
ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Todos a una, sumar el sábado 21.00 h. en Santo Domingo ante el Alcorcón
“Vamos a luchar por este club histórico”, es la tónica generalizada en una
plantilla que esta semana se hizo la foto oficial de la temporada
2012/2013. La temporada del centenario y la temporada que puede
marcar un antes y un después. Es vital y trascendente mantener la cate-

goría de la Segunda División y un paso es jugar el sábado en el campo
del segundo clasificado, la Agrupación Deportiva Alcorcón. Sumar an-
te el Elche fue positivo y ahora debe creer en sus posibilidades. Mientras,
el equipo también sigue pendiente de sus rivales directos. PÁG. 10

La Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca inician el
‘escrache’ cántabro

HIPOTECAS PÁG. 4

Ana Madrazo, María Jesús Susi-
nos, José María Alonso y Javier
Puente. Los cuatro diputados na-
cionales del PP de Cantabria han
sido invitados a acudir a una de
las reuniones de afectados.

El juez Castro sienta
en el banquillo
del caso Noos a
la Infanta Cristina

NACIONAL PÁG. 6

Era casi un secreto a voces pero
fue el miércoles cuando el magis-
trado de los juzgados de Palma de
Mallorca despejó todas las dudas:
anunciaba la imputación de la In-
fanta Cristina.

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!

¡La camiseta del centenario firmada!
REAL RACING CLUB DE SANTANDER // PÁG. 10

Consigue la prenda oficial con la rúbrica de toda la plantilla ¡Entérate dentro cómo!
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Una caja fuerte que no se podía
abrir, pagada con dinero público
Gente en Santander publica la factura del mobiliario que Cantur compró y los hoteles que
pagó a altos precios a la empresa del primo del ex director general nombrado por Marcano PÁG. 3



2 OPINIÓN DEL 5 AL 12 DE ABRIL 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

La Junta Vecinal de Renedo sigue repar-
tiendo lotes solidarios entre las familias
menos favorecidas. Una bocanada de
buenos sentimientos y ayuda social en di-
fíciles momentos de crisis.

LUIS SAÑUDO
PEDÁNEO DE PIÉLAGOS

La gran voz y la habilidad actoral de la
cantante de la ‘generación OT’ se ponen
a rueba este fin de semana en el Palacio
de Festivales en la edición española del
musical ‘Gerase’.

EDURNE
CANTANTE

El Departamento que dirige Gómez en el
Ayuntamiento de Santander impulsa
una excelente iniciativa para que volun-
tarios lean a los mayores de la Residen-
cia Stella Maris de la capital.

ANTONIO GÓMEZ
CONCEJAL SERVICIOS SOCIALES

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

‘Aquí se quedó uno de Cantur’

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

Causa cierto rubor cuando en esos programas de viajes muestran sin
pudor sus habitaciones los relaciones públicas de los hoteles. Sin que
se note medio tono de aumento en el encarnado de su rostro, dan la
relación que se aprenden de memoria tras simular ciertas reservas en
compartir la secretísima información... “Aquí ha dormido Shakira, el
rey de Noruega y Cristiano Ronaldo con su anterior novia...” Acto se-
guido llega la cifra por noche. Mil y pico, dos mil y pico... Y más. Que
no le quede lejos. Esos precios los hemos pagado ya los cántabros.
Desde ahora en esos hoteles del mundo a los que los que se dicen ca-
llejeros que viajan nos llevan a través de la tele, les podrán decir para
darle el caché a las cuatro paredes que allí “se quedó uno de Cantur”.

Les garantizo que hay hoteles de primer nivel nacional, en este pa-
ís, de cinco estrellas, situados en el mejor lugar de la ciudad donde se
enclavan, en los que se puede pagar unos 400 euros por alojarse tres
días a cuerpo de rey. Las facturas que hemos conocido en las recien-
tes sesiones (algunas de las cuales publica hoy Gente en Santander)
de la Comisión de Investigación de Cantur hablan de que se pagaron
(con la misma falta de rubor que esos relaciones públicas televisivos)
900 euros por dos habitaciones una noche en Palma de Mallorca, 1.150
por también una sola noche y dos habitaciones en Sevilla (y olé -sus
huevos-).

Mención aparte merece que una agencia de viajes del primo, sobri-
no del hermano de un tío de... Bueno, total.. de un Higuera, próximo
al PRC, actuara de mueblería, vendiendo lo que le sobraba a un Can-
tur que compraba que daba gusto. Con dinero de todos, como las ha-
bitaciones. Me pregunto qué hace falta para que a uno no se le caiga
la cara de vergüenza al haber estado implicado en la compraventa de
una caja fuerte que no se pudo abrir hasta dos años después de su ad-
quisición o para gastar 2.500 euros, que la mayoría no ve en un mes de
duro trabajo, en un letrero luminoso que Altair viajes no quería y que
el Cantur de Higuera, Marcano y Revilla usó en... ¿en qué? ¿Dónde
está ese letrero de todos? Señalando en luminoso la ilegalidad de la ca-
sa de los gorilas, por ejemplo (siguiente parada, ya les preparo, de la
Comisión para la semana próxima).

La vida hay que cogerla por la mano o por la pechera, según se lo
merezca. Hay momentos para disfrutar y momentos para ser serio.
Nosotros podemos sortear entre nuestros lectores, por ejemplo, una
camiseta del equipo de nuestra tierra, sin dejar de denunciar lo que los
políticos han hecho con nuestro país y nuestra región. Trabajar. Hay
mucho de lo que informar. Y la Comisión (y lo que revele) escribirá
más de un epitafio político. Se me ocurre uno: Aquí se quedó uno de
Cantur. Pongan ustedes el nombre en mármol. Todos sabemos cuál.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTAS AL DIRECTOR

‘Género’ y Educación
Para Rosa Eva Díaz Tezanos, baluarte de la
ideología de género en Cantabria, cualquier
excusa es buena para oponerse al concierto
de los centros donde se imparte educación
diferenciada sin atender lo más mínimo a cri-
terios de justicia y de equidad, sin embargo
lo que preocupa a muchos padres no sólo es
poder educar a sus hijos de acuerdo con sus
criterios y convicciones amparándose en el
artículo 27.3 de la constitución Española, si-

no que la principal preocupación es que no
les inculquen ideologías extrañas que repug-
nan al sentido común.

La ideología de género es definida como
“una visión de la persona que consiste en
afirmar que en materia de sexualidad no hay
nada que sea natural y que, por tanto, todo lo
que tiene que ver con la sexualidad es una
construcción cultural, subjetiva, uno no es ni
hombre ni mujer, es la orientación afectivo-
sexual que autónomamente decida… Cuan-
do nacemos, nacemos unisex y lo que somos

sexualmente lo construimos con nuestra li-
bertad, con lo que hacemos”

En estos momentos no se trata tanto de de-
fender tu derecho a elegir centro para garan-
tizar que tus hijos reciban una educación de
acuerdo con tus convicciones, sino que la
ruptura del principio de neutralidad en la en-
señanza pública hace difícil para los padres
encontrar centros donde se imparta una edu-
cación no contaminada ideológicamente.

Rafael Ruiz Serrano
Correo electrónico

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



La caja fuerte que no podía abrir
La Comisión de Investigación de Cantur revela
a los cántabros gastos de escándalo hasta 2011

La comida que según uno de los Higuera, nunca existió. / GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

Es normal que la vorágine de la
Comisión de Investigación de
Cantur, con hasta tres sesiones
maratonianas todas las semanas
revuelva al más experimentado
seguidor de la actualidad. Pero
hay perlas que destacan sobre la
maraña de datos, que llaman la
atención y que da cumplida idea
de en qué se gastó el dinero de los
cántabros asignado a la Conseje-
ría de Cultura entre los años 2003
y 2011. Así, esta semana, el con-
tribuyente conocía que los res-
ponsables de Cantur compraron
a un primo del director general,
Diego Higuera, una caja fuerte,
que en la pública no se pudo abrir
hasta dos años después.

En la historia, como en todas
las que se van conociendo de la
pública, durante 8 años en manos
regionalistas, cada dato extraña o
escandaliza más que el anterior.
Y es que aunque esa caja fuerte
no se abriese, después de pagar
900 euros por ella (primera factu-
ra de las inferiores, en esta pági-
na), fue comprada a una agencia
de viajes que ya no la necesitaba.
Igual que se le compró su letrero
luminoso, por 2.500 euros públi-
cos. Para qué usó una mercantil
pública ese letrero es una incóg-
nita que la Comisión no ha des-
velado.

Ayer comparecía el arquitecto
de la casa de las gorilas de Cabár-
ceno que, además de construirse

sin licencia, costó dos millones
más de lo presupuestado, tras una
adjudicación cerrada y sin publi-
cidad. Eso será actualidad la se-
mana que viene, cuando compa-
rezca el responsable de Construc-
ciones Queveda.

Precisamente como comercial
de Construcciones Queveda ac-
tuó el siempre contradicente her-
mano (otro) del ex director gene-
ral de Cantur, Diego Higuera, Sa-
lustiano Higuera. Pocos en el sa-
lón de comisiones del Parlamento
de Cantabria se han contradicho
tanto oral o documentalmente y
en tan poco tiempo como él.

Afirmó por ejemplo la semana
pasada no haber trabajado para
Construcciones Queveda, pero así
constaba en el recibo de una co-
mida con su hermano el director
general, conocida segundos des-
pués de que declarara no haberse
reunido nunca con él en su cali-
dad de directivo de la pública
(imagen grande de la derecha).

Curioso caso el de Construc-
ciones Queveda, con quien cons-
ta una comida con Higuera un
año antes de la construcción de la
casa de los Gorilas cuya ejecución
obtuvieron (en un proceso su-
puestamente limpio).

HOTELES FUERA DE ÓRBITA
El martes de la semana que viene
se tratará el asunto en el Parla-
mento. De momento esta sema-
na, de la mano del primo del ex
director general de Cantur nom-
brado por Marcano (hermano del

responsable de la Sociedad de
Año Jubilar, otro Higuera, nom-
brado también por Marcano) sa-
bíamos cuánto se gastaba en ho-
teles la anterior administración.

Ese diario aporta una factura.
La tiene en las imágenes inferio-
res, a la derecha. 1.153 euros por
dos habitaciones dobles de uso
individual, un solo día. El gasto, a
razón de casi 600 euros por habi-
tación y noche (dos personas, en
dos habitaciones dobles separa-
das, una para cada una) fue gira-
do por Altair, administrada por
Diego Higuera López, a su primo,
Diego Higuera Ceballos, que diri-
gía Cantur. Pagó el dinero público.

Pero hay más. como dos habi-
taciones en Palma de Mallorca
por 900 euros una noche, o 1.260
por otras tres. Constan en las fac-
turas incluso viajes pagados al en-
tonces consejero de Cultura,
Francisco Javier López Marcano.

Los gastos personales pagados
con dinero público efectuados
por Diego Higuera desde Cantur
están siendo investigados por la
Justicia a requerimiento de la ac-
tual administración. El ex directi-
vo se negó a declarar por ello en la
Comisión. Papeles y familiares,
no obstante, queriendo o sin que-
rer, le dejan a él y sus superiores
hasta 2011 en muy mal lugar.Cajas fuertes y luminosos (izda.) y hoteles (dcha.). / GENTE
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La próxima semana
será noticia la Casa

de los Gorilas del
Parque de Cabárceno

Afirmó no haber
comido con su

hermano como
director general



BATALLA MERCANTIL LIBERALIZACIÓN HORARIA ¿SÍ O NO?

Coercan, frente a las grandes
superficies en pro del comercio

PIÉLAGOS SOLIDARIDAD

Renedo reparte 15 lotes de
alimentos entre los necesitados

16.000 empleos jóvenes menos
desde que empezó la crisis

GENTE EN SANTANDER

La Federación del Comercio de
Cantabria (Coercan), patronal de
este sector en nuestra región que
agrupa a 45 asociaciones y más de
3.000 empresas e integrada en la
Confederación Española de Co-
mercio (CEC), quiere mostrar su
oposición al último comunicado
emitido por ANGED, patronal de
las grandes superficies, en el que
defiende los beneficios de la libe-
ralización de horarios para las
grandes superficies de Santander.

Para Coercan, este comunica-
do en el que se afirma que duran-
te los meses de verano se crearían
cientos de puestos de trabajo en
el comercio minorista de Santan-
der “carece de cualquier tipo de
rigor, y supone un menosprecio
para todos aquellos comerciantes
de la localidad que realmente lo
están pasando mal. Lo que no di-
cen en este comunicado es cuán-
tos empleos del sector se destrui-
rían si se accediera a esta pro-
puesta. Seguramente más de

2.000 en toda la región y cientos
de empresas quebradas y poste-
riormente cerradas”.

Según Coercan “a día de hoy,
los convenios colectivos del gran
y pequeño formato son diferentes
y mucho más flexible en el primer
caso, permitiendo disposición to-
tal de sus empleados de lunes a
domingo”.

EUROPA PRESS

Cantabria ha destruido 16.000
empleos de jóvenes desde que co-
menzó la crisis, según un informe
de la patronal de grandes empre-
sas de trabajo temporal, Asem-
pleo, que señala que en la comu-
nidad autónoma hay un total
7.700 jóvenes menores de 25 años

GENTE

El alcalde pedáneo de Renedo,
Luis Antonio Sañudo, ha informa-
do de que acaba de iniciarse el re-
parto de los 15 lotes de alimentos,
por valor de 60 euros cada uno,
que la Junta Vecinal distribuye ca-
da mes entre las familias más ne-
cesitadas de la localidad. Esta ini-
ciativa solidaria se puso en mar-
cha hace cinco años con el objeti-
vo de ayudar a los vecinos más
castigados por la crisis económi-
ca. “Este año hemos habilitado

una partida de 9.000 euros para
apoyar a los ciudadanos con me-
nos recursos económicos, facili-
tándoles a 15 familias de Renedo
una compra mensual de produc-
tos básicos”, según Sañudo.

La ayuda consiste en vales can-
jeables por alimentos de primera
necesidad (como leche, aceite,
embutidos, legumbres, patatas,
fruta, etc) adquiridos en comer-
cios de Renedo “ya que la inten-
ción también es dar un empujón
al consumo”, afirmó Sañudo.

que están ocupados, mientras
que en el tercer trimestre de 2007,
al inicio de la crisis, los jóvenes
ocupados eran 23.700 (-67,5%).

Según el informe, consultado
por Europa Press, Cantabria ha
destruido empleo juvenil desde
que comenzó la crisis a un mayor
ritmo que la media nacional (-

M.A. Cuerno, pte. Coercan./GENTE

63,8%). Sin embargo, en el último
año, la destrucción de empleo ju-
venil en la región (-12,5%) es infe-
rior a la del conjunto nacional (-
19,1%).

El informe también destaca
que Cantabria es la comunidad
autónoma que ha perdido activos
menores de 25 años en una ma-
yor proporción (-51,8%) desde
que comenzó la crisis. Así, uno de
cada dos jóvenes menores de 25
años ha decidido abandonar la
búsqueda activa de empleo

Los afectados por hipotecas
traen el ‘escrache’ a Cantabria
Los afectados piden a
diputados del PP que
vayan a una reunión

Un momento del registro en Las Salesas. / EUROPAPRESS

Ana Madrazo, María Jesús Susi-
nos, José María Alonso y Javier
Puente son los diputados nacio-
nales del PP por Cantabria a los
que los afectados de la Platafor-
ma“invitan” a asistir a una de las
asambleas de la plataforma en
Santander o Torrelavega en su
carta entregada en el PP.

La presentación de esta car-
ta supone el inicio en Cantabria
de la polémica campaña de es-
crache que la PAH ha puesto en
marcha a nivel nacional bajo el
lema ‘Hay vidas en juego’.

El ‘escrache’ llega
a la Comunidad

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Santander
presentó ayer en la sede del PP de
Cantabria una carta dirigida a los
cuatro diputados nacionales de
este partido solicitándoles que
acudan a una de sus asambleas
para conocer “de primera mano”
el problema de las ejecuciones hi-
potecarias y los desahucios por
impago de hipotecas, en lo que
constituye la primera fase de la
polémica campaña de ‘escrache’
emprendida por la PAH a nivel
nacional.

Los representantes de la PAH
de Santander anunciaban esta ac-
ción tras acompañar a tres afec-
tados por procedimientos de eje-
cución hipotecaria que han solici-
tado este jueves en los juzgados
de Santander la nulidad de dichos
procesos, de acuerdo con la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea del pasado 14
de marzo que declara ilegal el
procedimiento español de ejecu-
ción hipotecaria.

Estas solicitudes de nulidad se
han formulado a través de un es-
crito tipo elaborado por el equi-
po jurídico de la PAH, en el que
se señala que la regulación espa-
ñola “supone una violación de los
principios de legalidad y seguri-
dad jurídica, del derecho a la tute-
la judicial efectiva y del derecho
a la defensa”.

La PAH solicita que se parali-
cen y anulen todos los procedi-
mientos que se están tramitando
en los Juzgados en base a una
normativa “ilegal”, que “no permi-

te la defensa del ejecutado por
ninguna vía” y que “viola los dere-
chos humanos”.

El portavoz de la plataforma de
Santander, Oscar Manteca, ha se-
ñalado en declaraciones a los me-
dios de comunicación, en la en-
trada del complejo judicial de Las
Salesas, que los procedimientos
de ejecución hipotecaria “no se
deben aplicar hasta que no haya
seguridad jurídica” y hasta que se
apruebe una reforma de la ley que
esté “totalmente de acuerdo” con
la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea.

Asimismo, subrayó que todas
las ejecuciones hipotecarias reali-
zadas desde 1993 hasta 2013 “son
ilegales” y reivindicó un resarci-
miento para los afectados.
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Voluntarios leerán
en las residencias
de mayores

GENTE

Voluntarios del Ayuntamiento de
Santander acercan la literatura a
los usuarios de la Residencia Ste-
lla Maris, a través del Programa
“Lecturas Compartidas”, organi-
zado por la Fundación Santander
Creativa, en colaboración con la
Concejalía de Familia y Servicios
Sociales.

Según recordó el concejal res-
ponsable del área, Antonio Gó-
mez, esta iniciativa tiene como fi-
nalidad promover la realización
de lecturas en voz alta entre per-
sonas de la tercera edad, con dis-
capacidad, enfermas o en riesgo
de exclusión social gracias a la la-
bor de los voluntarios.

Con este objetivo, según expli-
có el edil, el Consistorio santan-
derino y la Fundación Santander
Creativa han formado a una quin-
cena de voluntarios para que acu-
dan a distintas entidades socio-
asistenciales, como la Residencia
Stella Maris.

SERVICIOS SOCIALES

Fuentes-Pila no sabe a quien creer
El del PRC dice entender que hay dos versiones para el solar de Puertochico en el PP: la de
Diego y la de De la Serna · Cree que ambas “no son sólo diferentes, sino contradictorias”

El regionalista José María Fuentes-Pila. / GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El portavoz del Grupo municipal
regionalista, José María Fuentes-
Pila, se ha preguntado esta sema-
na “a quién hay que creer” sobre
los planes que se barajan para el
solar de Puertochico, si al presi-
dente de Cantabria, Ignacio Die-
go, o al alcalde de Santander, Iñi-
go de la Serna, ya que sus afirma-
ciones públicas sobre este extre-
mo “no son sólo diferentes, sino
contradictorias”.

