa (Revilla-Gorostiaga) no lo vería claro,
pero tragó. Hace escasas fechas, los diputados del PP en Madrid votaban a favor del
fracking. En Cantabria siguen sin tragarlo. Polémica lista... ¡Segundos fuera!

Íñigo Fernández García
DIPUTADO PP

Juan Guimerans Albo
DIPUTADO PSOEVERSUS

«El Gobierno de Ignacio Diego no ha concedido ningún
permiso para emplear la técnica de la fractura hidráulica y ha

llevado al Parlamento una Ley que lo prohíbe»

«No hay contradicción en que en otros lugares de España
pueda utilizarse esta técnica y en Cantabria se prohíba»

«Los diputados del PP elegidos por Cantabria en Madrid
deberían haber sido sensibles a la demanda social, pero
no se opusieron a la utilización del fracking»

«No queremos que la ley anti fracking se transforme en una
cortina de humo para salvar la cara de Diego»

«Lo primero que debe hacer el PSOE es pedir perdón por
conceder permiso para perforar el Saja-Nansa»

«El PP es el mismo aquí y en Madrid, pero su actitud en
el Congreso nos hace dudar de la viabilidad de nuestra ley»
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