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Quique Setién puede dar vida al Racing para seguir vivo en Segunda
El Racing de Santander tiene uno de los partidos más importantes de la
temporada al jugar en un campo de la zona media de la clasificación, en
el Ángel Carro de Lugo. Sábado 23, desde las 18.00 h. El equipo gallego es-
tá entrenado por el ex-jugador y ex-entrenador del Racing de Santander,

Quique Setién, quien siempre se mostró crítico con los actuales gestores
de la entidad verdiblanca. El Racing acumula 30 partidos de los que 15
son derrotas. Y, una de las noticias positivas más relevantes ha sido la
firma de su primer contrato profesional de Rivero con el Racing. PÁG. 11

Santander calienta
motores para
celebrar y vivir la
Semana Santa 2013

SEMANA SANTA PÁG. 4

Unos 2.000 cofrades y 24 pasos
tomarán parte este año en la cele-
bración callejera de la Semana
Santa en la capital de Cantabria.
En el interior, una completa des-
cripción de este fin de semana.

Semana de Música
Inusual en el Jesús
de Monasterio
hasta el sábado

CONSERVATORIO PÁG. 15

Con el apoyo del Gobierno de
Cantabria el sábado concluye con
la Orquesta de Cámara del Car-
naval. Mientras, el viernes actua-
rán los antiguos alumnos de este
conservatorio santanderino.
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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 Goo-
gle Play (para Android) o App
Store (Iphone). Apunte a esta
imagen superior... ¡Ya tiene ac-
ceso directo a nuestra versión
online!

Egusquiza culpa a Marcano en Cantur
COMISIÓN DE INVETSIGACIÓN // PÁG. 4

La comparecencia del ex director del ICAF cierra la parte de la Comisión dedicada al Racing

Augusto quiere volver a Santander
Cobra fuerza en los círculos culturales e historicos de la región la propuesta del profesor
González Echegaray: situar una estatua en bronce del primer emperador romano en la capital

Ni Cantabria ni España serían lo que es hoy;
ni sus habitantes pensarían ni hablarían, ni ac-
tuarían ni vivirían como lo hacen, si Roma no
hubiera puesto sus ojos, sus pies, su cultura y
su forma de ver el mundo en esta tierra. El he-

cho, unido a que pocas ciudades de Europa
pueden decir que fueron fundadas directa-
mente por el primer emperador romano, lle-
varon al historiador Joaquín González Eche-
garay en su discurso de aceptación del docto-

rado honoris causa de la UC a proponer erigir
una estatua de Octavio Augusto en la ciudad. A
la idea se suman cada vez más eruditos y una
réplica, la de Prima Porta, sería especialmente
conveniente. Descubra dentro por qué. PÁG. 3



2 OPINIÓN DEL 22 AL 29 DE MARZO DE 2013 · GENTE

DIRECTOR
FRANCISCO J. GIRAO

REDACCIÓN:
REDACCION1@GENTEENSANTANDER.COM

TEL.: 942 31 86 70
FAX: 942 31 86 71

PUBLICIDAD:
TEL.: 685 50 16 06

PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE
DIRECTOR GENERAL

RAÚL PRECIADO GÓMEZ

DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIOS
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

DIRECTOR GENTEDIGITAL.ES
LEANDRO PÉREZ MIGUEL

PROTECCIÓN DE DATOS:

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO

SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El veterano historiador no sólo ha reci-
bido recientemente la distinción como
doctor Honoris Causa. Ha tenido la feliz
idea también de sugerir la instalación de
una estatua permanente a Augusto.

GLEZ. ECHEGARAY
HISTORIADOR

La labor de ajuste y optimización del equi-
po de la Sociedad de Cultura que dirige
el consejero les ha llevado a merecer que
el Gobierno les encargue la gestión del
personal de las aulas de dos años.

MIGUEL ÁNGEL SERNA
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

Nombrado a dedo por López Marcano,
implicado en comidas, gastos de dinero
público sin justificar, obras millonarias fue-
ra de la ley y concesiones a familiares, Hi-
guera calló en la Comisión de Cantur.

DIEGO HIGUERA
EX DTOR. GRAL. CANTUR

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

‘Santander a Augusto’

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

E
sta fue la ocasión escogida por Augusto.
Mandó abrir solemnemente las puertas del
templo de Jano en Roma. Concentró un ejér-
cito de unas siete u ocho legiones (...) Y, sin

más, se dirigió a Tarragona, la ciudad más impor-
tante de Hispania, para proceder a dirigir una gue-
rra exterior espectacular y, al parecer, sin grandes
riesgos y con todas las cartas del triunfo en la mano.
La experiencia iba a demostrar, sin embargo, lo con-
trario”.

Las palabras precedentes enmarcan un episo-
dio de hace 2.000 años que iba a cambiar nuestras
vidas. La suya y la mía. Si Octaviano no hubiera de-
cidido impulsar su fama como reciente primer res-
ponsable del nuevo Imperio romano “dirigiendo”
(entre comillas, menos mal que ahí estaba su fiel
Agrippa) la arriesgada campaña militar en el norte
de Hispania, puede que ésta no hubiera tenido que
ser ganada por los romanos sí o sí. Sin una implica-
ción augustea directa que no admitiría derrotas
(como demostró el prematuro cierre del templo de
Jano, antes de haber sometido del todo a los irre-
ductibles nativos) quizá los hispanos y cántabros
de entonces no hubieran sido conquistados. Y los
hispanos y cántabros de ahora no seríamos como
somos.

Las palabras precedentes salieron la semana
pasada de la pluma privilegiada de la cabeza desta-
cada del profesor Joaquín González Echegaray. No
hay estudioso, erudito o historiador al que le pidan
que nombre 10 figuras principales de la Historia
del mundo y, tras quejarse por lo reducido de la lis-
ta, no meta en ella a Octavio Augusto. Él, el que
inaugurara concepto y período de Pax romana,
fundó Santander.

Las palabras precedentes de González Echega-
ray lanzaban la idea que recogen y defienden desde
ya y cada día con más fuerza eruditos y entendidos
de la región y que este periódico y este periodista
se comprometen a apoyar e impulsar: erigir una es-
tatua de bronce a Augusto, aprovechando las obras de la calle Lealtad.
Santander se distinguiría de entre las ciudades de España y Europa.

Las palabras precedentes avanzan una genial idea de un historiador
de incomparable prestigio que ya he comentado con colegas y gente de
la Cultura. Todos sin excepción ven en ella una forma de distinción de la
ciudad de Santander y la actual tierra de Cantabria, justa, bella y oportu-
na. Justo en la conjunción de los antiguos cardo y decumano del Portus
Victoriae. Bello como el resplandor de un Prima Porta en la tierruca.

Oportuna como la imaginación necesaria para salir reforzados de la mal-
dita y pertinaz crisis. Una réplica del Prima Porta sería pertinente. Recor-
damos en nuestra página 4 por qué.

Acabo: a casi nadie le sobra el dinero hoy, pero no les quepa duda de
que, al margen de una posible cuestación popular, el dinero público que
se destinara a la idea enmarcada por las palabras precedentes del profe-
sor Echegaray, de no ir a este fin, se dedicaría a cualquier otro tema pue-
de que inútil, a mayor gloria del político de turno.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTAS AL DIRECTOR

El ¿fin? de las cláusulas suelo
en los créditos hipotecarios
Señor director:
Cuando le escribo este correo electrónico, es-
tá en todos los medios la reciente sentencia
del Supremo sobre la ilegalidad de las cláu-
sulas que fijan las cuotas con suelo en los cré-
ditos hipotecarios españoles. Al hilo de todo
lo que se está comentando e informando, em
gustaría compartir con usted y con sus lecto-
res unas ideas:

No he sido, afortunadamente, perjudicado
por este tipo de cláusulas abusivas, pero me
puedo imaginar la ilusión, la necesidad y el
inicio de una vida que supone para cualquier
que te presten el dinero necesario para acce-
der a una vivienda. Aprovecharse de ese mo-
mento para decirle a una joven pareja, a un
tabajador que por fin va a tener una casa o a
cualquier otro supuesto de españolito de a
pie... “vale, te lo presto, pero te lo referencio al
Euribor... Eso sí, si baja tanto, dejo de aplicár-
telo hasta aquí”, no es de recibo. O quizá lo

que no sea de recibo sea precisamente no de-
cirlo, ocultarlo, firmar de forma poco trans-
parente, que un notario explique (si lo expli-
ca) de aquella forma las condiciones de ese
crédito. Volvemos a las preferentes, a Bárce-
nas y a la demasiada cantidad de episodios
que se han dado en este país en los últimos
años en los que los demasiado poderosos se
aprovechan demasiado de los demasiado
desfavorecidos.

Javier R. Fuentes (Santander)
Correo electrónico

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



Renfe dispone
1.500 plazas más
para estos días

GENTE

Renfe reforzará con 1.561 plazas
los trenes que prestan servicio en-
tre Santander y Madrid con moti-
vo de las fiestas de Semana Santa.
Estas plazas se añaden a las
11.600 que ofrece Renfe en los tre-
nes Alvia habituales entre el 22 de
marzo y el 1 de abril.

El viernes 22 el Alvia Madrid
Chamartín (18:55)-Santander
(23:48) circulará con el doble de
las plazas habituales. Además,
otros seis trenes más circularán
en doble composición, entre am-
bas capitales, los días 24, 27 y 31
de marzo y el 1 de abril, ha infor-
mado la compañía en nota de
prensa. Toda la información en
www.renfe.com y 902 320 320.

SEMANA SANTA

Visita a la Estación
Depuradora
de Quijano

GENTE

Más de un centenar de personas
asistieron esta semana a la visita
guiada a la Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP)
de Carandía y a la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales
(EDAR) de Quijano, organizada
por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Cantabria, a tra-
vés de MARE, dentro de las I Jor-
nadas didácticas de puertas abier-
tas del Día Mundial del Agua en
Cantabria. Al acto asistieron tam-
bién el director general de MARE,
Antonino Zabala, la jefa del Ser-
vicio de Agua, Mónica Mallavia, y
el alcalde de Piélagos, Enrique To-
rre Bolado.

PIÉLAGOS

La estatua de Octavio quiere volver
a la ciudad que fundó: Santander
Eruditos y estudiosos
lanzan la idea: erigirla
en la calle Lealtad
GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

No hay demasiadas ciudades en
la vieja Europa que puedan llevar
a gala haber sido fundadas por el
primer emperador de Roma: San-
tander sí. Originariamente conce-
bida como Portus Victoriae, el
Puerto de la Victoria, era la salida
natural al mar de la que los roma-
nos proyectaron como capital del
territorio de los cántabros con-
quistados: Julióbriga.

La Universidad de Cantabria
investía la semana pasada Doc-
tor Honoris Causa al historiador
y humanista cántabro Joaquín
González Echegaray. En su dis-
curso el veterano biblista repa-
só la vinculación existente entre
Santander y César Augusto y pi-
dió que se coloque una estatua
del emperador romano en la
ciudad.