Fuentes-Pila se ha pronuncia-
do de este modo después de que
en el Pleno municipal celebrado
el jueves el equipo de Gobierno
local haya respondido a la pre-
gunta planteada por el grupo re-
gionalista municipal sobre “qué
sabe, a día de hoy, el alcalde de
Santander de los planes del Go-
bierno de Cantabria sobre el fu-
turo del solar de Puertochico”, con

la frase “a día de hoy ninguna pro-
puesta”.

Así, el regionalista ha recorda-
do que “hace apenas quince días”
el presidente regional afirmó que
el Ejecutivo ya se había puesto “en
contacto” con el Consistorio para
“acordar el diseño futuro de ese
ámbito”.

Por esta razón, el regionalista
ha afirmado que los santanderi-
nos “merecen saber la verdad” so-
bre los planes que se barajan para
un suelo público “de gran valor y
grandes posibilidades”, por lo que
ha pedido al presidente regional
y al alcalde “que se pongan de
acuerdo sobre si han hablado o
no, sobre si hay propuesta o no y
sobre sus planes concretos para
este enclave”.

PGOU
En este punto, ha recordado que
cualquier actuación se desarrolle
en este ámbito tiene que interve-

nir el Ejecutivo, titular del espa-
cio, pero también el Ayuntamien-
to de Santander, que debe propi-
ciar una modificación del Plan
General de Ordenación Urbana,
que permita lo usos residenciales

y comerciales que, “según pare-
ce”, ha dicho, pretende desarrollar
el presidente cántabro. En ese
punto, el regionalista apuntó el
aparente desencuentro Diego-De
la Serna.
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SUCESOS CENTRO COMERCIAL

Detenida una pareja vasca por
robar 450 euros en perfumes
GENTE

Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a una pareja,
JF.C.O de 28, e I.C.C, de 39 años,
ambos con domicilio en Vizcaya,
por robar perfumes valorados en
450 euros de un centro comercial
de Santander.

A las 11.20 horas del día 3 la
policía recibió aviso del vigilante
de seguridad de un centro comer-
cial que tenía retenida a una pare-

ja que pretendía abandonar el re-
cinto sin pagar varios frascos de
colonia.

El vigilante había observado a
la pareja sustraer varios efectos en
la sección de Perfumería y guar-
darlos en un bolso preparado pa-
ra eludir los sistemas de seguri-
dad, por lo que avisó a la Policía.

Tras la detención, la pareja,
que carecía de antecedentes, que-
dó en libertad con cargos.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL MUNICIPAL

El Ayuntamiento sortea 48 VPO
a construir en General Dávila
GENTE

El Ayuntamiento de Santander ha
sorteado este miércoles las 48 vi-
viendas de protección oficial
(VPO) que la Sociedad de Vivien-
da y Suelo (SVS) va a construir en
General Dávila, a la altura del
campo de fútbol ‘Uco Alciturri’, y
que en estos momentos se en-

cuentran en fase de licitación pú-
blica.

El sorteo estuvo presidido por
el alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, quien, en declaraciones
previas a la prensa, ha destacado
que hacía un año que no se cele-
braba un acto similar en la capital
de Cantabria.



El juez Castro imputa a la Infanta
La hija del Rey declarará el 27 de abril para explicar sus funciones dentro del Instituto Nóos.
La Casa Real prefiere no hacer declaraciones alegando que “no comentan decisiones judiciales”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Desde hace un año, era una posi-
bilidad que rondaba por el despa-
cho del juez Castro. Pero fue el
miércoles cuando el magistrado
destapó todas las cavilaciones y
anunció la imputación de la In-
fanta Cristina. El magistrado, que
instruye el caso Nóos por apro-
piación indebida de fondos públi-
cos por parte de Iñaki Urdanga-
rin, yerno del Rey, y su exsocio
Diego Torres, la ha citado para de-
clarar el próximo 27 de abril en
los juzgados de Palma de Mallor-
ca, como copropietaria de Aizóon
y directiva de Nóos.

Inicialmente esta citación, de-
clarada de oficio por el juez sin
petición de parte, no está apoya-
da por la Fiscalía. Son 19 folios
del auto en los que el magistrado
explica los motivos por los que
imputa a la hija del Rey: “Todo
parece indicar que estaba con-
sensuado que la única función de
doña Cristina y don Carlos Gar-
cía Revenga era la de una utilita-
rista figuración”. Por este motivo,
el juez añade: “Surgen una serie
de indicios que hacen dudar” de
que (la Infanta) desconociera que

El juez Castro imputa a la Infanta Cristina en el caso Nóos

Claras y contundentes fueron las
palabras del Rey cuando se pro-
nunció públicamente sobre las
investigaciones judiciales que
entonces afectaban a su yerno.
“La Justicia es igual para todos”.
Fue en su discurso de Navidad
de 2011 y llamaba a la “ejempla-
ridad” asegurando “cualquier
actuación censurable deberá
ser juzgada y sancionada con
arreglo a la ley”.

“Todos, sobre todo las perso-
nas con responsabilidad públi-
cas, tenemos el deber de obser-
var un comportamiento ade-
cuado, un comportamiento
ejemplar”, afirmó el Rey, admi-
tiendo que “cuando se producen
conductas irregulares que no se
ajustan a la legalidad o a la éti-
ca, es natural que la sociedad
reaccione”. Don Juan Carlos re-
conocía que 2011 había sido “di-
fícil y complicado para todos”.
Más de un año después, la situa-
ción se complica aún más con la
imputación de la Infanta.

Rey Juan Carlos:
“La justicia es
igual para todos”

su esposo la utilizaba como vocal
en el ámbito de influencia de
Nóos. “Conviene despejar en
cualquiera de los sentidos, antes
de finalizar la instrucción de esta
pieza, la incógnita”, reza el auto.
Esta decisión se produce después

de la séptima remesa de correos
electrónicos aportados por el ex-
socio del yerno del Rey, Diego To-
rres, con los que se trataba de de-
mostrar que el Rey Don Juan
Carlos conocía y apoyó los nego-
cios del duque de Palma. Urdan-

garín trató sin éxito que estos
mensajes fueran apartados del
caso, pero el magistrado lo ha de-
sestimado.

SIN COMENTARIOS
Torres lleva enfrentado a Urdan-
garín desde que se abrió la causa
judicial contra ambos. La estra-
tegia de defensa del primero ha
sido aportar al juzgado una serie
de correos electrónicos que bus-
can demostrar que la infanta
Cristina estaba involucrada en el
negocio del Instituto Nóos. Esta
maniobra, puesta en marcha el
12 de abril de 2012, ha consistido
en facilitar al juez Castro cientos
de emails que sacó de los orde-
nadores de la empresa que com-

partía con el yerno del Rey. “No
comentamos decisiones judicia-
les”. Esa es, por ahora, la respues-
ta oficial de la Casa del Rey a la
imputación de la Infanta. El en-
torno de Zarzuela esperaba hace
semanas que esa fuera la inten-
ción del juez Castro, aunque su
esperanza estaba puesta en el fis-
cal del caso, Pedro Horrach, que
no la apoya. Ahora prefieren es-
perar a leer detenidamente antes
de hacer más comentarios. No es
la primera vez que los emails cer-
can a la Casa Real. La imputación
del secretario personal de las in-
fantas, Carlos García Revenga,
también cayó como un jarro de
agua fría en el Palacio de la Zar-
zuela.

Un hombre condenado
por maltrato mata a su hija
REDACCIÓN

Los crímenes machistas han sido
esta Semana Santa el episodio
más crudo. Desde el pasado 27 de
marzo, tres mujeres han sido ase-
sinadas por sus parejas o expare-
jas en Oliva (Valencia), Palma y
Lugo. A estas tres muertes se su-
ma otro caso en la violencia de gé-
nero ha acabado con la vida de
una menor. El domingo de Pas-
cua, un hombre mató presunta-

mente a su hija de seis años y des-
pués se suicidó en Campillos (Má-
laga). El padre había sido conde-
nado en diciembre a seis meses de
prisión por malos tratos a su ex-
pareja. La niña había viajado des-
de Mataró (Barcelona) a la locali-
dad malagueña para pasar la Se-
mana Santa con su padre. Fue su
tío quien encontró al padre ahor-
cado y el cuerpo de la niña sobre
la cama.

6 ACTUALIDAD DEL 5 AL 12 DE ABRIL DE 2013 · GENTE



PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 5 AL 12 DE ABRIL DE 2013



Las finanzas catalanas están
en situación de emergencia
REDACCIÓN

Las cuentas catalanas están en
peligro y se encuentran en una
“situación de emergencia”. Es la
conclusión del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, tras 100
días de Gobierno. Para el líder ca-
talán hay cinco obstáculos que
impiden que Cataluña salga del

atolladero en el que se encuentra:
el déficit fiscal, un problema que
se arrastra desde hace tiempo; el
lastre económico del anterior Go-
bierno tripartito; el repartimien-
to arbitrario del déficit por parte
del Ejecutivo central; y el impago
de partidas que el Estado debe a
Cataluña. El presidente, Artur Mas

Comienza el juicio por los
guardia civiles asesinados
GENTE

Esta semana ha comenzado en
Paris el juicio por los dos guardia
civiles asesinados en Capbretón a
manos de ETA. Se juzga a siete
miembros de ETA pero tres de
ellos, los presuntos autores mate-
riales, podrían ser condenados a
cadena perpetua si el Tribunal de

lo Criminal de París considera
que asesinaron con premedita-
ción. Son Mikel Carrera Sarobe
Ata, Saioa Sánchez Iturregui Hint-
za y Asier Bengoa López de Ar-
mentia. El atentado tuvo lugar on-
ce meses después del atentado
mortal del aeropuerto de Barajas,
en 2006.

El borrador de
la Renta ya se
puede solicitar

REDACCIÓN

Desde el martes ya se puede soli-
citar a través de internet o por te-
léfono el borrador de la declara-
ción de la renta, y a partir del 6 de
mayo se podrá realizar de forma
presencial. La campaña de la
Renta 2012 durará hasta el 1 de
julio. Durante estos tres meses, 23
millones de contribuyentes debe-
rán cumplir con Hacienda. A ellos
se incorporan millón y medio que
lo harán por primera vez en una
campaña marcada por la subida
del IRPF y como principal nove-
dad la deducción de pérdidas de-
rivadas del juego.

En este año está previsto que
se presenten 19,5 millones de de-
claraciones, de las que 15 millo-
nes serán a devolver (casi un 1 por
ciento menos), y por un importe
total de 10.665 millones de euros,
un 4,5 por ciento menos que en la
anterior campaña. En cambio, su-
ben las declaraciones con resul-
tado a ingresar, se registrarán más
de 4 millones por una cuantía de
6.525 millones de euros, un 3,2
por ciento más que el pasado año.

¿CÓMO HACERLO?
Este documento incluye todos los
datos fiscales del año 2012 que
Hacienda tiene en su haber. El bo-
rrador se puede aprovechar para
firmar y presentar de manera ofi-
cial a Hacienda antes de que ter-
mine el plazo de presentación, el
próximo día 1 de julio. Se puede
solicitar el documento por Inter-
net para recibirlo en casa en pa-
pel, aunque también está la op-
ción de descargarlo directamen-
te por Internet y disponer del mis-
mo un poco antes. De esta
manera, se evitan las largas colas
en las oficinas de Hacienda y se
puede agilizar la confirmación
del borrador sinla necesidad de
moverse de casa.

CAMPAÑA HASTA 1 JULIO

La Semana Santa
da un respiro al
empleo de marzo

REDACCIÓN

La Semana Santa ha dado un res-
piro al paro de marzo que bajó en
4.979 personas, aunque todavía se
mantiene por encima de los cinco
millones. La coincidencia de las
vacaciones ha ayudado a crear
empleo en sectores como la hos-
telería. Precisamente el desem-
pleo bajó sólo en el sector servi-
cios, 15.822 personas paradas me-
nos. En el resto de sectores, re-
puntó. En concreto, aumentó en
la agricultura y pesca en 3.331
personas, un 1,58 por ciento más
que en febrero; en industria se in-
crementó en 1.638 parados (0,3
por ciento); en la construcción lo
hizo en 772 personas (0,1 por
ciento).

BAJA EN 4.979 PERSONAS

La confianza de
los consumidores
repunta en marzo

AGENCIAS

La confianza del consumidor su-
bió ligeramente en marzo respec-
to al mes anterior, aunque sigue
muy por debajo del nivel que
marca una percepción optimista.
Los resultados también reflejan
que más de la mitad de los espa-
ñoles piensa que, dentro de seis
meses, será más difícil que ahora
encontrar empleo.

En concreto, el mes pasado, el
índice de confianza se incremen-
tó en 1,4 puntos sobre el dato de
febrero, con lo que se situó en
52,1 puntos. Si se compara el dato
de marzo con el del mismo mes
del año 2012, el indicador de la si-
tuación actual ha bajado de ma-
nera notable.

SUBE UN 1,4 PUNTOS

El año 2014: clave para el empleo
y el crecimiento de la economía
“Hay datos positivos que permitirán dar la vuelta a la situación”

REDACCIÓN

@gentedigital

El mes de enero fue la última vez
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ofrecía algún tipo
de declaración o explicación so-
bre la situación del país o los ‘pa-
peles de Bárcenas’. El miércoles
reunió a la Ejecutiva Nacional pa-
ra tratar varios asuntos que tenían
sobre la mesa. Del extesorero muy
pocas palabras. De lo que sí ha-
bló Rajoy es del futuro del país. Y
sólo tuvo palabras optimistas pa-
ra definir lo que serán los próxi-
mos meses. Aunque es verdad
que reconoció que este año en
curso “será duro”. Pero luego re-
calcó sobre el 2014, año en el que
“España crecerá con claridad y
empezaremos a crear empleo”.
“Los españoles notarán resulta-
dos tangibles de los esfuerzos que
han hecho”, reiteró Rajoy.

El presidente arrancó su dis-
curso con una valoración sobre la
situación económica, en la que
destacó que el crecimiento en Es-
paña y la creación de empleo es
su principal obsesión. “Es el ob-
jetivo, el más importante, no con-
viene olvidarlo ni distraerse”. A lo
que añadió, y dadas las cifras del
paro: “Ni yo ni nadie en su sano
juicio puede estar satisfecho con
la reforma laboral”.

Días atrás el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, hacía
unas declaraciones parecidas al
líder de su partido. “El año 2013
será el último de la recesión, y en
2014 volverá a crecer el consumo,
de forma que la aportación al cre-
cimiento de la demanda externa
y la interna conseguirán equipa-
rarse”, decía Montoro. Y los miem-
bros del Gobierno atribuyen esta
mejora a las reformas que han he-

Sin mencionar el nombre de
Luís Bárcenas, Mariano Rajoy ha
hablado de corrupción pero con
la firme propuesta de que den-
tro de poco sea “historia pasa-
da”. El presidente del Gobierno
defiende la actuación de la ma-
yoría de los políticos y cuestio-
na el efecto multiplicador de los
casos individuales. No quiero
que España se convierta en
inhabitable porque se acuse sin
pruebas”, dijo Rajoy durante
su discurso.

Sin alusiones
a Bárcenas

cho desde que entraron en el Go-
bierno hace más de un año. “Re-
bajamos el déficit público, nues-
tra deuda externa, y evitamos un
rescate”, enumeró Rajoy. “Hay da-
tos positivos para la economía
que nos permitirán dar la vuelta”
a la situación.

MÁS REFORMAS
Y los cambios no acaban ahí. El
presidente del los populares ya ha
adelantado que las medidas con-
tinuarán. Se centrarán en las re-
formas de las pensiones, la refor-
ma energética o nuevas medidas
para controlar el déficit público.
También las Administraciones
públicas verán mejoras en los
próximos meses.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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CIENCIA PODRÍAN SUSTITUIR A LAS PASTILLAS DE HORMONAS

Ovarios para hormonas sexuales
REDACCIÓN

Cambiar pastillas de hormonas,
por células que las produce. Es el
objetivo final de un ensayo cuyos
primeros pasos acaban de publi-
carse en Biomaterials: la fabrica-
ción de ovarios bioartificiales ca-
paces de regular la producción de
este tipo de proteínas relaciona-
das con los rasgos sexuales. El tra-
bajo, realizado por un equipo del
Centro Médico Baptista Wake Fo-
rest, es sólo el primer paso de lo
que promete ser un largo camino:
el encapsulamiento en un mate-
rial biocompatible de células ová-

ricas de dos tipos, las llamadas te-
cales y de la granulosa obtenidas
de ratones. Esta etapa es bastante
compleja: la cubierta tiene que
ser lo suficientemente permeable
como para que las células del in-
terior reciban los estímulos exter-
nos necesarios para empezar a
actuar, y también para que las
hormonas así producidas (bási-
camente, estrógeno y progestero-
na) salgan.

OBJETIVO
Con este experimento los inves-
tigadores han descubierto que las

células reaccionan a la exposi-
ción de las hormonas estimula-
doras de la producción de folícu-
los y de hormonas luteizantes,
que son los reguladores de la pro-
ducción de los estrógenos. Pero
también segregaban progestero-
na y activina e inhibina. “Nuestro
objetivo es desarrollar una tera-
pia hormonal basada en un tejido
o en células que proporcione hor-
monas sexuales de una manera
más natural que los fármacos”,
aseguran los científicos en una
nota de prensa enviada a los me-
dios de comunicación.

MEDIO AMBIENTE GANAN: NAVARRA, ARAGÓN Y LA RIOJA

Tres de cada cuatro hogares
siempre recicla sus vidrios
GENTE/E.P

El 77,5 por ciento de los hogares
españoles siempre recicla sus en-
vases de vidrio y lo lleva haciendo
desde hace aproximadamente
una década. Según un estudio, los
españoles reciclan un 8,3 por
ciento más de tarros y frascos de
vidrio y un 3 por ciento más de
botellas en toda España, lo que
supone un aumento del 5,6 por
ciento en el reciclado de los enva-
ses de vidrio respecto a 2011.

Por comunidades autónomas,
Navarra es la que está a la cabeza

en cuanto a reciclaje de vidrio con
un 93,9 por ciento de los hogares.
Le siguen Aragón, con un 89,5 por
ciento y La Rioja, con un 88,9 por
ciento. Estos datos demuestran
que la sociedad española es cada
vez más consciente de la necesi-
dad de cuidar y proteger el medio
ambiente. Además, consideran
fundamental la participación ciu-
dadana en la cadena de reciclado
de vidrio. España es uno de los
países con más contenedores de
Europa, con un total de 174.799
de estos depósitos verdes.

El cambio
de hora altera
a los niños

REDACCIÓN

El fin de semana pasado se
cambió la hora y los españo-
les tuvieron que adelantar
una hora su reloj. Cada vez
que esto se produce, surgen
voces que claman acabar con
esta ‘costumbre’ para no al-
terar el ritmo de vida de las
personas. Los últimos en pro-
nunciarse han sido desde la
Confederación de Padres de
Alumnos (CEAPA) quienes
recuerdan que estudios mé-
dicos señalan que el cambio
al horario de verano “puede
afectar de forma especial a
los niños” , que en estas fe-
chas retornan al colegio tras
las vacaciones de Semana
Santa.

MEJOR LA RUTINA
Para las asociaciones de pa-
dres es importante que los ni-
ños se vayan adoptando pro-
gresivamente a la vuelta a la
rutina y no de forma abrup-
ta. “Es necesario ayudar a los
niños a responsabilizarse de
hacer sus tareas”, recomien-
da la Confederación de Fami-
lias y Padres (COFAPA). Se-
gún estas dos organizaciones,
resulta más sencillo volver a
adaptarse a la actividad esco-
lar si se sigue una rutina a lo
largo de las vacaciones. “La
rutina es muy beneficiosa pa-
ra los niños”, ha apuntado la
presidenta de la COFAPA, Be-
goña Ladrón de Guevara.

LO MEJOR, LA RUTINA

Un mes de marzo plagado de agua
Las precipitaciones han sido las más
cuantiosas de los últimos 66 años · El mes
más lluvioso de la historia deja dos muertos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patricia del Blanco

Llueve y mucho. Es más, no se ha-
bía registrado un mes de marzo
con tanta agua desde que existen
registros. Y eso fue en 1947. Co-
mo aseguran desde la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet),
“éste es el mes de marzo más llu-
vioso desde que se creó la base de
datos. Acabaremos el mes con 150
litros por metro cuadrado y los úl-
timos 50 se han recogido coinci-
diendo con los nueve días finales
del mes”. Pero, no es sólo que llue-
va y que los españoles no han
abandonado el paraguas en 30 dí-
as, sino que además gracias a las
precipitaciones de marzo, se rom-
pe la racha de sequía en la que
entrábamos después del fatídico
año hidrológico (del 1 de octubre
al 30 de septiembre del año si-
guiente). De hecho, la reserva hi-
dráulica se encuentra al 81,7 por
ciento de su capacidad. En total,
los embalses españoles acumulan
45.225 hectómetros cúbicos.

Lo que también ha crecido con
las lluvias de marzo son los ríos.
Castilla y León llegó a activar la
alerta por la importante crecida
del caudal de la cuenca del Due-
ro, que comenzó a desbordarse e
inundar zonas rurales, explotacio-
nes agrícolas e incluso poblacio-
nes, principalmente en las pro-
vincias de Burgos, Soria y Valla-
dolid. Precisamente en esta últi-

El río Pisuerga, desbordado a su paso por Valladolid

la localidad vallisoletana. Otro
episodio cuyo protagonista es el
agua se sitúa en Albacete, donde
un total de 125 personas queda-
ron aisladas en un cámping de la
Sierra de Alcaraz. Todos fueron
desalojados de las instalaciones,
amenazadas por la crecida del río
Mundo. Tampoco el río Ebro se li-
bra de las lluvias. Su nivel superó
los cuatro metros de altura a su
paso por Zaragoza, llegando a al-
canzar los seis el domingo de Pas-
cua. Las alertas preveen que el ni-
vel de agua descienda al metro de
altura.

ma, las fuertes lluvias hicieron
incrementar el río Pisuerga, que
se llegó a desbordar. También el
agua obligó a cortar el antiguo
puente de piedra en Toro (Zamo-
ra) y a desalojar una familia que
vivía en un antiguo molino.

CONSECUENCIAS MORTALES
Lamentablemente, una de las
consecuencias más graves de este
goteo constante ha sido la muerte
de dos personas en Ciudad Real.
Los dos fallecidos eran los ocupa-
nes de un turismo y un camión
que perdieron la vida en un acci-

dente de tráfico al despeñarse por
una carretera, a la altura de Fuen-
caliente (Ciudad Real), debido a
la crecida del río Yegua. El río Pi-
suerga también es protagonista
por la desaparación de un joven,
que fue visto por varias personas
a la altura de los puentes de Isabel
la Católica y de García Morato de

Los más de dos mil pequeños te-
rremotos que han sacudido El
Hierro durante el repunte sísmi-
co que vive la isla desde el 17 de
marzo han liberado una energía
equivalente a la explosión de
2.390 toneladas de trinitrotolue-
no (TNT). Desde mediados de
marzo, El Hierro vive un repun-
te del proceso asociado a la
erupción de 2011 que ha eleva-
do la isla más de 11 centímetros
en la punta de Orchilla, y que la
ha agitado decenas de veces al
día, en forma de pequeños seís-
mos, la mayoría de ellos imper-
ceptibles para la población.

Más de 2.000
seísmos en El Hierro

Las fuertes lluvias
anegan zonas rurales,

explotaciones
agrícolas y ciudades
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Sábado 6, 21.00 h
ante el Alcorcón,
objetivo sumar

FUTBOL SALVAR LA CATEGORÍA
El equipo se mide al segundo en la tabla con
la moral alta tras el empate con el Elche

Koné y Jairo en la mañana de la foto oficial del club en El Sardinero. FOTO /GENTE

Juanmi: “Veo al
equipo muy

preparado para
conseguir el objetivo”

Alejandro Menéndez
cuenta con Borja

Docal o Koné en el
primer equipo

JOSÉ LUIS LÓPEZ

El sábado desde las 21.00 h. el Ra-
cing de Santander afronta un par-
tido ante el segundo en la tabla de
Segunda División. El equipo ma-
drileño del Alcorcón es uno de
esos equipos forjados a base del
trabajo bien hecho, con recursos
propios y que se quiere ‘colar’ en-
tre los mejores 20 equipos del fút-
bol español. Su situación en la
clasificación y su proyección na-
cional en Segunda B y en edicio-
nes de la Copa del Rey no es fruto
de la casualidad. El Alcorcón tie-
ne 56 puntos, uno más que el Al-
mería (tercero) y dos más que el
Villarreal (cuarto) y acumula 10
derrotas. Por su parte, el equipo
verdiblanco en la tabla ocupa el
tercer puesto por la cola con 32
puntos, los mismos que el Huesca
que es vicecolista. El Racing está a
dos puntos del Mirandés que es
quinto y a un punto del Hércules

que es cuarto por abajo. Situación
muy complicada, pero hay que lu-
char hasta el último momento. De
los 32 partidos que lleva disputa-
dos el Racing esta temporada lle-
va 8 victorias, 8 empates y 16 de-
rrotas.

OPTIMISMO EN LA PLANTILLA
Tal y como recoge la web oficial
del club verdiblando, en el equipo
hay optimismo tras el empate en
casa ante el líder, el Elche.

Juanmi opinó del último en-
cuentro, ante el Elche CF, que ter-
minó con empate a cero y en el
que tuvo una clara ocasión para
haber marcado: “fue una pena
porque traté de batir al portero ri-
val con un toque sutil y se me fue
fuera por poco. Creo que jugamos
bien y que merecimos el triunfo
pero no logramos marcar”. Cues-
tionado por su rendimiento par-
ticular desde su llegada al Racing,

el delantero andaluz aseguró es-
tar “muy contento en Santander.
Cuento con la confianza del en-
trenador y a pesar de que no he
conseguido marcar creo que los
goles van a llegar si continúo tra-
bajando así. Estoy en un club his-
tórico y la prioridad es salir de la
situación en la que ahora mismo

nos encontramos. Veo al equipo
muy preparado y estoy seguro de
que lo vamos a conseguir”.

LA BASE DEL RACING
Ha habido varios partidillos para
preparar el choque ante los ma-
drileños. Junto a los profesionales
y los filiales Borja Docal y Koné,
integrados completamente en la
dinámica del primer equipo, se
ejercitaron también los jugadores
del Racing B Saúl Figueroa, César
de la Hoz, Javi Barrio, Quique Ri-
vero y Jaime Isuardi. El equipo
técnico encabezado por el míster

Alejandro Menéndez es optimista
para el partido del sábado en el
campo de Santo Domingo (21.00
h). Por último, Tiago Pinto y Bo-
canegra, que arrastraban sendas
sobrecargas, se han ejercitado ya
con total normalidad, al igual que
Goikoetxea, mientras Yuste es du-
da para este sábado.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CENTRO OCASIÓN. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Pequeño balcón, muy
luminoso. Poca reforma. 54.000
euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amuebla-
do. Reformado. Con ascensor.
106.000 euros. No agencias. Tel.
676341881
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta 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 DE Burgos
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
EN MADRID se vende piso 1º de
63 m2, próximo Plaza Castilla, au-
tobuses y metro. Zona tranquila,
para reformar a tu gusto. También
valido para oficina o cualquier ne-
gocio. Tel. 650174995 / 947214338
FERNÁNDEZ DE LO RÍOS Ven-
do piso, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior, con vistas.
Amueblado, para entrar a vivir.
90.000 euros. Tel. 605028198, no
agencias
GENERAL DÁVILA Santa Clotil-
de, 2 hab, salón, cocina y baño. Ex-
teor, para entrar a vivir.  57.000 eu-
ros. Tel. 627201599
MARQUES DE LA HERMIDA
vendo piso de 3 hab, salón, coci-
na y baño. Con ascensor, vistas al
mar. 138.000 euros. Impecable.
Tel. 606129614
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje y jardín.  Precio
299.000 euros. Tel. 654625211 ó
942133848
SE VENDE casa de piedra pare-
ada en Muriedas (cantabria), pa-
ra entrar a vivir, 2 alturas, 2
baños,salón, cocina grande. Todos

los servicios cerca. tlf 658210908
VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Lumino-
so.   159.268 euros. Tel.
695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ATENCIÓN el mes de Julio, cam-
bio piso en el centro de Burgos.
Por apartamento o piso cerca de
la playa. Preferible en ciudad. Tel.
690029183
AVDA. LOS CASTROS, MEDIA
Luna, alquilo para fijo, precioso
apartamento exterior. 1 hab, con
armario empotrado, holl con arma-
rio, salón, terraza amplia, baño
completo, ascensor, garaje y tras-
tero. Tel. 630340930
AVENIDA DE CANTABRIA al-
quilo piso de 2 hab, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Con as-
censor, sur, plaza de garaje y
trastero. Urbanización con piscina
y padel. 525 euros. No agencias.
Tel. 607981303
BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
C/ CASTILLA se alquila piso de
2 hab, salón cocina, baño y ascen-
sor. Economico. Tel. 678262609
CALLE Castilla, próximo centro
medico. Alquilo piso con ascensor.
415 euros. Tel. 942031163
CAMPOGIRO alquilo casa ado-
sada, 3 hab, salón, cocina y baño.
Terraza y jardín de 80 m2, garaje
cerrado, trastero sur. Necesita al-
go de reforma, se darían 2 me-
ses de carencia. 400 euros. No
agencias. Tel. 676341881
CANALEJAS Se alquila piso de
3 hab, salón, cocina y baño. 3º sin
ascensor, con estupendas vistas.
450 euros. No agencias. Tel.
607981303
CASTILLA-HERMIDA se alqui-
la piso pequeño, 3 hab, salón, co-
cina y baño. 420 euros, gastos in-
cluidos. No inmobiliarias. Tel.
603865718
CISNEROS. PERINES Se alqui-
la piso grande amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Exterior, orien-
tación sur. 425 euros. No agencias.
Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. MER-
CERÍAS Alquilo piso, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje cerrada y grande.
Urbanización privada. 525 euros.
No agencias. Tel. 676341881
LOS OSOS cerca Valdecilla. Se
alquila apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Con plaza de garaje. 450 euros.
Tel. 607981303, no agencias
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑISCOLA Alquilo chalet en ur-

banización privada, de 4 hab do-
bles, salón grande, cocina, aseo y
baño, barbacoa, piscina, terraza y
jardín. Para periodo vacacional.
Tel. 665513065
PRÓXIMO SARDINERO Alquilo
piso grande. Tel. 942272907 /
630037206
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VARGAS NUMANCIA se alqui-
la precioso piso de calidad, 2 hab,
salón grande, cocina y baño.
Amueblado con muebles de cali-
dad. Ascensor. 525 euros, inclui-
do calefacción central y agua ca-
liente. No agencias. Tel.
607981303
ZONA SARDINERO alquilo pi-
sos de 2 o 3 habitaciones. Para
temporada de verano.  Interesa-
dos 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 cén-
tricas, de 1.500 metros. Seiscien-
tos euros al mes. Buena zona. Quien
abra triunfará. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

ALQUILO LOCAL zona Cuatro Ca-
minos, de 400 m2 a pie de calle,
muy céntrico. Valido para cualquier
negocio.  Económico. Urge. Tel.
942230183
IBEAS DE JUARROS. BURGOS
Se alquila panadería, obrador y
despacho. Más información lla-
mando al tel. 630380800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA de 39 años.
Como interina mañanas o tardes
con experiencia e informes. Tam-
bién con titulación apta para cui-
dar personas mayores. Tel.
685182367
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tardes
a partir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personaliza-
das. Matemáticas, física, dibujo,
economía, ESO y bachillerato. Apro-
bar, aprender y responsabilizarse.
Ingeniero, profesor. Experiencia 11
años. Santander ciudad. Seriedad
y resultados. Tel. 609509807
QUIERES 100% DE RESULTA-
DOS ven a mis clases particular
Primaria y ESO. Los alumnos del
curso pasado lo consiguieron. Cur-
sos reducidos para mayor dedica-
ción. Te enseñare a estudiar. Zo-
na Santa Lucia. Tel. 942217414
ó 655451108
SE DAN CLASES particulares de
ingles a domicilio. Tel. 658210908

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-
line. Más información en viyanos-
delpoker@blogspot.com

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 sanita-
ria y vacunados. Se enseñan fotos
por WhatsApp. 180 euros. Tel.
692055912
HEMBRA DE AMERICAN
STANFORD con 3 años de edad,
muy cariñosa. Se enseñan fotos
por WhatsApp. 120 euros. Tel.
692055912
PARTICULAR VENDE MIEL de
Brezo del norte de la provincia de
Burgos. