
ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

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
superior... ¡Ya tiene acceso directo
a nuestra versión online!

Una sustracción “colegiada e
impecable” de varios millones
La Comisión de Investigación de Cantur avanza en la compraventa del Racing y la declaración
de Marcano y Agudo apunta a una pérdida millonaria de fondos públicos para Cantabria PÁG. 4

Agudo dijo que Credit Suisse se haría cargo de la deuda; no era verdad
La respuesta de López Marcano sirvió para todo: “impecable” y de for-
ma “colegiada” era la contestación para saber por qué el Gobierno acep-
tó que la deuda que Duumviro con Cantur pasara de 7,7 millones de eu-
ros a 6,5 que pasó a adeudar Alí el Ejecutivo. Aunque se aceptara la re-

baja, daría igual que Alí no pagara, porque Credit Suisse respondería por
la totalidad de esa deuda. Eso dijo al menos ante la prensa Agudo jun-
to a Revilla y Marcano antes de las elecciones 2011. No era verdad. Los
suizos sólo estaban obligados a abonar 1,5 millones de su aval.

Un cártel se dividió
durante años los
concursos públicos
en la Comunidad

CANTABRIA PÁG. 5

La Comisión Nacional de la Com-
petencia ha sancionado a 11 em-
presas operantes en Cantabria
con 12 millones de euros por
conchabarse para ganar concur-
sos y obras públicas hasta 2011.

El Banco Santander
y la Universidad de
Yale, en el Centro
de Arte Botín

EDUCACIÓN PÁG. 6

Acuerdo entre el Banco Santan-
der y la Universidad de Yale, en
Connecticut, en un proyecto edu-
cativo. El objetivo que se persigue
es utilizar el arte para desarrollar
la creatividad de las personas.
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El actual presidente del PSOE de Canta-
bria no dijo la verdad ante la prensa: afir-
mó que Credit Suisse se haria cargo de
la deuda completa en caso de impago por
parte de Alí Syed.

ÁNGEL AGUDO
PRESIDENTE PSOE CÁNTABRO

Aunque da la sensación de que su par-
tido tiene mucho que esconder en la Co-
misión de Cantur, el diputado va prepa-
rado a las sesiones y hace preguntas do-
cumentadas, al contrario que el PSOE.

RAFAEL PÉREZ TEZANOS
DIPUTADO PRC

Días después de su merecido oro en Göte-
borg, la cántabra sigue con su rutina, en-
tre la que se encuentra la visita a cole-
gios en las que motiva y conciencia a los
pequeños en el valor del esfuerzo.

RUTH BEITIA
ATLETA

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

Pepiño: Opinión podrida

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

E
ra 1 de julio de 2009. El ministro campeón (que no es Arenas)
visitaba Cantabria (aunque él pensaba que a toda esta Co-
munidad la llamamos “Santander”) para inaugurar el puen-
te de Raos. Ejerciendo mi papel de periodista tuve que pre-
guntárselo. Desde la última visita de José Blanco había suce-

dido algo de importancia en el plano político de esta región que él lla-
maba “Santander” y para el PSOE: el proceso Del Olmo entraba en
recta final y la Fiscalía le pedía tres años de cárcel por prevaricación y
obstrucción a la Justicia al vasco-cántabro de las camisetas y pulseras
de macarra. Un año antes, en 2008, el gallego de Villa PSOE había de-
clarado que el primero presidente del Puerto de Santander (¿para
Blanco... “Cantabria”?) y ya entonces consejero de Industria de Revi-
lla “no vulneró ninguna norma que tenga que ver con el reglamento
ético y del comportamiento de un cargo público”. A su vuelta quería
que mis lectores supieran si el ministro actualizaba su parecer des-
pués de que la Fiscalía hablara. No lo hizo.

Claro. Ahora sé que hablaba con un tío que meses después (febre-
ro de 2011, el día 5, concretamente)se metería en su coche oficial con
un empresario en el aparcamiento de una gasolinera. Y que ha sido
imputado esta semana. No conviene fiarse del parecer sobre corrup-
tos de gente que huele tan mal.

Huele mal como mal huele lo que hasta ahora sabemos gracias a la
Comisión de Investigación parlamentaria sobre el Cantur de López
Marcano. Ayer el regionalista comparecía alargando sus declaraciones
el triple de lo que se había previsto. Para el ex consejero de Cultura y
ex presidente de Cantur, su actuación fue “impecable y colegiada”. Lo
repitió en no menos de una docena de ocasiones, originando una
nueva oración para titulares. Cabría decirle que si la operación (en la
que Cantabria cedió varios millones de euros) fue tan “impecable”
como “limpia” y “cristalina” fue la concesión y explotación de El So-
plao (palabras que hizo suyas y muy suyas durante meses), vamos lis-
tos. Más que nada porque su causa penal está sólo archivada provisio-
nalmente, después de que la Justicia detectara graves deficiencias ad-
ministrativas.

Y luego nos enteramos de que Agudo no dice la verdad en rueda de
prensa... Fiarse de gente acostumbrada a nadar, bucear y guarrear en
lodos hediondos con millones de pérdidas en dinero público tiene
sus riesgos. Como riesgo tenía no exigir de Alí la totalidad de la deuda
con el Gobierno (con todos los cántabros). No me fío de Blanco, como
no me fío de Marcano ni de Agudo. Y soy confiado por naturaleza pe-
ro es su trayectoria la que me les enmarca en luces rojas a los tres su-
jetos. No puedo fiarme de sus opiniones. Son opiniones podridas.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

La noche tuitera y cántabra del
nuevo Papa, Francisco I
“Habemus Papa, Paco I”

Rubén Vivar (@Cid_Cantabria)

Prensa PSOE Cantabria

“Que os quede claro. El Papa es Francisco, y

yo Pacu. #lascosasclaras #habemuspapam”

Francisco Sierra (@PacuSierra)

Concejal PRC en Santander

“...Podemos crear eso de ‘haz RT si tras toda la
tarde esperando la salida del papa al balcón
te pilló en el ascensor’”

María Luisa Peón (@marialpeon)
Primer teniente de alcalde de Torrelavega

“Recemos por nuestro Santo Padre Francis-
co I y por el Papa Emérito Benedicto XVI”

Fran #Recuerdo11M (@Franagudo)

“Aviso: La única cuenta oficial de nuestro
nuevo Papa es @Pontifex... Las demás que es-

tán saliendo de @JMBergoglio y @BergogIio

son falsas”

Amilio del Valle (@edelvalle1)

Secretario general Consejería Economía

“Me asustaron al decirme q el nuevo Papa era

Rouco!!! #AméricaLatina hoy al frente ¿Espe-

ranza para una iglesia necesitada d muchos

cambios?

Chabela Méndez (@chabelamendez)

Diputada PSOE

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com (máximo 1000 caracteres) y
sus tweets a @Gente_Santander
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PIÉLAGOS MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El nuevo colegio de Renedo, más cerca
GENTE

El Pleno de la Corporación muni-
cipal de Piélagos ha aprobado, en
sesión ordinaria, la modificación
provisional del Plan General de
Ordenación Urbana de Piélagos
que permitirá construir el nuevo
colegio de Renedo en suelo rústi-
co, en un terreno en el que el

Ayuntamiento está ultimando un
convenio urbanístico.

Se trata del trámite administra-
tivo siguiente y pertinente tras la
primera aprobación provisional
de dicho punto, que tuvo lugar en
el Pleno del pasado 8 de enero.

Dicha modificación tiene ca-
rácter de excepcionalidad, está

condicionada a la realización de
infraestructuras de equipamien-
to municipal y siempre deberá te-
ner previamente la declaración de
interés social o utilidad pública
por parte del Gobierno de Canta-
bria. No se prevé, no obstante que
el Consistorio tenga problema ex-
cesivo en obtenerla.
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Un perjuicio a Cantabria “impecable”
cometido “colegiadamente” en 2011
Los exconsejeros de
Revilla en la Comisión
de Investigación
GENTE EN SANTANDER

facebook.com/genteensantander

Una operación orquestada “im-
pecable” y “colegiadamente” por
el Consejo de Gobierno de Can-
tabria, integrado por PRC y PSOE.
Es una de las ideas que se puede
extraer de las comparecencias de
esta semana de la Comisión de
Investigación de Cantur. Las co-
millas fueron pronunciadas por
un acorralado Francisco Javier
López Marcano, ex consejero de
Cultura, ex presidente de Cantur,
y responsable directo del levanta-
miento de la prenda sobre las ac-
ciones del Racing, garantía de co-
bro de los casi 8 millones de euros
que a finales de 2010 y principios
de 2011 debía el Racing al Gobier-
no regional.

Hay varios problemas en los
acuerdos tomados por parte del
Gobierno regional en medio del
trato de compraventa entre Silver
Eagle (de la familia Montalvo,
propietaria del Racing hasta ene-
ro de 2011) y WGA (del indio Alí
Syed). Todos fueron puestos de
manifiesto ayer por el diputado
popular Íñigo Fernández y a po-
co pudieron responder los políti-
cos del PRC (López Marcano) y
PSOE (Ángel Agudo).

López Marcano, directo res-
ponsable del levantamiento de la
pignoración que permitió la
transmisión de las acciones del
club, se ancló a esa respuesta: que
toda la operación, en lo que afec-
tó a la parte pública fue una deci-
sión “impecable” y “colegiada”
del Gobierno de Miguel Ángel Re-
villa (que comparece, por cierto,

hoy en el Parlamento sobre la
cuestión y al que sus ex conseje-
ros han dejado un papel difícil).

“Impecable” fue especialmen-
te repetido por Marcano cuando
se le cuestionó repetidamente so-

bre si había reunido al Consejo de
Administración de Cantur para
tomar las decisiones finalmente
firmadas.

La deuda inicial de la filial de
Silver Eagle con el Gobierno era

Esta semana también comparecían socios de los dos bufetes Gómez Ace-
bo & Pombo (GA&P) y Deloitte. El primero, con sus palabras, dejó claro
que el Gobierno PRC-PSOE hizo caso omiso de sus recomendaciones en
protección de los intereses de Cantabria. De boca del segundo se pudo
saber que las condiciones de lo pactado entre Alí y Montalvo eran fir-
mes (15 de enero) antes de que el Ejecutivo de Revilla contratara a su
asesoría legal (GA&P, día 20 de enero). La operación estaba montada.

Hablaron los abogados

de 7,7 millones de euros. En cam-
bio, ni Marcano ni Agudo supie-
ron explicar satisfactoriamente
para el interés de los cántabros
por qué WGA pasa automática-
mente a deber sólo 6,5 millones.

Adicionalmente, y con Canta-
bria como perjudicada en primer
término, tampoco el contribuyen-
te se puede sentir satisfecho acer-
ca de por qué sólo se aseguraron
1,5 millones de esa deuda.

Por su parte, Agudo negó taxa-
tivamente la extorsión que Jaco-
bo Montalvo afirmó haber sufri-
do para que comprara el Racing
en 2006, a cambio de quedarse
con la concesión del Ecoparque
Besaya (esa sí, por cierto, seguro,
decisión colegiada del Gobierno)

La reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación de Cantur tuvo su polémica también. Fue previa a las com-
parecencias de los ex consejeros y en ella se trató la petición del PP al Gobierno regional para que remita el expe-
diente del Ecoparque Besaya. La semana pasada Jacobo Montalvo aseguró que Agudo le obligó a comprar el Racing
para otorgarle esa concesión. El PRC no quería que se pidiese el expediente, al no tener que ver con Cantur.

El problema del expediente del Ecoparque Besaya

¿Credit Suisse
pagando toda la
deuda deAlí Syed?

El Grupo Parlamentario Popu-
lar evidenció en la sesión de
ayer de la Comisión la contra-
dicción y falta de verdad en la
conocida rueda de prensa de
Miguel Ángel Revilla, Ángel
Agudo y López Marcano en Pe-
ña Herbosa. Según el vídeo, el
consejero afirmó a la prensa
que Credit Suisse se haría cargo
de la deuda de Alí (de 6,5 millo-
nes) en caso de que el indio no
pagara en plazo. No era verdad.
De lo que se responsabilizaba
la entidad suiza, cantidad que
ejecutó el Gobierno regional,
era de tan sólo 1,5 millones.

Además, también se eviden-
ció el baile de nombres mer-
cantiles de la empresa del indio
con la que se jugó: los informes
de crédito de los suizos eran so-
bre WGA, no sobre la insolven-
te WGA Sports, a quien final-
mente el Ejecutivo de Revilla
entregó el Racing.

Por otro lado, también el
nombre de Francisco Pernía es-
tuvo en el centro de la polémica
en las intervenciones en Comi-
sión de ayer de Marcano y Agu-
do. Permanentemente en la Co-
misión ha sobrevolado la im-
portancia y el papel de Francis-
co Pernía en la aparición de Alí
en la escena cántabra.

No por primera vez, Marca-
no declaró haber recibido una
llamada desde el extranjero de
Pernía, hablándole del empre-
sario hindú. El diputado del PP
Íñigo Fernéndez recordó las pa-
labras de Jacobo Montalvo,
quien declaró haber dejado a
Pernía en el cargo de presiden-
te en 2006 porque ello le repor-
taría mejores relaciones con el
Ejecutivo PRC-PSOE. Desde el
PRC se recordó la antigua mili-
tancia del ex presidente en el
Partido Popular.

ÁNGEL AGUDO



SANIDAD RIFIRRAFE POLÍTICO

El modelo de Valdecilla enfrenta
al Presidente con los socialistas
GENTE

El Presidente del Gobierno, Igna-
cio Diego, está contento con la
negociación de su Ejecutivo para
la reanudación de las obras de
Valdecilla, cuyas instalaciones
quiere que estén listas en 2015.
Según afirmaba esta semana, el
nuevo adjudicatario de las mis-
mas no cobrará hasta un mes des-
pués del fin de las obras, insistien-
do en que no se privatizará nin-
gún servicio que no lo esté ya en
la actualidad.

En cambio, la secretaria gene-
ral del PSC-PSOE, Eva Díaz Teza-
nos, ha manifestado que “por mu-
cho que lo niegue” su presidente,
Ignacio Diego, el Gobierno cánta-
bro “tiene planificada la venta de
Valdecilla y la privatización de la
sanidad pública de Cantabria”.

La líder de los socialistas ha
asegurado que el PP “se empecina
en poner en marcha para Valde-
cilla un plan que pone en riesgo
el futuro de una gestión indepen-
diente y de calidad de la sanidad”.

Infografía del futuro Valdecilla. / GENTE

El ‘arte’ de repartirse obras
y concesiones públicas
La Comisión Nacional de la Competencia multa con más de 12 millones
a once empresas por participar en un ‘cártel del asfalto’ en Cantabria

El adjudicatario de El Soplao es Siec S.A. /GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/genteensantander

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha impuesto esta
semana multas por un importe
total de más de 12 millones de eu-
ros a once empresas por llegar a
acuerdos para repartirse el mer-
cado del asfalto en Cantabria, in-
formó el organismo.

El consejo de la CNC conside-
ra acreditada la existencia de di-
versos acuerdos anticompetitivos
alcanzados por las empresas im-
putadas que habrían mantenido
su vigencia desde 1998 hasta, al
menos, abril de 2011 y habrían
afectado a más de 900 obras en el
ámbito geográfico de la comuni-
dad autónoma.

Competencia ha multado así a
los grupos Servicios y Obras del

Norte (SENOR), con una suma de
4,39 millones de euros, a Siec
Construcción y Servicios, con 3,82
millones de euros, Emilio Bolado
e Hijos (2,87 millones de euros),
Ascan Empresa Constructora y de
Gestión (2,29 millones de euros),
Arruti Santander (1,45 millones
de euros), Asfin Cantabria
(595.600 euros), Cuevas Gestión
de Obras (335.030 euros), Herma-
nos Torres Roiz (555.670 euros),
INOR (86.080 euros) y Constru-
boc 2002 (129.050 euros).

SEGUNDA VEZ
En los casos de Ascan, SENOR y
Emilio Bolado son responsables
por segunda vez de una infrac-
ción de la Ley de Defensa de la
Competencia, aunque la CNC in-
dicó que el hecho de que el pro-
cedimiento administrativo co-

rrespondiente a la anterior infrac-
ción no hubiera sido resuelto al
tiempo de los hechos actualmen-
te sancionados impide la toma en
consideración de dicha circuns-
tancia como agravante.

En concreto, se trataba de un
cártel de reparto de mercado muy
elaborado, entre un grupo de em-
presas denominadas colectiva-
mente G5 (SENOR, Arruti, Emilio
Bolado y Acansa, Asfin y Ascan),
en el que, al menos desde 2006 a
2010, se acordaba el reparto del
mercado del asfalto en Cantabria
mediante el reparto tanto de las
obras licitadas por organismos
públicos, fundamentalmente el
Gobierno de Cantabria y el Minis-
terio de Fomento, como de las
ofertas realizadas por clientes de
carácter privado y las ventas del
asfalto directamente en planta.

CANTABRIA 5GENTE · DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2013

Desde que se dio a conocer la noticia esta semana, se ha especulado so-
bre el conocimiento que tenían las administraciones públicas implica-
das y sus reponsables políticos.Al concurso de la cueva de El Soplao acu-
dieron dos empresas: Siec y Ascan, ambas señaladas por la CNC. Ganó
Siec. Cuando se cuestionó el concurso, el consejero responsable, López
Marcano, argumentó con que Ascan no protestó la adjudicación.

El conocimiento de los políticos



De Puerto Chico
a Monte,en un
autobús híbrido

E.P.

El Ayuntamiento de Santander ha
presentado un autobús híbrido
que se suma a la flota de Trans-
portes Urbanos de Santander
(TUS) para realizar la ruta 18, que
va de Puerto Chico a Monte y en
la que viajan unos 480.000 usua-
rios al año, ahorrando un 37% de
combustible y emitiendo entre un
40 y un 50% menos de CO2 a la at-
mósfera respecto al resto de vehí-
culos del TUS.

CONDUCCIÓN DIFERENTE
El conductor de este nuevo TUS
explicó que la conducción es “di-
ferente”, ya que “sale más despa-
cio y de manera silenciosa”, y hay
que aprender a realizar “bien” las
frenadas de forma “suave” porque
esto es lo que hace que las bate-
rías se carguen de energía. Ade-
más, consideró que con estos
vehículos “aumenta bastante” la
seguridad.
En total 25 conductores han reci-
bido cursos de formación para
aprender a manejar correctamen-
te este nuevo modelo de autobús
híbrido de la marca Volvo.

AYUNTAMIENTO SANTANDER

Íñigo de la Serna
no apoya eliminar
municipios

E.P.

El presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna, precisó que
la reforma de la Ley de Bases de
Régimen Local “no contempla la
posibilidad de eliminar munici-
pios”.
De la Serna sale así al paso de las
críticas del Partido Regionalista
de Cantabria (PRC), que conside-
ra que esta reforma puede llevar a
la desaparición de los municipios
de menos de 5.000 habitantes,
que en Cantabria son la mayoría,
unos 84 del total de 102.
Íñigo de la Serna recalcó que su
función como presidente de la
FEMP “es la de trabajar por el mu-
nicipalismo y con el sosiego que
requiere un documento y una re-
forma tan profunda, que hay que
analizar con detalle”. “Hay que
huir de estridencias y centrarse en
lo importante”, puntualizó.

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS

El Santander y la
Universidad Yale,
en el Centro Botín
Acuerdo entre la universidad de Connecticut
y el Banco Santander de Emilio Botín

Emilio Botín y el presidente de la Univ.de Yale, Peter Salovey.

GENTE

El Centro de Arte Botín enfocado
para el año 2014 está alcanzando
cotas educativas de proyección
internacional. Prueba de ello es el
acuerdo entre Universidad de Ya-
le y el Banco Santander. La rúbri-
ca tuvo lugar este miércoles 13 de
marzo a las 21.00 h. en New Ha-
ven, Connecticut. En la misma es-
tuvo presente el presidente del
Banco Santander, Emilio Botín; el
director general de la Fundación
Botín, Iñigo Sáenz de Miera; y el
presidente electo de la Universi-
dad de Yale, Peter Salovey.
El objetivo que se persigue con
este acuerdo tan relevante es uti-
lizar el arte para desarrollar la
creatividad de las personas, en el

campo también de las emociones.

TRES VERTIENTES
La colaboración en materia de in-
vestigación entre la Fundación
Botín y el Yale Center for Emotio-
nal Intelligence (Centro de Inteli-
gencia Emocional de Yale) se ba-
sa en tres aspectos:
- El primero será el desarrollo y
puesta a prueba de un modelo
que describa el papel de las emo-
ciones y de la inteligencia emo-
cional a lo largo de todo el proce-
so creativo.
- Cómo pueden aplicarse las ar-
tes para favorecer el desarrollo de
las capacidades emocionales que
resultan fundamentales en el pro-
ceso creativo.