El Ayuntamiento de Santander
realizó ya una copia hace 8 años
en resina del original conocido
como Prima Porta (cuyo detalle
se puede ver en esta página y cu-
ya conocida y completa imagen
puede el lector de Gente en San-
tander ver en la página 2 de esta
misma edición). Ahora esa copia
es empleada por la celebración de
las guerras cántabras.

Según analizaran el propio
Echegaray y su colega José Luis
Casado Soto en un pequeño mo-
nográfico en la revista del Centro
de Estudios Montañeses, Altami-
ra, en el año 2006, esa estatua en
concreto, al de Augusto Prima
Porta, conservada en los Museos
Vaticanos, tiene mucho que ver

Detalle de la coraza de la estatua en la que expertos ven repesentaciones de cántabros. GENTE

“Pienso que las reformas urba-
nísticas que aquí se están ha-
ciendo, convirtiendo esta calle
[Lealtad, en Santander] en pea-
tonal, ofrecen una ocasión úni-
ca para colocar una réplica en
metal de la imagen realizada
hace ocho años”. Eran las pala-
bras del profesor González Eche-
garay en su discurso, para aña-
dir que el monumento en bron-
ce podría se “un contrapunto”
junto a las estatuas de Velarde
y Alfonso XIII para la “recupera-
ción de la memoria de la histo-
ria de la ciudad”.

Las palabras del
maestro Echegaray

con Cantabria y con su actual ca-
pital, Santander.

No es sólo que represente a un
Augusto en una edad (hacia los 40
años de edad) cercana a cuando
tomó personalmente las riendas
de las campañas bélicas contra
los cántabros, hispanos rebeldes
del norte de la península. Es que
hay justificadas sospechas de que
algunas de las figuras que se re-
presentan en su coraza, simboli-
cen al pueblo sometido.

Y es que no cabe duda que el
tema de la coraza es el someti-
miento de los bárbaros por parte
del princeps latino. El motivo
principal dibuja uno de los princi-
pales logros político militares de
Augusto en el extranjero: la recu-
peración de estandartes militares
perdidos por Craso ante los par-

tos. Es el motivo central de la co-
raza que se puede ver en la ima-
gen superior.

A su izquierda, no obstante, los
estudioso ven una clara represen-
tación de Cantabria o Hispania
vencida, entregando la mítica fal-
cata ibérica en la que el Ejército
romano basaría armas futuras.
Los habitantes de esos territorios
entraban así en la gloria de Roma,
con el beneficio de asimilarse a la
cultura clásica y la modernidad,
entrando en la Historia.

Ahora, Santander se planta an-
te el reto de rendir homenaje per-
manente a su primigenio funda-
dor, erigiendo una estatura de
bronce en destacado lugar, desta-
cándose a su vez entre las ciuda-
des europeas, promocionando su
imperial y singular origen.
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EDUCACIÓN

La Sociedad de
Cultura organizará
las aulas de 2 años

Los técnicos superiores de
Educación Infantil que traba-
jan en las aulas de dos años, y
que en estos momentos están
contratados a través de la em-
presa Empredinser, “van a ser
subrogados por la Sociedad Re-
gional de Cultura y Deporte”,
según anunciaba el consejero
(en la imagen junto a su equi-
po). A este respecto, ha anun-
ciado que esta empresa públi-
ca pasará a denominarse So-
ciedad Regional de Educación,
Cultura y Deporte y “cambiará
sus objetivos sociales” para in-
corporar aquellos que hacen
referencia al ámbito educativo.

Egusquiza señala a López Marcano
El ex director del ICAF, mano derecha de Agudo, deja recaer la responsabilidad de los acuerdos
en la venta del Racing en el regionalista · La Comisión de Cantur sigue la semana próxima

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

La Comisión de Investigación del
Parlamento de Cantabria sobre la
actividad de la empresa pública
Cantur entre los años 2003 y 2011
proseguía esta semana recién
acabada, concluyendo los traba-
jos sobre la compraventa del Ra-
cing y los intereses públicos. El
miércoles comparecía Luis Egus-
quiza, responsable de la Coordi-
nadora de Empresas Públicas en
el Gobierno PRC-PSOE y dirigen-
te del Instituto Cántabro de Fi-
nanzas. Egusquiza, a preguntas
del PP, aceptó que la firma de Ló-
pez Marcano en los documentos
de venta y levantamiento de la
prenda de las acciones implican
directamente al regionalista en la

pérdida millonaria que esa tran-
sacción supuso para Cantabria.

Ya la semana pasada, Marcano
y el socialista Ángel Agudo se con-
tradijeron al identificar el origen
de la operación en la que el Go-
bierno interesaba de inicio 7,7 mi-
llones: el primero dijo que fue
una decisión de todo el Consejo
de Gobierno. Agudo dijo que no
y lo cierto es que no consta tal
acuerdo en las reuniones del Ga-
binete de Revilla.

ENTRA ALÍ
Egusquiza aclaró que durante los
años 2006, 2007 y 2008 Dumviro
(de la familia Montalvo, propieta-
ria del Racing desde 2006) estaba
“incumpliendo permanentemen-
te” los planteamientos iniciales
que se fijaron cuando esta empre-

Esta semana (el jueves) comparecían también los hermanos del ex di-
rector general de Cantur, Diego Higuera.Tras un error en la primera com-
parecencia (Carlos Higuera no tiene relación con la empresa por la que
se le citó desde hace 12 años) llegó el testimonio de Salustiano Higue-
ra. Éste negó haberse reunido nunca con su hermano Diego en calidad
de director general de Cantur. En cambio, el diputado del PP Carlos Be-
dia le mostró la factura de una comida pagada con dinero público en la
que ambos se reunieron. Posteriormente, se demostraron los lazos so-
cietarios de los Higuera con los propietarios de Construcciones Queve-
da, ejecutora de la sobrepagada Casa de los Gorilas de Cabárceno.

Los negocios de los hermanos Higuera

sa compró las acciones al Gobier-
no de Cantabria y Cantur pasó a
tener el crédito participativo.

En su calidad de “accionista tu-
telante”, el Gobierno de Cantabria
advirtió a Dumviro de estos in-

cumplimientos pues, según Egus-
quiza, éstos ponían “en riesgo” la
viabilidad futura del club.

Tras ello, se buscó un compra-
dor solvente que pasó a deber a
Cantabria 6,5 millones.

EMPRESA REVITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL

Suelo industrial al 50% de su valor
GENTE

El Gobierno de Cantabria sacará a
subasta un total de 30.000 metros
cuadrados de suelo industrial en
el polígono industrial Tanos-Viér-
noles, el Parque Empresarial Be-
saya y Alto Asón al 50% del precio
de venta actual, y “flexibilizará”
los requisitos que “dificultan” la

compra de parcelas y el posterior
desarrollo empresarial.

Así lo ha anunciado este jue-
ves en rueda de prensa el con-
sejero de Industria del Gobier-
no de Cantabria, Eduardo Aras-
ti, quien ha explicado que la su-
basta incluirá unas 15-20
parcelas con una superficie que

oscila entre 500 y 6.000 metros
cuadrados.

Los pliegos de condiciones se
publicarán este viernes y se abrirá
un plazo de 30 días para que los
interesados presenten sus ofertas
con un precio igual o superior al
de salida junto con los detalles del
proyecto a desarrollar.

La capital vive
un año más con
fervor la Pascua

GENTE EN SANTANDER

Cerca de 2.000 cofrades y 24 pa-
sos participarán en las activida-
des de la Semana Santa santan-
derina, que comenzarán el próxi-
mo viernes, 22 de marzo, con la
bendición de la exposición de pa-
sos, instalada en la Plaza Portica-
da, y la lectura del pregón, y fina-
lizarán el domingo, 31 de marzo,
con la Procesión del Resucitado.

Así lo anunciaron la concejala
de Dinamización Social, Carmen
Ruiz, y la presidenta y el tesorero
de la Junta General de Cofradías
Penitenciales de Santander, Tere-
sa Saro y José Carlos Nodar, res-
pectivamente, en la que dieron a
conocer la programación.

En este sentido, avanzaron que
el viernes 22 de marzo, a las 19:00
horas, tendrá lugar en la Plaza
Porticada la bendición de la ex-
posición de los pasos y a las 20:30
horas la lectura del pregón de la
Semana Santa , que correrá a car-
go del director del Museo Dioce-
sano, Enrique Campuzano, al que
seguirá un concierto de la Banda
municipal de Santander.

El sábado 23, a las 18:00 horas,
se celebrará la procesión de Nues-
tra Señora Madre la Santísima
Virgen María en la Vía Doloras,
desde la Iglesia de San Francisco
a la Catedral, donde, a las 19:00
horas tendrá lugar un Vía Crucis,
presidido por el obispo de San-
tander, Vicente Jiménez Zamora.

El domingo 24, a las 10:30 ho-
ras, saldrán las Cofradías Peniten-
ciales con el Paso “La Entrada en
Jerusalén” desde la iglesia de San
Francisco y, a las 11:15 horas en
la Plaza de las Atarazanas, la Ben-
dición de Palmas por el Obispo,
acompañado del Cabildo Cate-
dralicio. Acto seguido, se hará la
procesión de entrada por Calvo
Sotelo, Alfonso VIII y Somorros-
tro a la Catedral.

SANTANDER
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53 agresiones en Sanidad durante 2012
La Consejería elaborará un mapa con los incidentes reportados por los profesionales del SCS

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

La Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales última un plan para
la prevención y atención de las
agresiones en el ámbito sanitario
que, en el mes de abril, se some-
terá a participación de los cole-
gios profesionales y sindicatos pa-
ra consensuarlo antes de su apro-
bación definitiva.

Durante el año 2012, se regis-
traron 53 incidentes violentos en
los hospitales dependientes del
Servicio Cantabro de Salud. De
ellos, 30 se produjeron en Valde-
cilla, en un 76% de los casos en
forma de amenazas, insultos e in-
jurias. Un 56% de los incidentes
se registraron en los servicios de
Urgencias.

Además, hubo 19 incidentes
en Sierrallana, de los cuales el
35% se registraron en consultas
externas y un siete por ciento en
Urgencias, y otros cuatro inciden-
tes violentos se produjeron en el
Hospital de Laredo. Además, du-
rante el pasado año, se notifica-
ron 52 incidentes a la Gerencia de
Atención Primaria, según informa

el Gobierno regional en nota de
prensa.

El plan será un instrumento al
servicio de todos los profesiona-
les del sistema sanitario de Can-

tabria, dirigido a prevenir este ti-
po de agresiones y a poner a su
disposición todas las medidas y
recursos de los que dispone la co-
munidad autónoma para afron- La mayoría fueron en Valdecilla.
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tar la violencia en el puesto de
trabajo.

Principalmente se trata de ela-
borar un mapa de riesgos, con la
inclusión de todas las agresiones.

Robaron en
una casa a la
que fueron a pedir

GENTE

La Policía Nacional ha detenido a
dos mujeres, una de 31 años y
OTRA de 15, acusadas de sustraer
500 euros y dos teléfonos móviles
del interior de un domicilio de la
calle Vargas, donde fueron a pe-
dir ayuda a un hombre que las co-
nocía, compatriota suyo.

Según han informado fuentes
policiales, los hechos ocurrieron
entre las 23 horas del día 2 de
marzo y la una de la madrugada
del día siguiente, cuando la vícti-
ma recibió la visita de dos muje-
res compatriotas suyas, a las que
conoce porque ejercen la mendi-
cidad y a las que había ayudado
en otras ocasiones.

Una de las mujeres le pidió un
vaso de agua y, como iban acom-
pañadas de dos niñas pequeñas,
el hombre les permitió entrar y,
mientras fue a la cocina, las dete-
nidas aprovecharon para rebus-
car en su habitación.

SUCESOS



TRANSPORTES DESDE MADRID Y VALENCIA PARA SEMANA SANTA

Renfe aumenta sus trenes para Andalucía
GENTE

Renfe refuerza el servicio de tre-
nes para vivir la Semana Santa en
Andalucía con más de 160.000
plazas adicionales desde el 22 de
marzo hasta el 1 de abril.

Del total de plazas adicionales,
28.600 corresponden a los trenes
que enlazan Andalucía con Ma-

drid; 19.500 a los servicios con Va-
lencia y Cataluña, y 7.700 a los tre-
nes de Media Distancia que pres-
tan servicio en el interior de An-
dalucía.

Para disfrutar de la pasión ma-
lagueña AVE contará 9.300 plazas
adicionales, que elevarán a 67.500
el total de plazas disponibles para

viajar entre ambas ciudades del
22 de marzo al 31 de abril.

Por su parte, en el AVE Sevilla-
Madrid se comercializarán 11.600
plazas adicionales, de forma que
la oferta total para viajar en Sema-
na Santa entre ambas ciudades
será de aproximadamente 97.000
plazas. Más plazas para la Semana Santa andaluza

Las procesiones llenan las principales
ciudades de sentimiento y devoción
El bullicio y la alegría de los pasos del sur contrastan con el silencio y la austeridad del norte
S.B/A.L.

@gentedigital

España se prepara para celebrar
su Semana Santa. Andalucía, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha y
la Comunidad de Madrid son los
destinos preferidos por los espa-
ñoles y extranjeros por sus formas
de vivirla.

SEVILLA
ESPERANZA MACARENA Y
EL SEÑOR DEL GRAN PODER
Desde el Domingo de Ramos has-
ta el Domingo de Resurrección
podrá verse en procesión alrede-
dor de 60 cofradías que llevan un
año entero esperando al gran mo-
mento. Entre ellas, destacan la Es-
peranza Macarena, El Señor del
Gran Poder, ambas el Viernes
Santo.

MÁLAGA
CRISTO DE MENA
Con más de 500 años de historia
ininterrumpidamente, la Semana
Santa malagueña destaca por su
profundo sentimiento religioso y
la ferviente entrega de sus habi-
tantes. Se trata de un periodo lle-
no de alegría y bullicio que consi-
gue saetas espontáneas por parte
del público al paso de las imáge-
nes. Una de las que más expecta-
ción consigue es la Procesión de
los Legionarios en la cual sacan a
hombros al Cristo de Mena (Cris-
to de la Buena Muerte) el Jueves
Santo.

GRANADA
LOS GITANOS Y EL SILENCIO
Esta ciudad andaluza vive su pun-
to más álgido con las procesiones
de los Gitanos y del Silencio. En
esta última se apaga el alumbrado
público de las calles por las que

pasa. Dos formas distintas pero
complementarias de vivir las pro-
cesiones. Éstas tienen lugar el
Miércoles y el Jueves Santo.

LORCA
DESFILES BÍBLICOS
Lorca cuenta con una Semana
Santa única y diferente. Además
de las procesiones al uso, cuenta
con desfiles bíblico-pasionales.
Están considerados como Interés
Turístico Internacional y recrean
pasajes y personajes del Antiguo
Testamento. Las cofradías más
conocidas son la Hermandad de
Labradores (Paso azul) y la Archi-
cofradía de Nuestra Señora del
Rosario (Paso blanco).

ALBACETE
‘TAMBORADA’
Una de las celebraciones más fa-
mosas de la provincia de Albace-
te es la que sucede en Hellín. Co-
nocida como la ‘Tamborada’ reú-

ne a pequeños y mayores que
irrumpen por las calles ataviados
con una túnica negra y su tambor.
Está declarada Interés Turístico
Internacional y Bien de Interés
Cultural.

PALENCIA
FUNCIÓN DEL DESCENDIMIENTO
Se trata de las últimas considera-
das como Interés Turístico Inter-
nacional. La cofradía del Santo
Sepulcro retomó la Función del
Descendimiento en el año 2003.
Una tradición que ya se celebraba
entre los siglos XVI y XVII.

VALLADOLID
PASIÓN DEL REDENTOR
Sus imágenes son consideradas
como una de las joyas de la escul-
tura del siglo XVI y son una autén-
tica exposición de arte en movi-
miento. Destaca la procesión de
la Sagrada Pasión del Redentor.

Miles de personas podrán asistir entre el 24 y el 30 de marzo a un total de doce procesiones que recorrerán las ca-
lles más céntricas de la ciudad. El Jueves Santo los devotos podrán contemplar la imagen de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder. Jesús Nazareno de Medinaceli partirá desde la Basílica de los Padres Capuchinos el Viernes Santo.
También este día desde el Palacio Real saldrá el paso del Santísimo Cristo de los Alabarderos.

La pasión madrileña lleva a los fieles a las calles

La Semana Santa
malagueña cuenta

con 500 años
de historia
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LOS MIEMBROS DEL COI se alojarían en hoteles de 5 estrellas junto a El Retiro

El alojamiento ya está asegurado en la capital
La visita de la Comisión de Eva-
luación del Comité Olímpico In-
ternacional (COI) a Madrid esta
semana ha puesto sobre la mesa
el trabajo que la candidatura de
la capital ya tiene hecho. Uno de
los aspectos que está más avan-
zado es el del alojamiento. “Tene-
mos el 80 por ciento de la capaci-
dad requerida dentro de un radio

de 10 kilómetros de la ciudad.
Contamos con 44.933 plazas en
hoteles de dos a cinco estrellas a
50 kilómetros de la ciudad”, ha ex-
plicado Donna Taylor, que fue
responsable de asuntos de aloja-
miento en Londres 2012.

Además, ya están aseguradas
las 1.800 habitaciones destinadas
a los miembros del COI y los res-

ponsables de la gestión. Todos
ellos se alojarán en hoteles de 5
estrellas de la zona contigua al
parque del Retiro, donde se cele-
brarán algunas pruebas. Por otro
lado, la Familia Paralímpica ocu-
pará un hotel situado cerca del
Parque Olímpico y con unas con-
diciones totales de accesibilidad
para estos atletas. Alejandro Blanco y Ana Botella durante una de las exposiciones

Alegrías y temores de Madrid 2020
Tras la visita de la Comisión de Evaluación del COI, la candidatura repasa los puntos fuertes
del proyecto ·A pesar de la buena impresión causada, los días previos a la elección serán clave

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Viajes, exposiciones y buenos
modales. Durante cuatro días Ma-
drid ha mostrado su mejor cara

con el objetivo de que los inte-
grantes de la Comisión de Evalua-
ción del Comité Olímpico Inter-
nacional se lleven una grata im-
presión y así encarrilar el proce-
so de elección que tendrá lugar en

Buenos Aires. Estas jornadas han
servido para dejar de manifiesto
que, efectivamente, Madrid 2020
tiene buena parte del camino re-
corrido gracias a sus experiencias
anteriores en las carreras olímpi-

cas para 2012 y 2016. Sin embar-
go, a la candidatura aún le que-
dan varios aspectos por pulir.

Algunas dudas que despertaba
este proyecto, como la viabilidad
económica, han sido despejadas

a lo largo de algunas exposicio-
nes, pero habrá que esperar al in-
forme técnico del COI para saber
en qué puntos debe centrar su
atención la candidatura.

VALOR RELATIVO
En líneas generales, se puede de-
cir que Madrid 2020 ha superado
uno de los exámenes, aunque co-
mo demuestran las experiencias
anteriores esto no es sinónimo de
éxito o de fracaso. A continuación
repasamos los puntos fuertes y
también los débiles.

MOTIVOS PARA LA ILUSIÓN... ... Y PARA LA DESESPERANZA
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Uno de los puntos que más dudas despertaba en el proyecto de 2016 fue la supuesta toleran-
cia con el dopaje, un punto débil que acabó convirtiéndose en arma arrojadiza contra la candi-
datura madrileña. Con la lección aprendida, el Gobierno central daba luz verde días atrás a unas
modificaciones de la Ley Antidopaje que ahora es mucho más severa.

La remozada LeyAntidopaje como punto de partida

La Comisión de Evaluación del COI ha podido visitar algunas de las instalaciones llamadas a te-
ner un papel central en Madrid 2020. La Caja Mágica, el Santiago Bernabéu, la plaza de toros
de Las Ventas...el proyecto madrileño se asienta sobre proyectos reales. De hecho, 28 de las 35
sedes ya están construidas. Tokio y sobre todo Estambul deben avanzar mucho en este terreno,
algo que despierta dudas en estos tiempos de crisis económica.

Un alto número de instalaciones ya están acabadas

A pesar de quedarse a las puertas de la designación de cara a los Juegos de 2016, la candida-
tura madrileña puede aprovechar esa experiencia para decantar la balanza a su favor. Además,
cuatro años atrás Madrid contaba con la elección de Londres como aspecto desfavorable, ya que
el COI no es partidario de asignar dos JJOO consecutivos al mismo continente.

La experiencia acumulada y la rotación de continentes

En los últimos años, la imagen proyectada a nivel internacional por España no es la mejor de to-
das. De cara a la elección de la sede de 2020 la crisis que azota al país ha centrado buena par-
te del debate, aunque muchas de las dudas en este apartado de la financión han quedado so-
bradamente explicadas durante la visita a Madrid de los miembros del COI.

El peso del debate sobre la situación económica de España

En la elección para 2012, Madrid sacó una gran nota en el informe de la Comisión de Evaluación.
Cuatro años después, la nota fue mucho más negativa. En ambos precedentes, los Juegos nun-
ca fueron a parar a manos de la capital española, lo que demuestra que todo es susceptible de
cambio en las horas previas a la elección. La retórica y la capacidad de convicción de la delega-
ción que viaje a Buenos Aires puede tener más peso que otros aspectos del proyecto.

La importancia de las reuniones en BuenosAires

La candidatura de Río de Janeiro partía con el hándicap de tener que construir buena parte de
sus instalaciones. Sin embargo, el COI no dejó pasar la oportunidad de llevar el sueño olímpico
a Sudámerica, algo inédito hasta la fecha. Con su mezcla de culturas y religiones y a medio ca-
mino entre Europa y Asia, Estambul podría tomar el testigo de la ciudad brasileña.

El atractivo de otras candidaturas como Estambul



CULTO “EL PODER DEL PONTIFICE ES EL DE ACOGER CON AFECTO Y TERNURA A LOS POBRES”

El Papa Francisco comienza su pontificado
REDACCIÓN

El Papa Francisco inauguró su
pontificado asegurando que este
cargo también supone un poder,
el de “acoger con afecto y ternura
a toda la humanidad, especial-
mente a los más pobres, los más
débiles, los más pequeños” entre
los aplausos de la multitud.

Al acto, que tuvo lugar en la
magistral plaza de San Pedro en
el Vaticano el pasado martes, acu-
dieron cerca de 130 delegaciones
internacionales. Por parte de la
representación española, acudie-
ron el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y los príncipes de
Asturias. El pontífice también di-

fundió un mensaje para ellos:
“Quisiera pedir, por favor, a todos
los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en el ámbito políti-
co, económico y social: seamos
custodios de la creación, del de-
signio de Dios inscrito en la natu-
raleza, guardianes del otro, del
medio ambiente, no dejemos que El Papa Francisco

los signos de destrucción y de
muerte acompañen el camino de
este mundo nuestro”.

Posteriormente, el cardenal
decano Angelo Sodano le entregó
el “anillo del pescador”. Una alian-
za hecha de plata dorada y que
lleva la figura de San Pedro con
las llaves. Su autor es el artista ita-
liano Enrico Manfrini y el Papa lo
ha elegido entre otros, que le ha-
bía presentado el maestro de las
ceremonias pontificias, monse-
ñor Guido Marini.

Registrados más
de 5.000 casos de
tuberculosis al año

REDACCIÓN

Los últimos datos de la Red de Vi-
gilancia Epidemiológica de Espa-
ña arrojan una cifra de más de
5.000 casos de tuberculosis respi-
ratoria en 2011, la mayoría de
ellos en Cataluña, con 929 casos
de pacientes afectados. Aunque
este informe alerta de que la cifra
citada podría ser superior, hasta
los 12.000 al año, teniendo en
cuenta los casos no notificados.

Después de conocer estas ci-
fras, la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica
(Separ) ha situado la tuberculo-
sis respiratoria como la tercera
enfermedad de declaración obli-
gatoria en incidencia, precedida
por la gripe y la varicela, según ha
informado esta sociedad dentro
del marco del Día Mundial de la
Tuberculosis que se celebró el
miércoles.

Andalucía es la segunda co-
munidad en casos detectados,
con 729 en 2011, 58 más que el
año anterior, seguida de Madrid,
con 659 casos, Valencia, con 517,
y Galicia, con 432. A nivel euro-
peo, España se sitúa en noveno
lugar con una tasa de 15,4 casos
por cada 100.000 habitantes.

PREVENCIÓN
Para la presidenta de Separ, Pilar
de Lucas, “la investigación y la
prevención, además de la divul-
gación de conocimientos básicos
sobre la tuberculosis son la estra-
tegia clave en la lucha contra esta
enfermedad”, teniendo en cuenta
que en 2010 la cifra de casos de-
tectados fue de 7.089. El trata-
miento más frecuente para la tu-
berculosis, causada por una bac-
teria que destruye el tejido pul-
monar y se trasmite a través del
aire, es una combinación de cua-
tro tipos de antibióticos adminis-
trada durante seis meses.

SALUD

WhatsApp para
iPhone también
tendrá cuota anual

GENTE

Los nuevos usuarios de
WhatsApp con iPhone tendrán
que pagar a partir de ahora una
cuota anual, como ya ocurre en
otros sistemas operativos como
Android, Windows Mobile, Nokia
o Blackberry.

Con esta nueva medida la
compañía pretende dar esquina-
zo a aquellos clientes que com-
praban por primera vez la aplica-
ción en iPhone y después se pa-
saban a otros terminales sin nin-
gún coste.

El director ejecutivo de la com-
pañía, Jan Coum, ha señalado que
este cambio se producirá a lo lar-
go de este año, pero áun no se ha
concretado una fecha.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El abogado de
Bretón mantiene
el recurso anteTSJA

GENTE

La defensa de José Bretón, el pa-
dre que supuestamente asesinó a
sus hijos, Ruth y José, presentó fi-
nalmente el recurso de apelación
al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) contra el auto
de la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Córdoba
que rechaza anular el procedi-
miento y la impugnación de dis-
tintas pruebas, entre ellas las de
los restos óseos. El abogado Sán-
chez Puerta manifestó el pasado
martes que no está de acuerdo
con “las determinaciones” que re-
coge la resolución judicial del ma-
gistrado de la Audiencia cordobe-
sa Pedro Vela y que por eso la ha
recurrido ante el TSJA.

CASO NIÑOS CÓRDOBA

El recibo de la luz experimenta
en abril su mayor caída en años
El precio base para el
segundo trimestre se
sitúa en 46,85 euros

GENTE

@gentedigital

El recibo de la luz experimentará
en abril la mayor bajada en varios
años después de que se haya con-
solidado la tendencia del merca-
do eléctrico y de que la subasta
del pasado miércoles fuera fiel a
los precios a futuro que se habían
registrado en los últimos días..

El precio base de la electrici-
dad para el segundo trimestre se
sitúa en 46,85 euros, un 16 por
ciento menos que la cifra utiliza-
da como referencia para la revi-
sión de la luz del mes de enero,
mientras que el precio punta es
de 52,38 euros, un 14 por cierto
inferior al trimestre.

Estos descensos ejercerán una
presión a la baja equivalente a la
mitad del porcentaje final. La pu-
ja, que se celebró el miércoles en-
tre comercializadoras de la Tarifa
de Último Recurso (TUR), deter-
mina el coste de la electricidad,
cuyo peso sobre la TUR es cerca-
no al 50 por ciento. La otra mitad
de la tarifa depende de los costes
regulados, o peajes, cuya revisión
está en manos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, anunció ya la se-
mana pasada que el Gobierno no
tocará los peajes y que la revisión
de abril dependerá exclusivamen-
te de lo que haga el mercado.

Los consumidores se encon-
trarán en pocos días con la mayor
bajada trimestral de la tarifa eléc-
trica en varios años, algo que su-
pone un gran alivio para los bolsi-
llos de los ciudadanos al tener en
cuenta que este recibo se ha en-

José Manuel Soria

“El Gobierno no tocará
los peajes y la revisión
depende del mercado”

El recibo se ha encarecido un 60% en un lustro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

carecido un 60 por ciento en ape-
nas cinco años.

GRANDES SUBIDAS
En 2011, la TUR subió un 10 por
ciento, y en 2012 lo hizo un 5,4
por ciento adicional, sin incluir el
7 por ciento de más que los usua-
rios han pagado entre octubre y
diciembre para cumplir con la
sentencia del Tribunal Supremo
que obligaba a reintegrar el enca-
recimiento no repercutido entre
octubre de 2011 y marzo de 2012.
La confusión en torno al recibo de

la luz llegó a su mayor efervescen-
cia cuando en octubre de 2012 la
TUR bajó un dos por ciento, pero
la subida del IVA y las refactura-
ciones del Supremo la encarecie-
ron, mientras que en enero la
TUR subió un 3 por ciento, pero
el final de las refacturaciones la
abarataron. La bajada de precios
estos días en la electricidad ha si-
do en respuesta a varios factores,
como una menor demanda y una
mayor contribución de las ener-
gías renovables relacionadas por
la meteorología. Este descenso de
ingresos e incremento de costes
regulados da origen precisamen-
te al déficit de tarifa, que es una
deuda del sistema eléctrico de
28.000 millones cuyo importe, se-
gún previsiones de Industria, de-
bería dejar de aumentar en 2013.
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9 IMPUTADOS

El caso de los ERE
deja 20 detenidos

E.P. La Guardia Civil ha detenido a
20 personas en relación con los
ERE fraudulentos de la Junta de
Andalucía y ha realizado 13 regis-
tros. La operación se ha desarro-
llado en siete provincias de cua-
tro comunidades autónomas. La
juez ha citado a nueve personas.

POR FALTA DE CUMPLIMIENTO

Rajoy revisará las
previsiones de 2013

E.P El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha anunciado que
ya tiene decidido cambiar las pre-
visiones de política económica
para 2013 ante la imposibilidad
de cumplir los planes anuncia-
dos. “Las previsiones no son qui-
nielas”, ha dicho Rajoy.

DECISIÓN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO TARDARÁ MESES

El Gobierno hará “ingeniería”
si derrocan la doctrina Parot

VIVIENDA NO SUPONDRÁ LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Anuladas las cláusulas suelo en
casos de falta de transparencia

REDACCIÓN

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) empezó el
miércoles la audiencia única so-
bre la ‘doctrina Parot’ en la que
17 magistrados de la Gran Sala
escucharán a las partes antes de
dictar sentencia en unos meses.
Este órgano jurídico reexamina la
sentencia dictada en 2012 contra
España por la forma de aplica-
ción de beneficios penitenciarios
a la etarra Inés del Río Prada y
que el Gobierno español pidió re-
visar. La primera reunión duró
unas tres horas y se espera que
dentro de unos meses se conozca
su decisión, inapelable. Ante la
posibilidad de que el tribunal de
Estrasburgo derogue la ‘doctrina
Parot’, el Gobierno asegura que
las autoridades españolas aún
tienen margen para la “ingenie-
ría jurídica”.

VÍCTIMAS EN EL TEDH
A la sede del Alto Tribunal euro-
peo acudieron varias asociacio-

nes de víctimas del terrorismo pa-
ra pedir a los magistrados que
apliquen su propia jurispruden-
cia y mantenga la ‘doctrina Parot’.
“Venimos con toda la esperanza
de que finalmente el TEDH conti-
núe impartiendo justicia de la
misma manera que lo ha hecho el
Tribunal Supremo”, aseguró Mari
Mar Blanco.

AGENCIAS

El Tribunal Supremo (TS) ha de-
clarado nulas las cláusulas suelo
en los casos en que se produzca
una falta de transparencia. Esta
decisión del Alto Tribunal no su-
pondrá la devolución de las canti-
dades que ya hayan sido satisfe-
chas. Los magistrados han esti-
mado parcialmente un recurso de
casación que presentó la asocia-
ción de consumidores Ausbanc
contra una sentencia de la Au-
diencia de Sevilla que daba la ra-

zón al BBVA y avalaba estas cláu-
sulas en sus hipotecas. El suelo en
las hipotecas fija un interés míni-
mo a pagar a pesar de que el nivel
del índice hipotecario al que es-
tén referenciadas pueda ser muy
inferior. Actualmente, hay cientos
de miles afectados que estarían
abonando unas cuotas hipoteca-
rias sobre un interés mínimo del
2,5-3 por ciento cuando el Euri-
bor, principal indicador de refe-
rencia, se encuentra en mínimos
históricos del 0,5 por ciento.

María del Mar Blanco

DATOS LA POBLACIÓN ESPAÑOLA QUE VIVE EN EL EXTRANJERO ROZA LOS 2 MILLONES

Más de 100.000 españoles hacen la maleta
GENTE

Cada vez son más los españoles
que deciden hacer las maletas y
buscarse la vida fuera de España.
La crisis económica y la falta de
trabajo los obliga a abandonar el
país y sentar raíces en otro lugar.
En 2012, la cifra se situó en
100.000 personas. La población

española que reside en el extran-
jero aumentó el 6,3 por ciento y
ya roza los dos millones de perso-
nas que, principalmente, han op-
tado por establecerse en Argenti-
na, Brasil, Cuba, Francia y Esta-
dos Unidos. Los mayores incre-
mentos de españoles inscritos
fuera de sus fronteras respecto a

hace un año, se registran en Amé-
rica, con 81.757 más (7,21 por
ciento), y donde ya viven 1,2 mi-
llones de españoles, y en Europa,
con 28.441 (4,53 por ciento), con
un total de 656.841 personas.
Asia, África y Oceania, son los si-
guientes continentes elegidos por
los españoles para emigrar.
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Los papeles de Luis Bárcenas
‘enfrentan’ a Ruz y Bermúdez
La Fiscalía recurre la decisión del magistrado de admitir la querella de IU

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La batalla judicial por asumir la
competencia sobre los papeles de
Bárcenas se recrudece. Hace unos
días, la Fiscalía Anticorrupción
anunció que recurrirá ante la Sa-
la de lo Penal de la Audiencia Na-
cional la decisión del juez Javier
Gómez Bermúdez de admitir a
trámite la querella presentada por
Izquierda Unida por los supues-
tos pagos en dinero negro a los di-
rigentes del PP. Los fiscales con-
sideran que el asunto debe que-
dar en el juzgado del magistrado
Pablo Ruz, que ya había abierto
una pieza separada en el marco
del caso Gürtel por los mismos
hechos.

Y la situación todavía se ha
crispado más por el auto enviado
por el juez Bermúdez. El magis-
trado de la Audiencia Nacional
sostiene que debe ser él quien in-
vestigue los papeles de Bárcenas y
arremete contra su compañero
Ruz por haber asumido las pes-
quisas como parte del ‘caso Gür-
tel’. El auto está plagado de críti-
cas a Ruz. Bermúdez considera
que sus razonamientos “no tiene
lógica”.

Tal es el lío formado entre am-
bos magistrados que Gómez Ber-
múdez ha suspendido “provisio-
nal y cautelarmente” las declara-
ciones judiciales de los extesore-
ros Luis Bárcenas y Álvaro
Lapuerta y de diez supuestos do-
nantes del Partido Popular que
aparecían en la supuesta contabi-
lidad B de esta formación.

SIN EFECTO
Esta suspensión se mantendrá
hasta que se resuelva la inhibi-
ción en favor del juez Pablo Ruz
que el Ministerio Público pidió a

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez

Gómez Bermúdez en primera ins-
tancia y a la Sala de lo Penal si no
accede a esta petición. Según Gó-
mez Bermúdez, si las diligencias
se practicaran, el recurso podría
quedar sin contenido y se podría
causar indefensión a la parte re-
currente. Y es que el Ministerio
Público ya advertía de la necesi-
dad de “dejar sin efecto la prácti-
ca de las diligencias” acordadas
por el juez instructor, al conside-
rar que eran “innecesarias y des-
proporcionadas” y no resultaban
pertinentes “para cumplir y satis-
facer la finalidad perseguida”.

El juez Bermúdez había solici-
tado a los empresarios y también
al PP toda la documentación para
comprobar la relación de ingre-
sos y donaciones.

El Gobierno defiende la indepen-
dencia e imparcialidad de la
Fiscalía Anticorrupción en la in-
vestigación del ‘caso Bárcenas’.
El PSOE acusa al Ejecutivo de
Mariano Rajoy de “apartar al
juez Gómez Bermúdez” de la in-
vestigación, a través de la Fisca-
lía. “Pocas veces hemos tenido
en democracia una Fiscalía que
haya actuado más ajustada al
principio de imparcialidad y
neutralidad”, ha dicho el minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón.

En defensa de
la independencia



Deporte y Mujer,
en 20 centros
educativos

GENTE

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, animaó a las niñas cán-
tabras a continuar practicando
deporte en la adolescencia por los
múltiples beneficios físicos, psi-
cológicos y sociales que la prácti-
ca deportiva aporta para ser “bue-
nos ciudadanos”.

Diego hizo extensivo este men-
saje al conjunto de las jóvenes
cántabras desde el Colegio Esco-
lapios de Santander, donde parti-
cipó en una de las jornadas del
programa Deporte y Mujer que ha
puesto en marcha la Consejería
de Educación para evitar la eleva-
da tasa de abandono del deporte
detectada en las alumnas a partir
de 6º curso de Primaria.

FRENAR EL DESCENSO
Según los datos que maneja la
Consejería de Educación, hasta 6º
de Primaria el porcentaje de prac-
ticantes de deporte se reparte en-
tre un 55% para los niños y un 45
% para las niñas. Sin embargo, la
tasa femenina desciende en los si-
guientes cursos hasta el 20%, des-
censo que es el que quiere frenar
el Ejecutivo regional con esta ini-
ciativa. El programa Deporte y
Mujer, que se complementa con
otro de búsqueda de talentos en
el deporte escolar, está dirigido a
estudiantes de 6º de Primaria y se
ha puesto en marcha este año de
forma experimental en 20 centros
educativos de Cantabria, con la
previsión de ampliar la participa-
ción a 40 colegios el próximo cur-
so y a 60 el siguiente.

GOBIERNO CANTABRIA

10 KMS DE LAREDO GANÓ EL MEDALLISTA EUROPEO, JUAN CARLOS HIGUERO

172 atletas bajan de los 35 minutos
JOSÉ LUIS LÓPEZ

El atleta arandino Juan Carlos Hi-
gero (29.14) del equipo Promo
Aranda inscribió su nombre co-
mo ganador de la carrera de 10
kms de Laredo. Es la prueba más
prestigiosa de cuantas se dispu-
tan en España y en el circuito de
la distancia más rápido del mun-
do. El arandino cruzó la línea de
meta por delante del madrileño
Arturo Casado y del atleta del Bi-
kila, Javier López Villarubia.

Expectación máxima por par-
te del público que se acercó hasta
el paseo central de la villa pejina

Juan Carlos Higuero fue el ganador de la prueba de Laredo. GENTE

para ver en acción a atletas llega-
dos de un total de 27 provincias
españolas.

BUENAS MARCAS EN LAREDO
El circuito donde se desarrolla la
prueba es el más rápido del mun-
do en la distancia. Este año han
bajado de los 35 minutos un total
de 172 atletas, mientras el año an-
terior y en 2011 fueron 155, y en
2010, 129 atletas. Para dar mayor
realce a la rapidez del circuito el
número de atletas que bajaron de
los 40 minutos fue de 508. La
prueba está homologada por la

Real Federación Española de
Atletismo que contó con una de-
legada en la prueba.

El pistoletazo de salida de la
carrera lo dio la atleta cántabra y
medalla de oro en Goteborg, Ruth
Beitia. El alcalde de Laredo, Án-
gel Vega y el presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, apoyaron la
competición y pudieron presen-
ciar el nivel organizativo de la ca-
rrera. El club Auresa-Amigos del
Deporte de Laredo con su alma
mater Jonathan Flores, son los en-
cargados de hacer una competi-
ción que ha rebasado el ámbito

nacional. Además del Ayunta-
miento de Laredo y del Gobierno
de Cantabria los colaboradores
principales que hacen posible es-
te nivel deportivo son Copsesa,

Hotel Cosmopol, concesionario
Peugeot Auresa, Seguros Divina
Pastora, Cafetería las Vegas, Res-
taurante Plaza, Producciones De
La Fuente y Bodegas Perica.

Setién puede dar vida al Racing

FÚTBOL SÁBADO 23, A LAS 18.00 H. EN EL ÁNGEL CARRO LUCENSE
El Racing es cuarto por la cola con 31 puntos y el Lugo de Quique Setién está en la zona media
con 40 · De 30 partidos disputados el Racing ha perdido 15 · Rivero, profesional con el Racing

JOSÉ LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

El Racing de Santander juega el
sábado en el estadio del Ángel Ca-
rro de Lugo un partido de vital
importancia. El rival no es el más
adecuado por juego, pero sí por la
‘melancolía’ deportiva. El míster
del equipo gallego es cántabro de
pro, pero tamb ién es un profesio-
nal del fútbol. Será a las 18.00 h.
de este sábado cuando el equipo
que entrena Alejandro Menéndez
trate de dar el do de pecho. Pro-
blemas extradeportivos al margen
el equipo lucha por mantener la
categoría en la Segunda División
del fútbol español.

LA MITAD SON DERROTAS
La temporada que está atravesan-
do el equipo racinguista es de las
peores de cuantas se recuerdan.
El equipo acumula cuatro entre-
nadores ( Juan Carlos Unzué, Fa-
briciano González, José Aurelio
Gay y Alejandro Menéndez),
arrastra problemas económicos y
la entidad en lo extradeportivo
aún queda por dilucidar cómo
queda entre el Aly Syed y Jacobo
Montalvo.

Los números en el plano de-
portivo son incontestables. De los
30 partidos disputados hasta el
momento, el Racing ha consegui-
do tan sólo 8 triunfos, lleva 7 em-
pates y acumula un total de 15 de-
rrotas. La mitad de los partidos ju-

Quique Rivero firma su primer contrato profesional con el Racing de Santander. FOTO /GENTE

gados los ha perdido. Tensiones
en el vestuario, descontento y for-
más de cada míster no ayudan.

TIAGO: BUENAS SENSACIONES
Los médicos verdiblancos iban a
realizar una ecografía a Tiago Pin-

to para comprobar la evolución
de la rotura de fibras que le ha im-
pedido participar en las dos últi-
mas jornadas ligueras.

El futbolista portugués explicó
que “hay que ir poco a poco”.
“Quiero recuperarme lo antes po-
sible, las molestias que he tenido
entran dentro de la normalidad,
quedan tres días para el partido
frente al Club Deportivo Lugo y
habrá que esperar a la evolución
de la lesión”. Trabajo es la tónica
común en el vestuario racinguis-

ta y así lo manifiestia Tiago: “En
Segunda División se pueden ga-
nar todos los partidos y con esa
mentalidad debemos afrontarlos.
Hemos recortado diferencias con
nuestros rivales directos y creo
que la plantilla tiene calidad para
salir de la zona baja de la clasifi-
cación”.

Uno de los rivales directos es
el CD Mirandés que juega en el
campo del Girona. El cuadro bur-
galés tiene 3 puntos más que el
Racing y es quinto por la cola.

Pinto: “La plantilla
tiene calidad para

salir de la zona
baja de la tabla”
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FÚTBOL SALA ESPAÑA, GRAN FAVORITA

Águilas acoge la clasificación
para la Eurocopa de Bélgica
GENTE

La selección española de fútbol
sala afronta a partir del miércoles
día 27 un nuevo reto en su brillan-
te trayectoria: clasificarse para la
fase final del Europeo que alber-
gará el próximo año Bélgica.

Tras la pequeña decepción
que supuso caer en la final del pa-
sado Mundial ante Brasil, José Ve-
nancio López ha apostado por la
renovación en la lista de convo-
cados. De este modo, jugadores
como José Ruiz, Adri, Rafa Usín o
Raúl Campos se enfundarán de

nuevo la camiseta roja para apor-
tar un poco de frescura a un equi-
po que parte como favorito indis-
cutible dentro de su grupo de cla-
sificación. El torneo, que se dis-
putará hasta el sábado día 30 en
la localidad murciana de Águilas,
arrancará con el choque entre las
selecciones de Croacia y Suecia,
en lo que será un aperitivo del de-
but de España ante Macedonia. El
equipo de José Venancio López
tendrá como segundo rival a Sue-
cia, cerrando su participación el
sábado ante Croacia.

Hombrados ha vuelto a las pistas tras su grave lesión

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES. OCTAVOS DE FINAL

Un trámite y dos citas lejos de
casa en busca de la remontada
F. Q. SORIANO

La ida de los octavos de final de la
Liga de Campeones dejó resulta-
dos para todos los gustos en lo
que a los representantes de la Li-
ga Asobal se refiere. La noticia
más positiva llegó desde tierras
danesas donde el Barcelona In-
tersport encarriló su eliminatoria
tras imponerse por 26-32 en la
cancha del Bjerringbro-Silkeborg.
Raúl Entrerríos, Eduardo Gurbin-
do y Nöddesbo, autores de cinco
goles cada uno, tuvieron un papel
capital en un encuentro que deja
como mero trámite el partido de
este domingo (17:15) en el Palau.

Esa tranquilidad contrasta con
los apuros que se van a encontrar
el BM Atlético de Madrid y el Rea-
le Ademar León para inscribir su
nombre en el cuadro de los cuar-
tos de final. Los hombres de Ta-
lant Dujshebaev no pudieron pa-
sar del empate a 29 goles ante el
Füchse Berlín, a pesar de haber

llegado al tiempo de descanso
con una ventaja de tres tantos (13-
10) y se verán obligados a poner
fin a la fama que se ha labrado el
conjunto germano como local en
la presente temporada. En esta
edición de la Liga de Campeones,
ningún equipo ha sido capaz de
llevarse los dos puntos del centro
deportivo Max-Schmeling-Halle.

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
De cara a esa visita a Alemania, al
BM Atlético de Madrid le vale con
lograr una victoria o cualquier
empate por encima de los 29 go-
les. Peor lo tiene el Reale Ademar
León, que deberá remontar una
desventaja de tres tantos en la
cancha del Veszprem. El conjunto
magiar volvió a demostrar en el
Palacio de los Deportes de León
que es uno de los candidatos a le-
vantar el título, desechando bue-
na parte de las opciones del equi-
po leonés en esta competición.

TENIS ARRANCA EL SEGUNDO MASTERS 1000 DE LA TEMPORADA

Rafael Nadal, el gran ausente en Miami
P. MARTÍN

A pesar de haberse reencontrado
con la victoria en un torneo sobre
pista rápida, Rafael Nadal ha de-
cidido renunciar a su participa-
ción en el Masters 1000 de Mia-
mi. La razón no es otra que la per-
sistencia de las molestias en su ro-
dilla izquierda, unos problemas

que han llevado al balear a tomar-
se unos días de descanso pensan-
do en la venidera temporada de
tierra batida, en la que deberá de-
fender 4.590 puntos.

Con su ausencia ya confirma-
da, el favoritismo de cara al tor-
neo de Miami se reduce a los inte-
grantes del ‘top-3’ del ránking de

la ATP: Novak Djokovic, Roger Fe-
derer y Andy Murray. Junto a ellos
espera colarse en las últimas ron-
das el alicantino David Ferrer,
quien perdió su cuarto puesto en
la ATP en favor de Rafa Nadal tras
su temprana eliminación en In-
dian Wells a manos del sudafrica-
no Kevin Anderson.

Sepang, la prueba del algodón

FÓRMULA 1 GP DE MALASIA
Fernando Alonso y el resto de pilotos llegarán al trazado malayo tras la
prueba inicial en Australia · El rendimiento de los neumáticos será clave

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Un segundo puesto se puede con-
siderar un botín positivo tras la
celebración de la primera carrera
de la temporada. Sin embargo,
más allá de los resultados, lo que
verdaderamente ha alimentado la
moral de Ferrari tras el paso por
Australia ha sido el rendimiento
del F138. A pesar de quedarse le-
jos del primer puesto en la sesión
de clasificación, tanto Fernando
Alonso como Felipe Massa de-
mostraron sobre el asfalto de Al-
bert Park que el equipo italiano
ha dado un paso adelante respec-
to al año pasado, por lo que no se-
ría extraño que ambos pilotos se
movieran por los primeros pues-
tos del Mundial el resto de la tem-
porada. Sin embargo, aún queda
un largo trabajo por delante, em-
pezando por el GP de Malasia que
se disputa este domingo (09:00
hora española).

El circuito de Sepang evaluará
el potencial de la candidatura de
Kimi Raikkonen. El gran rendi-
miento del piloto finlandés y la
fiabilidad del bólido Lotus Re-
nault fue una de las notas desta-
cadas en el GP de Australia, ele-
vando las expectativas de una es-
cudería que parece haber ocupa-
do el hueco dejado por McLaren,
uno de los equipos cuyo paso por
Albert Park fue decepcionante.

LA ESTRATEGIA, CLAVE
Dentro del capítulo de lo conoci-
do está el trazado de Sepang, uno
de los circuitos más propicios pa-
ra los adelantamientos. Este fac-
tor hará que la jornada del sábado
no sea tan trascendental, aunque
todos los favoritos intentarán ha-
cerse con una posición propicia

para la carrera del domingo. En
ella se antoja decisiva la gestión
de los neumáticos que haga cada
piloto. Australia ya confirmó que
la degradación de las ruedas se
encuentra entre los mayores hán-
dicaps de las ruedas de Pirelli,
una deficiencia que se vería agra-
vada en caso de cumplirse los

pronósticos meteorológicos que
hablan de unas elevadas tempe-
raturas a pie de pista y una hume-
dad que perjudicará a los pilotos
en el aspecto físico.

En el otro lado de la balanza
Fernando Alonso pone la expe-
riencia positiva del año pasado,
cuando logró la victoria.

Las largas rectas combinadas con las duras frenadas dan como resulta-
do un circuito tan peculiar como el de Sepang. De cara a la carrera del
domingo no está descartado que se produzcan algunas lluvias, un fac-
tor que ya provocó la suspensión en la temporada 2011 y que puede con-
dicionar esta prueba.Algunos pilotos ya se han mostrado favorables al
baile de posiciones que casi siempre acarrea una prueba sobre mojado,
como el piloto alemán de Mercedes Nico Robserg.

La lluvia, posible invitado de última hora

El asturiano subió al segundo escalón del podio
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, 2 hab, baño, cocina, salón
y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
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
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

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

BENIDORMAlicante, zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
BENIDORMmuy próximo playa le-
vante, al lado de chocolates Valor.
Se alquila apartamento. Con aire
acondicionado, aparcamiento y pis-
cina. Económico. Tel. 942373970 ó
680264790
CALLE FLORANES75-5º. Se alqui-
la piso muy coqueto,  por tempora-
das o para fijo. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño y ascensor. Muy
bien comunicado. Tel. 616864010
CAMILO ALONSO VEGA alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con ascensor. 500 euros, gastos
de comunidad incluidos. No agen-
cias. 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
CISNEROS. PERINES Se alquila
piso grande amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Exterior, orienta-
ción sur. 425 euros. No agencias. Tel.
607981303
ELECHAS a 10 min de Santander,
se alquila piso, cocina independien-
te, 2 hab, nueva construcción, to-
talmente amueblado, orientación sur
con terraza-jardín. Opción a compra.
380 euros de alquiler. Tel. 629356555
HÉROES DE LA ARMADA Se al-
quila piso de 2 hab, salón, cocina y
baño. 450 euros gastos incluidos.
Fianza, abstenerse inmobiliarias. Tel.
659481158
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 A LAS PLAYAS del

Sardinero y Universidades, alquilo
piso para Semana Santa y Julio. To-
talmente equipado. 2 hab, salón, co-
cina y baño. Todo exterior, muy sole-
ado. Fácil aparcamiento. Tel.
657878669
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
SANTANDERAlquilo o vendo mag-
nifico chalet individual, para entrar
a vivir. Tel. 942272907 ó 630037206
SE ALQUILA ESTUDIO cerca de
Valdecilla, amueblado, ascensor. 350
euros. Tel. 676341881, no agencias
VARGAS NUMANCIA se alquila
precioso piso de calidad, 2 hab, sa-
lón grande, cocina y baño. Amuebla-
do con muebles de calidad. Ascen-
sor. 525 euros, incluido calefacción
central y agua caliente. No agencias.
Tel. 607981303
ZONA SARDINERO alquilo pisos
de 2 o 3 habitaciones, para fijo o tem-
poradas. Interesados llamar. Tel.
942272907 ó 630037206

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS

EN VILLADIEGO Burgos. Es oca-
sión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción, pues no
hay. Arriendo instalaciones céntri-
cas, de 1.500 metros. Seiscientos
euros al mes. Buena zona. Quien
abra triunfará. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER OFER-
TAS

LIENCRESse traspasa local de hos-
telería, situación inmejorable. Pre-
parado para trabajar ya, muy intere-
sante, inmejorable. Tel. 658210908

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914
CALLE CASTILLA frente Mer-
cadona. Se alquila garaje grande
y cerrado. Economica. Teléfono
942342125

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

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

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

SE VENDE VAJILLAAlemana, ex-
clusiva. Muy interesante. Tel.
647724613

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 PARTICULARES de In-
gles. Profesor de inglés, bilingüe,
titulado con experiencia en la en-
señanza. Tel. 645930974
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Experien-
cia en la enseñanza. Tel. 645930974

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

BICICLETA CUSTOM de señora,
se vende. Tel. 647724613

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS AMERICAN PIT-
BULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blanco,
orejitas en punta. Cartilla sanitaria y
vacunados. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 €. Tel. 692055912

HEMBRA DE AMERICAN STAN-
FORD con 3 años de edad, muy ca-
riñosa. Se enseñan fotos por What-
sApp. 120 euros. Tel. 692055912
PARTICULAR vende miel de Brezo
del norte de la provincia de Burgos.
Tel. 661406738
PRECIOSA HEMBRA Yorkshires
Terrier Enana. Pelo largo seda. Vacu-
nada, desparasitada y con cartilla
veterinaria. 250 €.  Tel. 686101646
SE VENDE paja de cebada, en pa-
quete grande, medidas 1,20 x 0,70
x 2,40, guardado en nave. Blanca,
excelente calidad. Tel. 606268471
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. Precio 250 euros. Tel.
626625531

9.1 VARIOS OFERTA
COLECCIÓN DE MONEDASy bi-
lletes, se venden. Precio a conve-
nir. Tel. 686738482

VENDO BRANDY antiguo a ocho
euros y Ponche Caballero a siete eu-
ros, botellas de litro. Hay otros li-
cores. Todos viejos. Se sirven a pro-
vincias. Tel. 645226360

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. Capacidad para guar-
dar bicis o motos. 10.000 euros.
Llamar al teléfono 947230818 ó
625059026
SE VENDE furgoneta Citroen Jum-
per. 80.000 km, año 2007. En muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
618146573

11.1 RELACIONES 
PERSONALES 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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1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l Teatro Español de
Madrid acoge hasta el
7 de abril ‘A cielo
abierto’, una obra
muy relevante del

teatro mundial que está cose-
chando grandes éxitos. Sus dos
protagonistas, José María Pou y
Nathalie Poza, se han subido jun-
tos a un escenario después de
coincidir hace años en la serie
‘Policías’. Era algo que llevaban
tiempo persiguiendo y que, a juz-
gar por los proyectos que tienen
en mente, no se quedará en las
tablas del Teatro Español.
Volveremos a verles juntos
próximamente. De mo-
mento, sobre el escenario
madrileño.
¿Cómo ha sido estrenar
en Madrid?
José María Pou (JM). Un
estreno siempre supone
nervios porque es un exa-
men, es enfrentarte a un
público que no sabes cómo
te va a recibir o cómo va a
recibir la función que ha-
ces. Lo difícil en esta profe-
sión es que hay que estarse
examinando continua-
mente, nunca llegan a dar-
te el título del todo, necesi-
tas revalidar en cada estre-
no. Pero, a parte de esto,
que es el tópico, para mí
concretamente, lo de traer
esta función al Teatro Es-
pañol de Madrid es enor-
memente emotivo, porque
la primera vez que yo pisé
un escenario profesional
fue aquí, en este teatro, en
una noche histórica.
Nathalie Poza (NP). Yo nunca
había estado en este teatro, me
faltaba este escenario y estoy muy
entusiasmada. Evidentemente
que estaría por encima del bien y
del mal si no sintiera cierto vérti-
go, pero no me lo quiero tomar
como un examen sino como una
oportunidad maravillosa de con-
tar una historia fascinante, de tra-
bajar con un compañero maravi-
lloso y encima en este escenario.
Además, es una obra muy im-
portante, porque se ha presen-
tado a nivel internacional.
JM. ‘A cielo abierto’ se estrenó en
el 1995 en Londres, se convirtió
en una de las obras capitales del
teatro contemporáneo. En su mo-
mento fue un éxito y es una obra
que no ha desaparecido, se sigue
representando continuamente
porque siempre en algún mo-
mento tristemente está de actua-

lidad. Es una obra maravillosa
entre dos seres que se quieren
con locura, que se necesitan, con
una pequeña característica que
ella, no me gusta decir de izquier-
das porque es simplificarlo mu-
chísimo, es una señora con ideas
muy progresistas y con un con-
cepto de la sociedad de libera-
ción y de democracia y de auto-
rrealización y de colaboración
con los demás. Él es un multimi-
llonario, un señor con una canti-
dad de dinero enorme que dice
allá cada cual con lo suyo. Yo he
sabido crear mi imperio, ganar

dinero y no tengo por qué sentir-
me culpable de eso, yo vivo mi vi-
da y ellos que son los desfavoreci-
dos pues que se preocupen de ga-
narse la vida como me la he ga-
nado yo. Esos dos conceptos tan
radicales del mundo que, simpli-
ficando podría decirse de dere-
chas y de izquierdas, pueden vi-
vir juntos, pueden amarse, pue-
den no amarse.
En la función sois pareja, una
pareja de amantes, ¿cómo es
vuestra relación más allá del
trabajo?
JM. No somos pareja ni amantes.
(Risas). Lo somos de 8 a 10 y 20
de la noche, que son las dos ho-
ras y veinte que dura la función.
Nathalie y yo nos encontramos
trabajando en el 2000, hace 13
años, Dios mío, ella era una niña,
que empezaba y nos encontra-
mos trabajando. Desde aquel

momento yo ví en Nathalie lo que
me gusta ver en todos los actores,
que era una actriz impresionan-
te. Y la he seguido desde enton-
ces en todo lo que ha ido hacien-
do. Y continuamente he tenido
unas ganas increíbles de hacer
una función con ella y de estar de
compañero con ella en cualquier
proyecto. Pero no había encon-
trado la oportunidad.
Dos actores tan reconocidos,
¿también temen el momento de
llegar al escenario?
JM. Eso es lo que asusta, lo que
acabas de decir, el sentido de la

responsabilidad, las expectativas
que tú creas, es decir, a mí lo que
me tiene obsesionado es la posi-
bilidad de decepcionar a aquella
gente que confía en mí. Lo que
me pone nervioso antes de salir y
más en una noche de estreno es
decir esa gente de ahí abajo están
esperando, vienen con un nivel
de expectativa, que no salgan de
aquí pensando que les he hecho
perder dos horas de su vida, que
no salgan de aquí pensando que
esto que vamos a hacer aquí no
les ha servido, o que es un paso
atrás. Ese es un motivo, eso es lo
que crea un cierto miedo.
NP. Yo creo que el secreto, y no lo

digo yo, lo dice una actriz
inmensa que se llama Ju-
lian Moore, pero tiene to-
da la razón, es que la gente
no viene a vernos a noso-
tros, vienen a verse a sí
mismos.
¿Qué proyectos tenéis en
mente?
JM.. Voy a dirigir otro pro-
yecto este verano, y luego
voy a empezar inmediata-
mente después a dirigir
otro proyecto con Maribel
Verdú. Vamos a montar
una función que se llama
‘Los hijos de Kennedy’
que va a hacer Maribel
aquí en Madrid en el mes
de octubre más o menos.
NP. Yo voy a hacer teatro,
pero creo que me tengo
que callar, lo más seguro.
Es posible que colabore-
mos en un futuro otra vez.
JM.. En cualquier caso lo
que sí que podemos decir
sin desvelar nada es que
vamos a volver a coincidir
en otro proyecto.

¿Cómo vistéis la Gala de los Go-
ya y la polémica en torno a ella?
NP. A mí me entristece mucho la
violencia de las reacciones. La
reacción es demasiado violenta
ante la espontaneidad, por ejem-
plo, de una actriz como Candela
Peña, que me consta además que
su discurso fue absolutamente
espontáneo, igual que lo de Ma-
ribel. Yo no vi ningún tipo de falta
de respeto por parte de nadie.
JM. Estoy convencido de que en
la Gala de los Goya no pasó abso-
lutamente nada anormal. Unos
seres adultos se expresaron libre-
mente, de manera adulta. Expre-
saron sus opiniones con nombre
y apellidos y dando la cara, y ex-
poniéndose y con muchísima va-
lentía. Lo que es absolutamente
irracional son las reacciones que
se produjeron a la mañana si-
guiente.

“Lo que asusta son las
expectativas que

creas en el público
que va a verte”

“En esta profesión nunca
te dan el título, necesitas
revalidar en cada estreno”

José María Pou y Nathalie Poza
Gran éxito en ‘A cielo abierto’, la obra con la que estarán en
Madrid hasta el 7 de abril para luego seguir de gira por España

RAFA HERRERO /GENTE

La reacción
a las palabras de
Candela Peña
fue muy violenta”
“



Cine
El Vuelo
de Robert Zemeckis
Cine Los Ángeles
El capitán Whip Whitaker, pilo-
to de aviones comerciales, sal-
va a casi todos los pasajeros
de su nave al realizar un aterri-
zaje increíble. Viernes 22,
20.00 h., Sábado 23, 17.00 y
22.00 h. Domingo 24, 20.00h.
Precio: 4,8 euros.

Un asunto real
de Nikolaj Arcel
Cines Groucho
La verdadera historia de un
hombre normal que conquistó
el corazón de la Reina y empe-
zó una revolución. Viernes 22,
17.30 h., Sábado 23, 17.30 h.,
Domingo 24, 17.30 h., Lunes
25, 17.30 h. Precios: 5.5 € (lu-
nes a jueves). 7 € (fines de
semana y festivos).

‘Django desencade-
nado’ , de Tarantino
Filmoteca de Cantabria
Dos años antes de estallar la
Guerra Civil, un cazarrecom-
pensas que le sigue la pista a
unos asesinos, le promete a su
esclavo liberarlo si le ayuda a
atraparlos. Viernes 22, 22.15
h., Sábado 23, 16.30 h, 19.45 h
y 22.30 h., Domingo 24, 16.30
h. y 19.30 h. Precio: 3 euros en-
trada individual y 25 euros un
abono de 10 entradas.

‘La cocinera del
presidente’, de
Christian Vincent
Cines Groucho
inspirada en la historia real de
la cocinera privada del presi-

dente François Mitterrand, co-
noceremos a Hortense Laborie,
una renombrada cocinera del
Périgord que no acaba de creer-
se que el presidente de la Re-
pública la haya nombrado su
chef particular y que deberá
encargarse de todas sus comi-
das privadas en el Palacio del
Elíseo. Viernes 22, 17.30 h.,
20.00 h. y 22.30 h. Sábado 23,
17.30 h., 20.00 h. y 22.30 h.
Domingo 24, 17.30 h., 20.00 h.
y 22.30 h. Lunes 25, 17.30 h.,
20.00 h. y 22.30 h. Precios: 5.5
€ (lunes a jueves). 7 € (fines
de semana y festivos).

Exposiciones
A pie de campo,
Centenario Racing
de Santander
Sala Polivalente
Ángel de la Hoz (CDIS)
La muestra fotográfica ha sido
concebida como un pequeño
homenaje a los fotógrafos de
prensa deportiva, a los jugado-
res del Racing y muy especial-
mente a los aficionados y se-
guidores del club. Esta muestra
presenta un recorrido fotográ-
fico por su historia desde la
creación en 1913 hasta nues-
tros días. Dirección: Villaflorida.
Calle Magallanes, 30. 39007
Santander. La exposición, con
entrada libre, se podrá visitar
hasta el 4 de abril, de martes a
viernes en horario de 18 a 21
horas, y los sábados, domingos
y festivos de 11 a 14 horas.

‘Asia: Dragones
y hormigas’,
Escena Miriñaque
Según el propio artista Rodrigo
Solana, “Asia ha sido centro de

multitud de tragedias, guerras,
desastres naturales, atenta-
dos, regímenes políticos dicta-
toriales. Su historia está mar-
cada por sangre y lágrimas Ho-
rario: 10.00 a 14.00 h. y de
17.00 a 20.00 h. .

El Puente de la Visión
(1996-2011)
Museo de Arte Moderno y

Contemporáneo de Santan-
der y Cantabria.
Apoyar a las nuevas generacio-
nes artísticas locales y autonó-
micas, de carácter, entonces,
fundamentalmente pictóricas.
La cuestión nace a raíz de una
conversación con el entonces
concejal de cultura del Ayunta-
miento de Santander, Rafael de
la Sierra, para ver qué y cómo
se podía experimentar y articu-
lar un proyecto. La idea se de-
sarrolla, cuajando así El Puente
de la Visión con el objetivo de
alentar las más frescas y jóve-
nes propuestas de las artes
plásticas de y en Cantabria. Ho-
rarios: Viernes 22 y sábado 23,
10.00 h. a 13.30 h. y de 17.30 a
21.00 h. Domingo 24: 11.00 a
13.30 h.

Cultura
Científica
Electromagnetismo-
Sábados de la Física
Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cantabria
Imanes en tubo de cobre. Bola
que flota entre imanes. Lápices
imantados que giran. Peonzas
sin descanso. Parte magnética.
Diamagnetismo. Imanes flotan-
tes. Pila de Volta. Efecto See-
beck. Experiencias de Oersted.
Experiencias de Faraday. Pila
de Volta. Efecto Seebeck. Expe-
riencias de Oersted. Experien-
cias de Faraday. Imán en tubo
de cobre. Dinamos y generado-
res. Motores eléctricos. Máqui-
na de Watt con generador de Fa-
raday. Entrada gratuita hasta
completar el aforo. Más datos:
Telf. 942-202021. E-mail:au-
las.extension@unican.es.

Los Monólogos
de humor con
Goyo Jiménez

Es de los mejores mo-
nologuistas de humor
que hay en España.
Creador artístico cono-
cido por colaborar en
diferentes programas
de televisión, pero, so-
bre todo, gracias a su
faceta como cómico o
monologuista de stand
up comedy. Palacio de
Festivales de Canta-
bria, Domingo 24, a las
19.00 h. Precios: Des-
de 10 euros en la zona
C el día de la función.

OCIO & CULTURA SANTANDER
Estamos en la Semana Santa y hay varios actos, pero también existe la
posibilidad de ir al cine, al Palacio de Festivales o a temas culturales.

CINE CRÍTICA A LA ÚLTIMA PELÍCULA DEL MANCHEGO

Los amantes pasajeros,
Almodóvar, sin gracia ni talento

Momento del rodaje de la película, Los amantes pasajeros. GENTE

Pedro Almodóvar. GENTE

ROBERTO MACHO QUEVEDO
Lo último de Pedro Almodóvar es
una frivolidad, una mamarracha-
da y una astracanada. Es la pelí-
cula de un cineasta que ha llega-
do a un estatus en el que puede
hacer cualquier cosa; se puede
permitir cualquier licencia como
esta memez llena de colorines,
música, petardeo y actores famo-
sos. Sin duda, Los amantes pasa-
jeros es su peor film en mucho
tiempo. Al principio parece que
Almodóvar se está riendo de no-
sotros, pero ha hecho lo que le ha
dado la gana y, sobre todo, una
película para él y sus amigos solo
que interpretada por actores co-
nocidos. Se nota que se lo han pa-
sado bien, el problema es que el
espectador no lo pasa bien, no se
divierte con esta bobada. Los
amantes pasajeros es una come-
dia petarda con muy poco gracia.
El humor es previsible, escatoló-
gico y poco elaborado, los perso-
najes excesivos perfilados de for-
ma tosca, el ritmo decae, las in-
terpretaciones están poco traba-
jadas, se incide en situaciones
absurdas o poco interesantes y to-
do está envuelto por una puesta
en escena mecánica y una reali-
zación plana. Almodóvar retrata
a una galería de personajes que
se pretende sean reflejo de la so-
ciedad, pero nunca trascienden la
caricatura. Además Los amantes
pasajeros destila toneladas de
añoranza por los ochenta que
tanto gustan a Almodóvar. Por eso
el cineasta encierra a sus perso-
najes en un avión con una avería

en el tren de aterrizaje y la acción
apenas sale de allí, convirtiendo
ese espacio en arcadia y paraíso
donde esconderse de una socie-
dad que no le gusta y, así, poder
dar rienda suelta a sus delirios,
chistes y autocitas. El avión no tie-
ne rumbo y da vueltas a la espera
de poder aterrizar. Y algo pareci-
do le ocurre al film que tampoco
tiene rumbo y da vueltas sin en-
contrar el tono adecuado ni esa li-
bertad y espontaneidad que año-
ra y reivindica el director man-
chego. La frivolidad, la autocom-
placencia, el artificio y el
caprichoso abuso de lo vulgar ha-
cen que Los amantes pasajeros
sea un film sin inspiración, sin ta-
lento ni emoción. Al final, lo que
queda es una aburrida sucesión
de chistes sobre penes, gays, dro-
gas, bisexuales, azafatos locazas y
mucho petardeo

IV Semana Inusual de la Música
CONSERVATORIO JESÚS DE MONASTERIO El objetivo es acercar la música a la sociedad

GENTE
La IV Semana Inusual de la Mú-
sica es una iniciativa que permite
disfrutar a los cántabros de con-
ciertos de música clásica fusiona-
da con otros estilos de manera to-
talmente gratuita entre el 18 y el
23 de marzo. Más de 18 concier-
tos, concursos, talleres y un cuen-
tacuentos bilingüe forman parte
del programa 2013, todos ellos de
carácter gratuito.

La iniciativa, patrocinada por
la Consejería de Educación, Cul-
tura y el Deporte del Gobierno de
Cantabria, se celebra en el Con-
servatorio Jesús de Monasterio de

Santander y tiene el objetivo de
difundir y acercar la música a la
sociedad. En ella participan pro-
fesores y músicos de reconocido
prestigio a nivel nacional.

VIERNES 22 Y SÁBADO 23
El viernes, las actuaciones co-
menzarán con el Piano y Moder-
nismo en Santander, seguido de
la Orquesta El Carnaval de los
Animales, y posteriormente el Re-
cital de Trombón y el de Antiguos
Alumnos.
El sábado, actuación especial con
el Carnaval de los Animales, para
todas las familias, a las 12.00 h.Imagen de la Semana. GENTE
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PARLAMENTO REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La historia de un versus, que no existirá
GENTE

La oposición regional ha querido
explotar políticamente el desen-
cuentro entre el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna y el pre-
sidente regional, Ignacio Diego,
ambos del PP, llevando la última
divergencia de criterios entre am-
bos al Pleno del Parlamento, pero
el PP se opondrá.

Los populares lo dijeron en el
Pleno del lunes y a mediados de
semana volvían a insistir: En res-
puesta a la solicitud conjunta de
socialistas y regionalistas para la
creación de una comisión parla- Van den Eynde, este lunes. / GENTE

mentaria especial sobre la refor-
ma de la administración local, el
portavoz del Partido Popular,
Eduardo Van den Eynde, reitera-
ba que el foro adecuado para este
debate no es la Cámara cántabra,
sino la Federación de Municipios.

Y es que el PP considera que
las federaciones territoriales de
municipios y provincias, entre
ellas la cántabra, así como la Fe-
deración Española de Municipios
y Provincias (FEMP) son el “cauce
idóneo” para esta discusión polí-
tica y, en su caso, para llegar a
acuerdos a elevar a la Administra-

ción del Estado, puesto que “hay
que recordar que se trata de una
Ley de competencia nacional”.

“Si ya existe un foro específico
para este debate, abrir otros resul-
taría inútil e inconveniente, pues-
to que no parece provechoso que
se aborden los mismos problemas
en diversos foros, con la misma
representación”, ha afirmado Van
den Eynde.

PRC y PSOE temen en cambio
que el PP quiera evitar evidenciar
disensiones en su seno y les gus-
taría haber podido tratar el asun-
to en el Parlamento regional.

La Comisión de Investigación de Cantur siguió esta semana entre acusacio-
nes directas entre partidos. El PP lanzó su dedo contra la administración de la
compraventa del Racing en 2011 por parte de PRC-PSOE. Mientras los regiona-
listas defendían la gestión y acusaban al actual Ejecutivo de no defender convenien-
temente el dinero regional, los socialistas tildaban en cada intervención la Comisión de
“circo” y siguen participando de ella lateralmente. Entre tanto versus cruzado (complica-
do con los testimonios de comparecientes de parte) surgía un curioso enfrentamiento por

las formas: este martes, el ex director general de Cantur acudía a la Comisión
aprovechando el derecho que tiene a acudir asesorado y acompañado. Su con-

sejera era la abogada penal Carmen Sánchez Morán, quien ya defendiera a Mar-
cano en su proceso penal entre 2009 y 2010 por la cueva de El Soplao. La letrada tuvo

un tira y afloja con el metódico y parsimonioso Julio Bartolomé, presidente de la Comi-
sión, que le dijo varias veces que era su defendido y no ella quien debía intervenir. Cu-
rioso y tenso toma y daca que acabo siendo un diálogo de sordos. ¡Segundos fuera!

Carmen Sánchez Morán
ABOGADA PENALISTA

Julio Bartolomé Presmanes
PRESIDENTE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CANTURVERSUS

«Quiero que conste mi protesta. Una asistencia técnica sin
intervención, no es algo jurídicamente aprobable...»

(A su defendido): «No ha dejado claro si te autorizan a
marcharte y cuál es tu responsabilidad en ese caso»

«Yo le digo, doña Carmen, que en este momento
de verdad no tiene usted la palabra»

«Le digo por tercera vez que el Presidente no le puede
autorizar a que se retire y tampoco se lo puede prohibir»

«Solicito la venia, señor presidente, con carácter previo (...)
Simplemente una cuestión previa»

«Puede hacer manifestaciones a quien le acompaña y
será él el que tenga que hacerlas. No puede intervenir»
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