- Por último, el estudio se centra-
rá en cómo se puede potenciar la
creatividad en la vida cotidiana y
en el trabajo involucrándose en
tareas artísticas.

25 AÑOS DE TRABAJO
La Fundación Botín lleva más de
25 años desarrollando un progra-

ma artístico de alto nivel que ya
ha consolidado su presencia en la
escena artística internacional.
Durante los últimos 10 años la
Fundación viene desarrollando
un programa educativo pionero
sobre la inteligencia emocional y
la creatividad de los niños en más
de 100 colegios españoles.
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HABEMUS PAPAM Cinco cardenales españoles han estado en la Capilla Sixtina

Un cónclave en el Vaticano con presencia española
Cinco cardenales con pasaporte
español han estado en la capilla
Sixtina para elegir al segundo pa-
pa del siglo XXI. El arzobispo de
Barcelona, Lluís Martínez Sistach,
ha sido uno de los estuviero en el-
cónclave. El arzobispo de la ciu-
dad condal celebró una misa en
la Sagrada Familia junto a Bene-
dicto XVI, en el 2010. También es-

tuvo el prefecto para la Congrega-
ción del Culto Divino, Antonio
Cañizares y Santos Abril, exres-
ponsable de la sección española
de la todopoderosa Secretaría de
Estado. Carlos Amigo, arzobispo
emérito de Sevilla y Antonio Ma-
ria Rouco Varela, arzobispo de
Madrid y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española ya es-

tuvieron en el cónclave que eligió
a Ratzinger.

Son muchas las personas que
han estado estos días en la Plaza
de San Pedro con la vista puesta
en la chimenea a la espera de la
‘fumata’. Muchos de ellos, jóvenes
españoles que han querido ser
partícipes de la fiesta católica vivi-
da en la Ciudad del Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I

Un grupo de españoles en la plaza de San Pedro

La Iglesia se decanta por Francisco I
Jorge Mario Bergoglio es argentino y se convierte en el primer papa jesuita y en el primer papa
latinoamericano · Retos: la reordenación de las mujeres y restituir la imagen de la Iglesia

Francisco I

“Empezamos este
nuevo camino, el
obispo y el pueblo”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Habemus papam: Jorge Mario
Bergoglio. Adoptará el nombre de
Francisco I. Arzobispo de Buenos
Aires y jesuita argentino de 76
años, fue uno de los favoritos en
el último cónclave y a pesar de
que se hablaba de un papa joven,
Bergoglio tiene 76 años, sólo uno
menos que los que tenía Ratzin-
ger cuando fue elegido en 2005.
“Vosotros sabéis que el deber del
cónclave es dar un obispo a Ro-
ma, y parece que mis hermanos
cardenales han ido a cogerlo al
fin del mundo”, fueron las prime-
ras palabras que Bergoglio dirigía
a los miles de fieles que se con-
gregaban en la plaza de San Pe-
dro. Eran poco más de la siete de

la tarde cuando de la chimenea
salía la esperada ‘fumata blanca’.
Fueron necesarias cuatro vota-
ciones y dos fumatas negras por
parte de los 115 cardenales elec-
tores que desde el lunes llevaban
encerrados en la Capilla Sixtina.
La elección fue más corta de lo
que se esperaba y eso que el cón-
clave se inició con una profunda
división después de 10 reuniones
muy intensas en el colegio carde-
nalicio –formado por los 115 elec-
tores y los mayores de 80 años—
en las que 161 purpurados alza-
ron su voz para hablar de la situa-
ción de la Iglesia.

¿QUIÉN ES FRANCISCO I?
Nacido en Buenos Aires hace 76
años. Hijo de un matrimonio de
italianos. Antes de ser sacerdote

se convirtió en técnico químico.
Se ordenó como religioso el 13 de
diciembre de 1969. A partir de
entonces hizo una larga carrera
dentro de la orden de la cual llegó
a ser provincial desde 1973 hasta
1979, ya durante la Dictadura de
Argentina. Fue consagrado obis-
po titular de Auca en 1992, para
ejercer como uno de los cuatro
obispos auxiliares de Buenos Ai-
re, y fue en 1998 cuando tomó el
cargo de arzobispo de Buenos Ai-
res. Durante el consistorio del 21
de febrero de 2001, el papa Juan
Pablo II lo creó cardenal del títu-
lo de San Roberto Belarmino.

RETOS DEL NUEVO PAPA
Ante una renuncia precipitada de
Benedicto XVI y con el escándalo
del Vatileaks, son muchas voces

“Agradezco la acogida
de la comunidad
diocesana de Roma”

entre los católicos los que piden
una Iglesia más comunitaria, de-
mocrática, liberadora y ecunémi-
ca. El nuevo Papa no tendrá más
remedio que pensar en abrir al
menos cinco puertas, que hasta
ahora han permanecido cerradas
bajo llave. La primera es la orde-
nación sacerdotal de las mujeres.

La situación de éstas en la Iglesia
es totalmente discriminatoria y
de no hacer algo para buscar una
solución, los católicos que están a
favor de la evolución saldrían a la
luz. A esto se suma la relación en-
tre moral y sexualidad, el celibato
eclesiástico, los medios anticon-
ceptivos o el aborto.

Otro de los retos a los que de-
be hacer frente el recién nombra-
do Pontífice es la recuperación de
la credibilidad por parte de la so-
ciedad. El escándalo de la pede-
rastia y de los abusos cometidos
por los clérigos han ensuciado, y
mucho, la imagen de la Iglesia ca-
tólica y son muchos los que mi-
ran con recelo hacia el Vaticano.
Otra de las puertas que debe abrir
el Papa es la de reafirmar la tra-
dición sinodal de la barca de Pe-
dro. Aunque no sea una demo-
cracia en toda la extensión de su
palabra, su estructura más bási-
ca y esencial tiene más cosas en
común con los modelos demo-
cráticos que con los imperiales.
La comunidad local debe ser el
primer lugar de la toma de deci-
siones.

Uno de los momentos más ínti-
mos del Cónclave es cuando el
elegido como Papa se retira a la
sacristía de la Capilla Sixtina
para meditar y vestir una de las
tres sotanas blancas ya prepara-
das, antes de presentarse a los
fieles en la Plaza de San Pedro.
Tras aceptar ser el 266 sucesor
del apóstol Pedro, el cardenal
elegido pasará a la pequeña
habitación. La sacristía es cono-
cida como la “Sala de las Lágri-
mas” por las que han derrama-
do en ella a lo largo de la histo-
ria los Papas recién elegidos. Las
sotanas y las otras prendas han
sido confeccionadas por la sas-
trería Gammarelli, de Roma,
que desde hace años viste a los
papas.

¿Qué pasa después
de la ‘fumata’?
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El presidente de CEIM y de la Cá-
mara de Comercio e Industria de
Madrid, Arturo Fernández, con-
firma que no va a adelantar elec-
ciones en ninguna de las dos ins-
tituciones que preside y que se
mantendrá como vicepresidente
de la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales
(CEOE) porque todos sus miem-
bros le han “ratificado” su apoyo.
Arturo Fernández no ha aclarado
si tiene pensado presentarse a la
reelección del cargo en CEIM (la
asamblea se celebrará en verano)
y ha indicado que este acto “está
todavía lejos”.

DECLARACIÓN “LOS MIEMBROS ME HAN RATIFICADO”

Arturo Fernández seguirá
como vicepresidente de la CEOE

ECONOMÍA SE REALIZAN UN TOTAL DE 39.670 OPERACIONES

La compraventa de viviendas
sube un 18,9% el mes de enero
REDACCIÓN/AGENCIAS

La compraventa de casas subió en
enero el 18,9 por ciento, hasta las
39.670 operaciones. Respecto al
mes de diciembre, la compraven-
ta de casas creció el 68,6 por cien-
to, 23,5 puntos más que la tasa in-
termensual de un año antes. Pese
al fuerte repunte que reflejan los
datos aportados por el INE, la
compraventa de viviendas se
mantiene lejos de las cifras que se
alcanzaban en pleno “boom” del
sector, cuando se llegaron a supe-

rar las 80.000 transacciones men-
suales. Atendiendo a las compra-
ventas de viviendas registradas,
las comunidades con el mayor
número de transmisiones por ca-
da 100.000 habitantes fueron La
Rioja (147) y Extremadura
(147).La autonomía que presentó
una mayor variación anual del
número de compraventas de vi-
viendas Extremadura. Las que re-
gistraron una mayor caída fueron
País Vasco (10,6 por ciento) y Na-
varra (9,5 por ciento).

IBERIA LOS DESPIDOS SE REDUCEN DESDE 3.807 A 3.141

Sindicatos e Iberia llegan a un
acuerdo y ponen fin al conflicto
REDACCIÓN/AGENCIAS

La mayoría de sindicatos que re-
presentan a los sindicatos de Ibe-
ria han aceptado la propuesta del
mediador en el conflicto de la
compañía aérea y sellarán, así, un
acuerdo que supone la desconvo-
catoria de la huelga convocada
para la semana del 18 al 22 de
marzo y la retirada por parte de la
empresa del ERE extintivo del 12
de febrero y del expediente de
inaplicación o descuelgue de los
convenios, formalizado el 1 de
marzo.

La propuesta de Tudela no só-
lo reduce de 3.807 a 3.141 los des-
pidos que pretende la aerolínea,
sino que propone la aplicación
del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) en vigor desde
2001 en Iberia -que incluye pre-
jubilaciones, recolocaciones dife-
ridas y bajas incentivadas-, am-
pliando dos años su vigencia, has-
ta el 2015. Por el contrario, del la-

do del ‘no’ se sitúa el sindicato
mayoritario de tripulantes Stavla,
cuyos afiliados han rechazado la
propuesta del mediador en una
votación online y asambleas, al
considerar que un acuerdo que
no incluya un plan de futuro para
Iberia sería “pan para hoy y ham-
bre para mañana”.

¿Y LOS PILOTOS?
Igualmente, los sindicatos mino-
ritarios de tierra CTA Tierra y CGT
han señalado que la mayoría de
sus afiliados está votando en con-
tra del documento de Tudela,
aunque la consulta aún no ha
concluido. En cuanto a los pilo-
tos, siguen siendo una incógnita
después de que su sindicato Sep-
la indicara que la decisión se to-
maría en asambleas, que tarda-
rían quince días en celebrarse,
advirtiendo que la propuesta del
mediador “no cumple los míni-
mos exigidos por el colectivo”.

AGENCIAS

Las actas del Instituto Noós reve-
lan que la Infanta Cristina no
asistió a las reuniones de la Junta
Directiva celebradas por la enti-
dad entre el 23 de septiembre de
2003, fecha en la que fue desig-
nada la nueva Junta con el Duque
de Palma a la cabeza, y el 20 de

marzo de 2006, cuando tanto és-
te como su mujer y el secretario
personal de las Infantas, Carlos
García Revenga se desvincularon
de la asociación. Ninguna de las
actas hace referencia a la toma de
decisiones de los eventos inves-
tigados en relación con Valencia
ni con Baleares.

CASO NÓOS NO HAY REFERENCIA DE VALENCIA Y BALEARES

La Infanta Cristina no participó
en las reuniones de la Junta

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez

Los papeles de Bárcenas también
los supervisa el juez Bermúdez
El magistrado imputa a los 10 empresarios de la lista del extesorero

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevo capítulo en el caso de los
papeles de Bárcenas. Ahora el
juez de la Audiencia Nacional Ja-
vier Gómez Bermúdez, ha admiti-
do a trámite la querella presentad
por Izquierda Unida por el caso
del extesorero del Partido Popu-
lar. Además, ha citado a declarar
entre el 25 y el 27 de marzo a los
15 querellados, entre los que se
encuentran Luis Bárcenas, su an-
tecesor en el cargo, Álvaro La-
puerta y los empresarios que figu-
ran como supuestos pagadores en
los manuscritos. El magistrado
plantea que la Fiscalía escuche a
IU antes de sentar su criterio so-
bre cuál ha de ser el juzgado com-
petente sobre este caso, una vez
que Pablo Ruz también haya asu-

Fiscalía ya ha comunicado que re-
currirá la decisión de Bermúdez.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El juez Bermúdez sostiene que el
PP podría resultar finalmente res-
ponsable civil de los manejos de
Luis Bárcenas porque se habría
beneficiado de donativos de em-
presas adjudicatarias de contra-
tos públicos. “Según el relato de
la querella el PP, como beneficia-
rio de las donaciones, es indiscu-
tible que se ve afectado por esta
investigación. Eso no quiere de-
cir, como aclara el propio juez,
que el PP hubiere participado en
el posible delito, sino que se ha-
bría beneficiado “gratuitamente”
del resultado obtenido, por lo que
podría acabar teniendo que resti-
tuir el daño “en la cuantía de su
participación”.

mido los papeles de Bárcenas al
hallar una conexión directa con el
caso Gürtel.

Por el momento ha citado en
calidad de imputados a todos los
empresarios (entre ellos respon-
sables de diez grandes firmas)

que figuran en los cuadernos co-
mo autores de donativos al PP y
ha pedido que este partido la re-
mita todas la retenciones en el
IRPF de los miembros del partido
que han admitido haber recibido
las cantidades anotadas en sus
cuadernos por el extesorero. La

La Fiscalía comunica
que recurrirá la

decisión tomada por
el juez Bermúdez

La Infanta Cristina
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Ortega Cano:“Sólo
me mojé los labios
con algo de cava”

GENTE/AGENCIAS

El juicio contra el torero José Or-
tega Cano comenzó el martes en
el Juzgado de lo Penal de Sevilla
por el choque mortal que prota-
gonizó hace casi dos años mien-
tras conducía de noche por una
carretera secundaria. El exdiestro
aseguró al juez que no se consi-
dera responsable por los delitos
que se le imputan de homicidio
imprudente y contra la seguridad
vial.

Ortega Cano conducía supues-
tamente bajo los efectos del alco-
hol en dirección a su finca de Yer-
babuena, en Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla), y después de
adelantar de manera peligrosa a
varios conductores, su vehículo
chocó frontalmente con el de Car-
los Parra, que murió en el acto. El
exdiestro dejó claro durante su
declaración ante el magistrado
que no bebió alcohol antes del ac-
cidente. De hecho, subrayó que
únicamente se tomó dos coca-co-
las y “se mojó” los labios con una
copa de cava que le ofrecieron en
un establecimiento hostelero, to-
do ello pese a que la prueba de la
alcoholemia arrojó un resultado
de 1,26 de gramos de alcohol por
litro en sangre.

CINCO SESIONES
El exmatador de toros aseguró
que los médicos, debido a sus
problemas de corazón, “le han
prohibido totalmente tomar alco-
hol” y por ello para él el alcohol
“es un veneno”. El juicio tiene fi-
jadas cinco sesiones entre esta se-
mana y la próxima. El martes de-
claró el extorero y en la vista oral
comparecerán los agentes que
rescataron al exmatador de su
vehículo tras el accidente, además
de múltiples conductores a los
que Ortega Cano adelantó esa no-
che, de manera peligrosa.

JUICIO DEL EXTORERO

INMIGRANTES UNOS 50 SIN PAPELES LOGRAN TRASPASAR LA FRONTERA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

Nuevo asalto de inmigrantes a la valla de Melilla
GENTE

No se volvían a tener noticias de
un nuevo asalto a la valla de Meli-
lla desde el pasado 19 de diciem-
bre. En aquel entonces una vein-
tena de inmigrantes consiguieron
acceder a la ciudad autónoma
tras el asalto protagonizado por
alrededor de cien subsaharianos.

Ahora, lo volvían a intentar el lu-
nes unos 150 subsaharianos por
la zona de Yasinen, próxima al ae-
ropuerto, y al menos 50 de ellos
lograron llegar a Melilla. Algunos
testigos, en cambio, elevan este
número a 70. Como consecuen-
cia de la acción, 10 inmigrantes
fueron atendidos por los servicios

sanitarios por traumatismos de
carácter leve.

El salto comenzó alrededor de
las seis de la mañana y se llevó a
cabo de la manera más habitual
en la zona: un amplio número de
inmigrantes se dirigió hacia la
verja que separa la ciudad espa-
ñola del vecino Marruecos mien-

tras todavía era de noche. A pesar
de que tanto los efectivos marro-
quíes como los agentes de la
Guardia Civil trataron de impedir-
lo, medio centenar de personas
accedió a la ciudad. “Algunos iban
con el torso desnudo, incluso uno
iba completamente desnudo, y
todos estaban desconcertados”,

explicaban los testigos que vieron
a los subsaharianos en el entorno
urbano. “Ha habido persecucio-
nes y detenciones por la zona de
la piscina municpal, y eran al me-
nos 70 personas”, cuentan los ve-
cinos. En total, 12 personas tuvie-
ron que ser atendidas por los ser-
vicios sanitarios tras esta avalan-
cha de inmigrantes, dos de ellos
guardias civiles. Uno de ellos reci-
bió un golpe provocado por un
objeto de hierro que llevaba un
subsahariano.

El Gobierno está pendiente de la
sentencia sobre la doctrina Parot
Unos 102 presos
podrían salir
de la cárcel
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El 20 de marzo está marcado en
el calendario del Gobierno de
Rajoy. En principio esa es la fe-
cha elegida por el Tribunal Euro-
peo de los Derechos Humanos se
reúne para decidir si deroga la
denominada doctrina Parot. En
caso de que el Tribunal de Es-
trasburgo rechace el recurso del
Ejecutivo español, un total de
102 presos saldrán de la cárcel
sin haber cumplido las penas
que les impusieron los tribuna-
les. Pero para entender este en-
redo, mejor explicar la situación
desde el principio.

En primer lugar, ¿qué es la
doctrina Parot? El Tribunal Supre-
mo endureció el cumplimiento de
las penas de los terroristas conde-
nados a más de 30 años conforme
al Código Penal de 1973 el 28 de
febrero de 2006 cuando evitó la
puesta en libertad del terrorista
Henri Parot. El Supremo estable-
ció que las redenciones de la pena
por beneficios penitenciarios (tra-
bajo o estudios) no debían des-
contarse del tiempo máximo de
estancia en prisión, que el Código
Penal de 1973 fijaba en 30 años,
sino a cada una de las condenas
individualmente. La normativa
del 73 establecía un día de reden-
ción por cada dos de trabajo de
forma que terroristas condenados
a cientos de años de prisión po-
dían salir de la cárcel sin apenas
haber cumplido 20 años.

La Audiencia Nacional ha apli-
cado la ‘doctrina Parot’ a 87 pre-
sos de ETA entre 2006 y 2011,

El Tribunal de Estrasburgo decidirá sobre el futuro de la Doctrina Parot

Otros 31 delincuentes de todo
tipo, entre los que se encuentran
narcotraficantes, violadores y
asesinos en serie, con condenas
de cientos de años de prisión por
múltiples delitos, también po-
drían salir de la cárcel.Algunos
de los reclusos incluidos en este
listado son el narcotraficante
José Luis Charlín, el violador
en serie Antonio García Carbo-
nell, o los dos policías de Vigo,
que cometieron el cuádruple
asesinato de un empresario, su
esposa e hija y la empleada del
hogar.

No sólo afectaría
a presos de ETA

Además de Inés del Río, condena-
da a más de 3.000 años de cárcel
por atentados como el de la plaza
República Dominicana en Madrid
en 1986 en el que murieron 12
guardias civiles, se ha aplicado a
algunos de los terroristas más
sanguinarios. Al primer etarra al
que se le aplicó fue a Henri Parot,
autor del atentado contra la casa
cuartel de Zaragoza en el que ETA
asesinó a 11 personas, entre ellas
a cuatro niños.

PESIMISMO EN EL GOBIERNO
A falta de pocos días para cono-
cer la sentencia del Tribunal In-
ternacional, el pesimismo reina
entre los miembros del Ejecutivo.
Desde el Ministerio del Interior
aseguran que acatarán la resolu-
ción de Estrasburgo, “como no

puede ser de otra manera”, pero lo
considerarían la derogación de la
Doctrina una “ofensa para Espa-
ña”. “España tiene derecho a pro-
teger a sus ciudadanos de los cri-
minales más peligrosos”, ha dicho
el titular de Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz.

Si finalmente se aplica la sen-
tencia del Tribunal Europeo, se
produciría la excarcelación de
presos etarras responsables de la
organización ETA como, José Ja-
vier Zabaleta Elósegui, alias “Wal-
do”, o Santiago Arrospide.

La doctrina Parot
se ha aplicado a 87

presos de ETA
entre 2006 y 2011
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ANIVERSARIO SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE FUKUSHIMA

La energía nuclear divide al planeta
GENTE

Dos años después del tsunami de
Japón que provocó el desastre de
Fukushima, en el archipiélago ni-
pón sólo funcionan dos de sus 54
reactores nucleares. Mientra el
gobierno medita sobre reconec-
tar aquellos reactores seguros y
permitir nuevas plantas, miles de

personas se manifestaron por las
calles de Tokio para pedir el fin de
la energía nuclear en vísperas del
segundo aniversario del tsunami
de Japón y el desastre en la cen-
tral de Fukushima 1. Pero los ja-
poneses están divididos sobre el
cierre de los reactores nuclea-
res.Su dilema vale para el resto

del mundo. Según la Agencia In-
ternacional de la Energía Atómi-
ca, el accidente en la planta de
Fukushima ralentizará o retrasa-
rá el crecimiento nuclear, pero no
lo invertirá. A finales del año pa-
sado, en todo el mundo había 437
reactores operativos, dos más que
en 2011. El desastre de Fukushima sigue dejando consecuencias

No a cosméticos
probados
en animales

GENTE

La prohición de la Unión Eu-
ropea (UE) sobre la importa-
ción y venta de productos e
ingredientes cosméticos ex-
perimentados en animales se
debe cumplir de forma total
desde esta misma semana.
Esto afecta a artículos de aseo
y belleza, como, por ejemplo,
el jabón o la pasta de dientes.
Esta ley supone la séptima de
las modificaciones de la co-
múnmente conocida como
«directiva sobre cosméticos»,
que data de 1976, en relación
a la aproximación de las le-
gislaciones de los estados
miembros en cuestión de
productos cosméticos.

La directiva de 2003 se es-
tableció en dos fases para la
prohibición de los ensayos de
cosméticos en animales. La
primera de ellas entró en vi-
gor en 2009; la segunda, el lu-
nes. Y es que hasta este día,
experimentos como toxici-
dad de dosis repetidas, toxi-
cidad reproductiva y «toxico-
cinética» estaban permitidos.

AÑOS DE LUCHA
El cambio en la legislación ha
sido posible gracias al trabajo
que distintas asociaciones
han desempeñado en los úl-
timos años. Un ejemplo de
ello es la campaña que BUAV
(Unión Británica por la Aboli-
ción de la Vivisección) inició
en 1991, que estableció una
coalición europea de organi-
zaciones de protección ani-
mal, y a la que dos años des-
pués se unió The Body Shop,
la primera empresa de belle-
za en tomar medidas en con-
tra de la experimentación en
animales.

PROHIBICIÓN DE LA UE

¿Cuál es la razón
del fracaso y
abandono escolar?

REDACCIÓN

España es el tercer país de la
Unión Europea en abandono es-
colar tras Malta y Portugal. Según
datos de 2012, un 24,9 por ciento
de los estudiantes tiró la toalla sin
lograr el título de Bachillerato o
de Formación Profesional. Pero el
problema se sale del ámbito pu-
ramente académico e influye en
el desarrollo posterior de la per-
sona. Este es el razonamiento del
IV Congreso de Educadores Cató-
licos, bajo el título “Fracaso ¿es-
colar? De la persona a la plenitud”.
Más de 400 educadores han bus-
cado una respuesta en este en-
cuentro educativo, que también
ha estado abierto a la participa-
ción no sólo de docentes sino
también de familias, estudiantes
y todos los profesionales relacio-
nados.

Los expertos consideran que el
fracaso se puede producir por
muchos motivos y recomiendan
analizar primero si es causa o
consecuencia ya que, a veces, de-
trás del fracaso hay oculto “un
problema de aprendizaje, de
atención, emocional o de trans-
torno del desarrollo que hay que
diagnosticar e intentar solucionar.

DETECTARLO A TIEMPO
Estos expertos consideran que los
padres y los profesores juegan un
papel muy importante a la hora
de enfrentarse al fracaso escolar.
Su trabajo es detectarlo cuanto
antes porque aseguran que, si no
se hace, el fracaso no sólo puede
provocar el abandono de los es-
tudios o la dificultad para encon-
trar un trabajo en el futuro, sino
que también puede influir en que
esos jóvenes puedan llevar una vi-
da normal. Los expertos aconse-
jan a educadores y padres buscar
refuerzos o vías alternativas para
evitar este abandono escolar.

DATOS PREOCUPANTES

El francés Karim Benzema fue multado por exceso de velocidad en una vía madrileña

La ‘locura’ de los famosos
al volante preocupa a la DGT
Cuatro jugadores del Real Madrid son multados por infracciones de tráfico

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Pocos serán los futbolistas del
Rel Madrid que se van a librar de
ser multados por infracciones al
volante. Primero fue Benzema, le
siguió Essien y Marcelo, pero
ahora ha sido el turno del alemán
Mesut Özil. El caso más sonado
fue el de Benzema. Ocurrió de
madrugada de regreso a su casa
de Pozuelo cuando circulaba a
216 kilómetros por hora en una
vía que estaba limitada a 100. Es-
to le llevará a juicio rápido el día
26 de marzo, perderá su carné
por un mínimo de 8 meses y será
multado económicamente.

Aunque no fue sancionado
por ello, otro mal ejemplo frente
al volante fue el de Iker Casillas,
que tras su salida del hospital en
en el que fue intervenido por su
lesión, se le pudo ver condu-

reglamentaria, revolucionaron
las redes sociales e indignaron a
las víctimas de accidentes de
tráfico.

PREOCUPACIÓN EN LA DGT
Sin duda no son buen ejemplo a
imitar por la sociedad y desde la
Dirección General de Tráfico
(DGT) ven con preocupación
que personas conocidas públi-
camente no respeten la norma-
tiva vial. “Es malo que una per-
sona no cumpla el reglamento
sea o no famosa ya que “no hay
distinción respecto a quién pro-
teger o no”, ha dicho la directora
de la DGT, María Seguí, durante
su asistencia a un control de la
Guardia Civil. “Todos los ciuda-
danos merecen la máxima de las
atenciones, no sólo los hijos de
los famosos, todos los niños de
España”, ha explicado Seguí, refi-
riéndose a Shakira y Piqué.

Las infracciones de los cuatro ju-
gadores del Real Madrid tienen
en alerta a la DGT y por ello,su
directora, María Seguí, ha ase-
gurado que estaría encantada
de recibir a este equipo o a cual-
quier otro “para explicarles la
importancia de hacer las cosas
bien hechas”. No obstante, Se-
guí ha dejado claro que no tie-
ne intención alguna de ir a visi-
tar a la plantilla de Mourinho
para tratar estos asuntos.

La DGT, encantada
de recibir al Madrid

ciendo su coche con el brazo es-
cayolado. Las fotos de Shakira y
Piqué en su vehículo con su hijo
Milan, sin que el pequeño estu-
viese acomodado en una silla
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LOS CANDIDATOS A ANIMAR EL NUEVO MUNDIAL

SEBASTIAN VETTEL · RED BULL

Después de haber ganado los tres últimos cam-
peonatos, el piloto alemán afronta una nueva
prueba de fuego. El paso adelante que parecen
haber dado escuderías como Ferrari o Merce-
des examinarán el hambre de triunfos de un pi-
loto que ya ha hecho historia a sus 25 años.

LEWIS HAMILTON · MERCEDES

Llegó al ‘gran circo’ en el año 2007 y desde en-
tonces su trayectoria ha estado ligada a McLa-
ren. Con su fichaje por Mercedes, abre una eta-
pa en la que espera devolver al primer plano
a una escudería que, bajo el mando de Ross
Brawn, puede poner más picante al Mundial.

JENSON BUTTON · MCLAREN

Acostumbrado a estar a la sombra de Hamilton,
Button asumirá un punto más de responsabi-
lidad en esta temporada. El campeón del mun-
do en el año 2009 ya ha dado muestras de su
regularidad, aunque en este curso se espera que
esté más cerca de Vettel y Fernando Alonso.

KIMI RAIKKONEN · LOTUS

Casi nadie habla del piloto finlandés, pero tras
lo visto en la pretemporada no sería extraño que
Kimi Raikkonen volviera por sus fueros y supu-
siera un verdadero problema para el resto de
favoritos. Su compañero Grosjean también
parece llegar en un buen momento.

A la cuarta va la vencida

FÓRMULA 1 AUSTRALIA DA LA BIENVENIDA AL MUNDIAL

Fernando Alonso llega a la primera prueba del campeonato con nuevos
bríos tras una pretemporada prometedora · Red Bull, el rival a batir

El piloto asturiano se ha mostrado muy satisfecho con las evoluciones introducidas en su monoplaza

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Pocos dudaban a comienzos de
2010 de que la relación entre Fer-
nando Alonso y Ferrari iba a ser
sinónimo de numerosos éxitos.
Tres años después, la reputación
del piloto asturiano permanece
prácticamente intacta, mientras
que la escudería italiana no ha
parado de sembrar dudas.

Tras tres temporadas perdien-
do el pulso con Red Bull, Ferrari
ha vuelto a sus orígenes, ha apos-

tado por la fórmula del esfuerzo y
ha diseñado un monoplaza que,
a tenor de lo visto en la pretem-
porada, puede colocar a Fernan-
do Alonso en el mismo escalón
que Sebastian Vettel. La alegría
del piloto español tras las pruebas
de los últimos meses es más que
notable y por fin parece que su es-
fuerzo va en consonancia a las
prestaciones de su bólido, tal y co-
mo ha asegurado el propio Alon-
so: “El año pasado fue el mejor de
mi carrera y estoy muy satisfecho
por mi rendimiento, pero no te-

nía demasiada confianza en lo
que estábamos haciendo porque,
como ya he dicho otras veces, nos
sentíamos un poco perdidos. No
estaba en mi mente luchar por el
Mundial porque estábamos muy
lejos. Este año tenemos un punto
de partida mejor”.

¿UN FAROL?
El salto cualitativo de Ferrari aña-
de una pizca más de emoción a
un campeonato que llega al cir-
cuito de Albert Park con muchos
interrogantes. El primero de ellos

aparece asociado a la escudería
que ha marcado el ritmo en las úl-
timas temporadas. Los monopla-
zas de Red Bull han estado lejos
de los mejores tiempos en los test
de pretemporada, pero entre el
resto de equipos se ha extendido
la idea de que el equipo austríaco
no ha mostrado hasta el momen-
to todas sus cartas. En las pruebas
de clasificación del sábado y en la
carrera del domingo (dará co-
mienzo a las 07:00 hora españo-
la) empezará a conocerse si esas
dudas están fundamentadas,
mientras tanto, datos como el que
describe que el RB9 es el mono-
plaza más lento de la parrilla ali-
mentan la esperanza de sus gran-
des competidores.

Precisamente otra de las gran-
des incógnitas reside en saber qué
pilotos podrán poner en jaque al
reinado de Vettel. Jenson Button
está llamado a dar un paso al
frente tras la salida de Lewis Ha-
milton a Mercedes, y para ello

contará con la ayuda del mexica-
no Sergio Pérez, quien debe de-
mostrar al volante del McLaren
que está preparado para optar a
conseguir algunas victorias. Los
pronósticos también colocan muy
cerca de los puestos de cabeza a
los coches de Lotus, gracias a la

experiencia de Raikkonen y a los
resultados de la pretemporada.
Sin embargo, tanto la escudería
británica como el resto de com-
petidores deberán lidiar con un
quebradero de cabeza común: la
degradación de los nuevos neu-
máticos que suministra Pirelli,
otro punto más de atractivo para
una temporada en la que Alonso
vuelve a buscar el tricampeonato.

La degradación de
los neumáticos se ha
convertido en el gran

caballo de batalla

El DRS, más limitado
Los pilotos ya sólo podrán usar este
dispositivo en la clasificación en las
mismas zonas que en carrera.Ade-
más, se prohíbe el uso del doble DRS
o de cualquier dispositivo similar.

Ojo con la gasolina
La FIA elimina el motivo de causa
mayor para justificar la parada an-
tes de llegar a boxes y procederá di-
rectamente a medir la gasolina de
los monoplazas. En caso de no
cumplir, habrá sanción para el pilo-
to, que saldría en último lugar.

Menos coches eliminados
La salida del equipo HRT provoca
que en las dos primeras sesiones de
clasificación se eliminen seis coches.

Novedades de la FIA
para esta campaña
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CONFIRMADO NO SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN

Astiazarán no seguirá al frente de la LFP
GENTE

El próximo 27 de abril la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) vivirá
una jornada de elecciones en la
que la principal novedad radica
en la ausencia de José Luis Astia-
zarán. El exdirigente de la Real
Sociedad confirmaba esta sema-
na que no se presentará a los co-

micios, poniendo fin de este mo-
do a una etapa de ocho años al
frente de este organismo. A través
de un comunicado, Astiazarán ex-
plica su decisión repasando que
“han sido años de gran intensidad
y relevancia en el trabajo realiza-
do desde la LFP. Se han cubierto
muchos de los objetivos que me

comprometí, por mandato de los
clubes y SAD, a acometer cuando
asumí la presidencia hace ocho
años”, al mismo tiempo que zanja
que “se ha cubierto mi etapa, mi
ciclo. Es hora de dar el relevo a
otro presidente en la LFP que, con
el respaldo mayoritario tan nece-
sario para la gestión de esta enti- José Luis Astiazarán

dad, y que yo he tenido en todo
este tiempo, pueda seguir avan-
zado en todas aquellas cuestiones
que refuercen el futuro del fútbol
Profesional”. Quien ocupe a par-
tir de ahora el sillón presidencial
tendrá el respaldo del mandata-
rio, tal y como asegura el propio
Astiazarán: “El nuevo presidente
contará con todo mi apoyo y tra-
bajaré con él para que la transi-
ción esté enmarcada en la cordia-
lidad y la normalidad en benefi-
cio de nuestro fútbol”.

El duopolio Alemania-España
vive otro episodio en los octavos

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES
El sistema de eliminatorias arranca con sensaciones dispares para los tres
representantes de la Asobal ·Alemania aspira a clasificar a cuatro equipos

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Se acabaron las especulaciones y
los partidos de relleno. La Liga de
Campeones de balonmano entra
en su fase decisiva y lo hace con
unas eliminatorias de octavos de
final en las que la presencia espa-
ñola es más que notable. Salvo
Alemania, ningún país ha logra-
do clasificar tantos equipos en es-
ta fase, aunque los representan-
tes de la Bundesliga parten esta
temporada con más opciones pa-
ra ser protagonistas.

Esta rivalidad a dos bandas
tendrá su reflejo en una de las eli-
minatorias con más atractivo. En
ella se miden el BM Atlético de
Madrid, último subcampeón del
torneo, y el Füchse Berlín, un con-
junto que ha sido capaz de discu-
tirle el liderato al Barcelona In-
tersport en el grupo D, llegando
incluso a imponerse a los azulgra-
nas en el partido jugado en tierras
germanas. Para intentar que no se
repita esa historia, el BM Atlético
espera obtener este domingo en
Vistalegre (18 horas) una buena
renta de cara al partido fijado pa-
ra siete días después en Berlín.

DOS CARTELES DISTINTOS
Al igual que el conjunto rojiblan-
co, el Reale Ademar León juega el
partido de ida en casa (domingo,
17 horas), aunque en su caso el ri-
val que tendrá enfrente no parece
nada propicio. Con un entrenador
español al frente como Antonio
Carlos Ortega, el MKB Veszprem
de Hungría se ha ganado el dere-
cho a ser considerado uno de los
candidatos al título. Para ello

Juan Carlos Higuero también estará en la prueba

PARTICIPAN ATLETAS COMO CHEMA MARTÍNEZ

La fama de los 10 kilómetros
de Laredo sigue creciendo
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

La carrera de los 10 kilómetros
de Laredo celebra su undéci-
ma edición este sábado día 16
de marzo a partir de las 18.00
h. Es una competición de gran
nivel en la que el atleta popular
se une con el profesional en el
circuito urbano más importan-
te de cuantas carreras se reali-
zan en España sobre la distan-
cia de los 10 kilómetros. Es un
lujo para los amantes del atle-
tismo poder estar cerca junto
a estrellas nacionales e inter-
nacionales. Los principales
atletas del panorama mundial
han pasado por la villa pejina
de Laredo y este año hay dos
figuras que acaban de conse-
guir metales en el Campeona-
to de Europa de Goteborg. La
saltadora de altura cántabra
Ruth Beitia será la encargada
de dar el pistoletazo de salida a
la carrera y el arandino de los
3.000 metros Juan Carlos Hi-
guero la gran estrella en la lí-
nea de salida. Reciente meda-
lla de plata en el Europeo. Un
total de 1.300 participantes so-
bre un circuito catalogado por
atletas como Marta Domín-
guez, de los más rápidos del

mundo, será el escenario ideal
para ver en acción una prueba
en la que se vuelca toda la lo-
calidad cántabra. La palentina
consiguió en 2012 en Laredo el
récord de España en los 10
kms, con 31’ 47. Atletas de to-
dos los niveles estarán en La-
redo con el objetivo de rebajar
sus marcas personales y prue-
ba de ello es que ha habido
atletas que han bajado de los
29 minutos (Juan Carlos de la
Ossa, Fabián Roncero, Chema
Martínez, Javi Guerra, Sergio
Sánchez, Pablo Villalobos, y el
que ostenta el récord del cir-
cuito el keniata Micah Kogo).

CON TELEVISIÓN ESPAÑOLA
El interés deportivo de la prue-
ba es tal que Televisión Espa-
ñola emite la competición lo
que ha despertado aún mayor
expectación. La prueba está
organizada por el club Auresa-
Amigos del Deporte de Laredo
y cuenta con el patrocinio
principal del Ayuntamiento de
la localidad con su alcalde Án-
gel Vega Madrazo. El presiden-
te de Cantabria, el popular Ig-
nacio Diego, estará en la villa
laredana.

El croata Balic es una de las esperanzas del BM Atlético

cuenta en sus filas con jugadores
de la talla de Cristian Ugalde,
Chema Rodríguez, el guardame-
ta Alilovic o Laszlo Nagy y una tra-
yectoria en la fase anterior que ro-
zó la matrícula de honor, a pesar
de compartir grupo con equipos
de tanto nivel como el BM Atléti-
co de Madrid o el THW Kiel ale-
mán. Bien diferente es la situa-

Jonas Kallman

“Estoy convencido
de que los partidos ante
el Füchse serán parejos”

ción en la que parte el Barcelona
Intersport en su eliminatoria ante
el Bjerringbro-Silkeborg. Los da-
neses cuentan con el hándicap de
jugar el primer partido en su can-
cha, el Silkeborg-Hallerne, un es-
cenario donde esta temporada ya
han sucumbido ante equipos co-
mo el Metalurg o el Vive Targi
Kielce. Los azulgranas intentarán
dejar encarrilada su clasificación
para cuartos de final y así acabar
con los fantasmas de la pasada
temporada, surgidos de una eli-
minatoria ante el Copenhague
que les dejó sin billete para la ‘Fi-
nal Four’ de Colonia.

12 DEPORTES DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2013 · GENTE



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CALLE GUEVARA Se vende piso
de 100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño, ascensor. Todo exterior y sole-
ado. 120.000 euros. Tel. 606129614
CENTROOCASIÓN. Se vende piso
de 80 m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Pequeño balcón, muy lumino-
so. Poca reforma. 54.000 euros. No
agencias. Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado.
Reformado. Con ascensor. 106.000
euros. No agencias. Tel. 676341881
EN LA CUIDAD DEBurgos ¡OPOR-
TUNIDAD!. Vendo piso, de 3 habita-
ciones y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir. 75.000 eu-
ros. Tel. 676088782
MURIERAS-CANTABRIAse ven-
de casa de piedra, para entra a vivir.
3 hab, 2 baños, terraza y patio. Muy
buen precio. Tel. 658210908
PLAZA DEL REY vendo piso para
reformar. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 663698269
VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Luminoso.
159.268 euros. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVDA CASTROSSimón Cabarga,
junto universidad y cerca playas. Al-
quilo apartamento PARA FIJO, 2 hab,
salón, cocina y baño completo. To-
talmente amueblado. Con garaje y

ascensor. Tel. 630822543
AVDA CASTROSAlquilo PARA FI-
JO, precioso ático, justo frente a la
universidad. 1 hab más altillo, salón
con cocina americana y baño. Total-
mente amueblado. Con garaje. 500
euros, incluidos gastos de comuni-
dad. Tel. 608646725
AVDA Parayas. Santander. Alquilo
magnifico chalet individual de 3 plan-
tas. Con terreno. Tel. 942272907 ó
630037206
AVENIDA DE CANTABRIAalqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. Con ascensor, sur,
plaza de garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y padel. 525 euros.
No agencias. Tel. 607981303
C/ GERONA zona Canalejas, alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Todo exterior. 450 eu-
ros, gastos de comunidad incluidos.
Tel. 942271002 ó 696835366
C/ ISAAC PERALAlquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño. 500 eu-
ros, gastos de comunidad incluidos.
No agencias. Tel. 603865718
CAMILO ALONSO VEGAse alqui-
la piso de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado, ascensor. 475 eu-
ros. Tel. 676341881, no agencias
CAMPOGIRO alquilo casa adosa-
da, 3 hab, salón, cocina y baño. Te-
rraza y jardín de 80 m2, garaje cerra-
do, trastero sur. Necesita algo de
reforma, se darían 2 meses de ca-
rencia. 400 euros. No agencias. Tel.
676341881
CANTABRIAalquilo chalet, hermo-
sa parcela cerrada, barbacoa, come-
dor cubierto. Todo naturaleza, ideal
salud de niños y mayores. Muy pró-
ximo playas. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA Se alquilo piso zona
de San Vicente de la Barquera y Pe-
dreña, nueva construcción, prime-
ra línea playa. Totalmente equipado
para 5 personas. Puentes, semanas,
quinces y meses. Oferta especial se
Semana Santa. Tel. 629356555
CISNEROS. PERINES Se alquila
piso grande amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Exterior, orienta-
ción sur. 425 euros. No agencias. Tel.
607981303
LOS OSOS cerca Valdecilla. Se al-
quila apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado. Con pla-

za de garaje. 450 euros. Tel.
607981303, no agencias
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
PRÓXIMO AL CORTE INGLES y
Carrefour. Alquilo adosado de 160
m2, 4 hab, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado, garaje para 2 coches,
parcela de unos 25 m2. 600 euros.
No agencias. Tel. 607981303
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SE ALQUILA ESTUDIO cerca de
Valdecilla, amueblado, ascensor. 350
euros. Tel. 676341881, no agencias
ZONA SARDINERO alquilo pisos
de 2 o 3 habitaciones, para fijo o tem-
poradas. Interesados llamar. Tel.
942272907 ó 630037206

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LAS CAGIGASEdificio Cruz Ro-
ja, en el Alisal. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 696069914
C/ LOS CIRUELOS 20El Alisal, pla-
za de garaje. Tel. 659260851

1.13 COMPARTIDOS
SANTANDERSeñora sola, alquila
habitaciones. 25 euros por habita-
ción. Para Semana Santa. Tel.
663698269

1.14 OTROS OFERTAS
CASTIL DE PEONES a 30 km de
Burgos se vende finca vallada de 500
m2, con casa de madera, choco de
30 m2 y cochera de 50 m2. Fotos en
mundoanuncio, milanuncios y mil
anuncios online. Precio 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 679666182

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

ATENCIÓNcambio piso céntrico en
Burgos por apartamento o piso en
Santander, cerca de la playa. El mes
de Julio. Tel. 690029183

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECEchico para trabajar co-

mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar 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
CLASESa domicilio personalizadas.
Matemáticas, física, dibujo, econo-
mía, ESO y bachillerato. Aprobar,
aprender y responsabilizarse. Inge-
niero, profesor. Experiencia 11 años.
Santander ciudad. Seriedad y resul-
tados. Tel. 609509807
CLASES PARTICULARESa domi-
cilio. Física, matemáticas, química,
ingles y estadística. Todos los nive-
les. ESO, Bachillerato y Universidad.
Amplia experiencia. Por licenciado
en Física, bilingüe. Tel. 669649936
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-

riencia en la enseñanza. Tel.
645930974
QUIERES 100% DE RESULTA-
DOSven a mis clases particular Pri-
maria  y ESO. Los alumnos del cur-
so pasado lo consiguieron. Cursos
reducidos para mayor dedicación. Te
enseñare a estudiar. Zona Santa Lu-
cia. Tel. 942217414 ó 655451108

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA HEMBRA Yorkshires
Terrier Enana, vendo. Pelo largo se-
da, con buen pedegree, vacunada
y desparasitada. 250 euros.  Tel.
686101646
SE VENDEYorkshire terrier Enano,
preciosa camada. Machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Precio 250
euros. Tel. 622281224
YORKSHIRE TERRIEREnano. Ven-
do preciosa camada de machos y
hembras, pelo muy largo. Pedigree
opcional. Precio 250 euros. En el cen-
tro de Santander. Tel. 676143556
YORKSHIRE TERRIER HEMBRA
Vendo, pelo largo seda, vacunada,
desparasitada, con cartilla veterina-

ria.  Muy económica. Excelente pe-
digree. el. 626625531

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEN DEPÓSITOS DE
AGUA 1000 litros. De plástico con
jaula metálica, para gua o gasoil. 50
euros. Tel 636795115

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 estrenar.
Como nueva. Siempre en garaje. Ca-
pacidad para guardar bicis o motos.
10.000 euros. Tel. 947230818 ó
625059026

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO ESPAÑOL educado y tra-
bajador. Busca chica para relación
estable y duradera. Tel. 608909239
SRTA. ALBAda masajes de relaja-
ción. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
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*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T iene la tranquilidad del
que ya ha alcanzado
grandes éxitos en su
carrera profesional pe-
ro también la misma

ilusión que el primer día y mu-
chas ganas de seguir creciendo y
de hacer cosas nuevas. Mientras
pone el punto final a su gira que
le llevará el próximo 20 de marzo
a Barcelona y que le permitió col-
gar el cartel de ‘No hay billetes’
hace unos días en Madrid, prepa-
ra un nuevo álbum con muchas
sorpresas. Para sorpresa, el mini
concierto que dio en la redacción
de GENTE. Así de cercano es Da-
vid de María.
Madrid y Barcelona para cerrar
la gira. ¿Son dos ciudades espe-
ciales, verdad?
Claro. Llegas a ellas con respon-
sabilidad, porque son las dos pla-
zas que dentro de cualquier gira,
ya sea de presentación o de finali-
zación como en este caso, a uno
le acrecentan más si cabe la moti-
vación, pero venimos de Vitoria,
de Cartagena, de Almería… y es-
tamos impresionados con el fruto
que estamos recogiendo en el di-
recto. Al reducir los formatos de
producción, se vuelven concier-
tos muy cercanos.
Con las dificultades que tene-
mos en nuestro país en la actua-
lidad, debe ser un orgullo llevar
dos años de gira llenando todos
los espacios a los que acudes.
Es fruto de años de creer en una
fórmula o en unos principios y en
unos valores dentro de mi estilo
musical. Nunca me he vendido,
he cambiado mucho de compa-
ñías de disco, o de músicos, o de
productores, pero mi estilo yo
nunca lo he vendido, siempre he
sido un popero andaluz con raí-
ces aflamencaillas y que está
abierto a las influencias de todos
los estilos musicales, pero nunca
me ha dado por hacer lo que se

ha llevado en cada etapa. Hay
muchos artistas que van según
las corrientes mediáticas que van
surgiendo y creo que no haber
hecho eso es el secreto para ha-
ber recogido al cabo de tantos
años el fruto que estoy recogien-
do, de mantenerme vivo, de vivir
de esto que ya es milagroso en los
tiempos que corren y de tener ahí
a un número de personas que te
son fieles, porque España es bas-
tante infiel para los artistas.
¿Qué balance haces de estos dos
años de gira?
Me quedo con que me ha ayuda-
do a sentirme más músico que
nunca.
Además, el público ha descu-
bierto que eres el autor de te-
mas que han dado grandes éxi-
tos a otros cantantes.
Eso es muy especial y dejo la
puerta abierta a que pueda surgir

en un futuro un Posdata dos, por-
que hay muchas más canciones
de David De María que no están
entre las 12 de este disco, que han
cantado Marta Sánchez, Pastora
Soler, Sergio Dalma…Sobre el or-
gullo de que otros artistas canten
mis canciones te diré que esos te-
mas son como trocitos de mi vi-
da. Suena raro, pero es que una
canción es un fragmento de tu ex-
periencia vivida, es una polaroid
de un instante, de un estado.
¿Ya se puede avanzar alguna
canción que hayas dejado y te
encantaría incluir?
(Risas). La que está por escribir.
¿Cómo llevas el éxito?
Viviendo la mayoría del año junto
a las orillas de Cádiz se lleva mu-
cho mejor. Porque vivo muy tran-
quilo, bastante sólo a no ser que
haya músicos en casa y así se lle-
va bastante mejor.

¿Cómo te sientes mejor, compo-
niendo o cantando?
Van unidísimas. Yo creo que no
me hubiera dedicado a cantar si
no hubiera sido compositor y no
me gustaría dedicarme sólo a la
composición sin poder interpre-
tar mis canciones en directo. El
futuro de mi carrera seguirá sien-
do la composición y la produc-
ción y el descubrimiento de jóve-
nes valores cuando me canse de
la carretera o se cansen ya de mí.
Lo bonito del proceso es estar en
el estudio, componiendo, crean-
do, grabando y saber que eso,
luego, lo vas a llevar a la carretera
con esos mismos músicos que lo
graban.
En este tiempo de gira también
has estado grabando el próximo
disco, ¿qué contiene?
Tengo más de 30 temas escritos y
la idea es sacarlo para septiembre

pero como estamos con el final
de gira no le estoy metiendo mu-
cha caña al productor y al arre-
glista. Vamos a buscar, a arries-
garnos, para llegar a todo tipo de
público que tenga dos dedos de
frente y criterio en la música.
¿Qué opinas de las emisoras
que sólo ponen temas de hace
años de los artistas en vez de sus
novedades?
Hay una contradicción porque
resulta que la vieja emisora que
no te pone el nuevo single que le
presentas sí está poniendo tu éxi-
to, con lo cual, queda muy claro
que eres un producto e interesas
por una canción, no por desarro-
llar una carrera, y eso da pena. A
mí me parece poco romántico no
hacer el seguimiento de la carrera
de un artista que estás apoyando,
porque el beneficio es recíproco,
es para la emisora, porque se
apunta ese éxito de ese artista, y
también es para el artista.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca ahora que se ha producido
una subida del IVA del 21%?
También contradictorio porque
es cuando más música se consu-

me. La tecnología está haciendo
que te apetezca escuchar una
canción y te la puedes bajar en el
momento. El problema es el le-
targo que ha tenido la industria
discográfica, ha sido una cateta-
da muy grande. Yo me pregunto
cómo vamos a hacerlo en España
que somos el país con más baja-
das ilegales del mundo, cómo va-
mos a concienciar a la gente para
que no descarguen música.
Además del nuevo disco, ¿tienes
otros proyectos a corto o a largo
plazo?
He tenido muchas ofertas de te-
levisión, de musicales, pero como
voy tirando con esto de compo-
ner canciones para otros… Quie-
ro seguir descubriendo gente que
me motive y poder echarles un
cable. Y, por supuesto, seguir cre-
ciendo como persona y seguir es-
cribiendo.

“Una canción es
un fragmento de tu

experiencia, trocitos
de mi vida”

Lo bonito
es componer en
el estudio y llevarlo
luego a la carretera”
“

David de María
El artista gaditano ultima su gira ‘Posdata’ con los conciertos de Madrid y Barcelona
para centrarse ahora en su nuevo disco que verá la luz el próximo mes de septiembre

“La gira Posdata me ha hecho
sentirme más músico que nunca”



Tiempo
de cenizas
Jorge Molist
ED. Temas de Hoy 

En pleno Renacimien-
to, Joan y Anna regentan una librería
que se convierte en el centro de las in-
trigas de Roma. El establecimiento
será un símbolo del poder de Los Bor-
gia, que gobiernan la ciudad.

Un extraño
en mi cama
Sylvia Day
ED. Esencia 

Lady Isabel Pelham y
Gerard Faulkner tienen un matrimonio
de conveniencia y sin amor. El destino
los separa y cuando se reencuentren,
él será un hombre poderoso e irresis-
tible que está decidido a seducirla…

Te llevaré a un
lugar donde
todo es posible
Laurent Gounelle
ED. Planeta 

Esta novela cuenta la historia de San-
dro, un profesor de universidad que de-
cide viajar a Brasil acompañado de cua-
tro mercenarios para vengar la muer-
te de su mujer.

¡Que vienen
los lobbies!
Juan Francés
ED. Destino 

Este libro desvela que la
realidad española es que todas y cada
una de las leyes que se aprueban son
objeto de una intensa presión por par-
te de los lobbies, que utilizan sus con-
tactos para que las leyes les beneficien.

Si amaestras
una cabra,
llevas mucho
adelantado
José Luis Cuerda
ED. Martínez Roca 
Con este libro el lector descubrirá que
cada persona lleva dentro una ‘cabra’
y cómo controlarla para conseguir
momentos radiantes.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

GENTE
Ocho hoteles, 34 restaurantes y
26 bares de tapas participarán
en la segunda edición de ‘Dé-
vora, es Burgos’, que se celebra-
rá en esta ciudad próximos días
22, 23 y 24 de marzo, coinci-
diendo con el inicio de la sema-
na Santa. Tres días en los que la
capital dejará claro por qué ha
sido elegida Capital Española
de la Gastronomía y expondrá
al visitante las virtudes culina-
rias de una tierra con una varia-
da oferta gastronómica.

Esta edición contará con un
amplio abanico de ofertas y ac-
tividades entre las que destacan
menús en restaurantes a 25 eu-
ros, estancias en hotel a 50 eu-
ros (habitación doble), tapas
especiales a 2,5 euros, catas de
vinos gratuitas y visitas a algu-
nas de las bodegas más impor-
tantes de las denominaciones
de origen Ribera del Duero y
Arlanza. El objetivo de este
evento es ampliar el número de
asistentes de la primera edi-
ción, celebrada el pasado mes
de octubre,cuando se alcanzó
la cifra de 5.600 personas que
participaron en los diferentes
actos.

CASI 2 MILLONES DE EUROS

Gran aterrizaje
de Almodóvar en la
taquilla española
GENTE
Ha tenido críticas regulares, ma-
las y muy malas. Pero la taquilla
le ha concendido un respiro y ‘Los
amantes pasajeros’ de Pedro Al-
módovar ha triunfado en los ci-
nes durante su primer fin de se-
mana y ha recaudado 1,86 millo-
nes de euros.

La película, que se estrenó en
295 salas ha tenido resultados
mejores de los esperados y han si-
do 247.000 espectadores los que
han acudido al cine a ver lo últi-
mo del director manchego. Hasta
la fecha, ‘Volver’ era el mejor de-
but de Almodóvar. La película,
protagonizada por Penélope
Cruz, recaudó 1,75 millones y fue
vista por 335.000 espectadores.

‘THE NEXT DAY’

David Bowie
vuelve tras diez
años de silencio
AGENCIAS
Cogió despistado al mundo de la
música en enero con su nueva
canción, la primera en una déca-
da. Ahora saca nuevo disco: ‘The
Next Day’ y todo parece indicar
que el maestro de la reinvención
de 66 años tiene el éxito en sus
manos. La versión delux de la gra-
bación se convirtió en número 1
en las listas de álbumes digitales
de iTunes en 11 de los 12 países
en los que se lanzó el pasado vier-
nes, incluyendo Australia, Alema-
nia y Suecia. A lo largo de su ca-
rrera ha vendido unos 136 millo-
nes de discos. En el Reino Unido
ha recibido 9 discos de platino, 11
de oro y 8 de plata, mientras que
en EEUU, 5 de platino y 7 de oro.

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Un artículo publicado en un pe-
riódico británico estableció que
Justin Bieber tiene más influencia
en las redes sociales que Barack
Obama o el Dalai Lama. Lo atesti-
guan sus más de 30 millones de
seguidores en Twitter. Parte de es-
ta atracción se debe a su canal de
YouTube, medio a través del cual
se dio a conocer. El cantante es-
tadounidense arrastra masas. El
amor que siente las seguidoras
hacia Bieber se hace llamar ‘Bie-
ber Fever’, o Fiebre Bieber y es
descrita como una adicción obse-
siva hacia él que puede comenzar
como un flechazo amoroso, lle-
gando hasta el punto de ser una
adicción vista como dañina o his-

térica por otros. Los ‘beliebers’
son en su mayoría preadolescen-
tes o adolescentes, especialmente
del sexo femenino. Es tal la atrac-
ción que ejerce este joven que mi-
les de chicas han acampado du-
rante varios días a las puertas del
Palacio de Deportes y del Palau
Sant Jordi, en Madrid y Barcelo-
na, respectivamente, para poder
acompañar a Justin en sus dos
únicos conciertos en España.

LOS MENORES, ACOMPAÑADOS
El jueves la cita fue en Madrid y el
sábado será el turno de la ciudad
condal. Para evitar cualquier tipo
de incidente que se pueda produ-
cir, los menores de 14 años debe-
rán ir acompañados de una per-
sona mayor en el concierto de
Barcelona.

Justin Bieber no está pasando
por su mejor momento. El artis-
ta tuvo dificultades respiratorias
en el concierto que dio en Lon-
dres y posteriormente tuvo que
ser ingresado en el hospital. Uni-
do a esto se suma la cancela-
ción de uno de los dos concier-
tos que el cantante realizaba en
Portugal. El primero fue el 11 de
marzo pero el espectáculo del
día siguiente fue suspendido
debido a “circunstancias impre-
vistas”. Los afectados pudieron
recuperar el dinero de sus en-
tradas.

¿La decadencia
de Justin Bieber?

El cantante Justin Bieber durante un concierto

La ‘Biebermania’ llega a España
Miles de fans acampan durante días para ver al cantante canadiense.
Madrid y Barcelona acogen los dos únicos únicos en nuestro país

‘Dévora, es Burgos’

22, 23 Y 24 DE MARZO

Burgos será
la capital de
la gastronomía
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PARLAMENTO REGIONAL JORNADAS FARMACÉUTICAS

‘El paciente, eje de la actividad de las farmacias’
GENTE

La vicepresidenta y consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Ma-
ría José Sáenz de Buruaga, ha
mostrado esta semana el “apoyo
firme y decidido del Gobierno de
Cantabria al actual sistema espa-
ñol de farmacia” y ha apelado “a
la necesidad de seguir sumando
esfuerzos”.

Además, ha reconocido “el gra-
do de responsabilidad de la far-
macia” y su contribución “al éxito
de la reformas estructurales y po-
líticas de racionalización llama-
das a contribuir a la contención Representantes de farmacia, pacientes, Gobierno y Parlamento.

de nuestra factura pública de me-
dicamentos”.

Sáenz de Buruaga hacía estas
declaraciones durante la clausura
de la jornada ‘El paciente, eje de
la actividad del farmacéutico’, ce-
lebrada en el Parlamento de Can-
tabria, con motivo del centenario
del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Cantabria, y en la que ha
participado, además, la presiden-
ta del Colegio, Marta Fernández
Teijeiro; el presidente del Parla-
mento de Cantabria, José Antonio
Cagigas, y María Dolores Navarro,

en representación del Foro Euro-
peo de Pacientes.

Durante su intervención, la
consejera ha defendido el mode-
lo actual de farmacia, “un poten-
te instrumento de cohesión social
y territorial”, que no debería verse
comprometido “por un cambio
de modelo que no asegura de an-
temano las mismas ventajas para
los ciudadanos y el sistema, que
no producirá ningún ahorro en el
gasto público de medicamentos y
que, por el contrario, puede abo-
car a un claro deterioro en la pres-
tación farmacéutica”.

Unos creen de ella que es un circo. Otros que puede ser el mayor espectácu-
lo de la legislatura. Lo cierto es que sí que es, guste o no, la primera línea y pá-
gina de la actualidad política de la región, en los últimos días por encima incluso
de la actividad del Gobierno regional. Tanto es así que, cuando no aparecen los testi-
gos citados, los diputados participantes parecen comprometidos en que la Comisión
sea entretenida. En la sesión de este martes (antes de todo el maremagnum que crearon
ayer jueves con sus comparecencias, palabras, presencias y ausencias Marcano, Agudo y

Revilla) a los representantes de Heritage Bank se les esperaba, pero no apare-
cieron. La socialista Cristina Pereda criticó el ridículo y mencionó una vez al ex

senador popular Luis Bárcenas; probablemente un error, ya que ese mismo día el
ex ministro del PSOE y diputado en la actualidad, José Blanco, era imputado en la ins-

trucción del caso Campeón. El cruce de acusaciones y reproches fue en aumento y la au-
sencia de comparecencias interesantes fue suplida por Fernández y Pereda por un enco-
nado cara a cara. ¡Segundos fuera!

Cristina Pereda Postigo
DIPUTADA PARTIDO SOCIALISTA

Íñigo Fernández García
DIPUTADO PARTIDO POPULARVERSUS

«Esto es un circo y un esperpento (...) Si tienen algo que
hacer vayan ustedes al juzgado»

«Usted ha debido ver muchas películas americanas,
muchas películas y se siente el juez, se siente parte»

«Si a usted esto le parece que es un circo piense a ver cual es
el papel que hace usted en él»

«Usted no mira un papel, no hace una pregunta, no se entera
(...) Si eso no es hacer el ridículo, que venga Dios y lo vea»

«Dedíquense ustedes al caso Bárcenas de financiación
irregular y dejen de montar este esperpento»

«Yo no dedico esta Comisión a hablar del señor José Blanco,
a quien hoy ha imputado la Justicia»
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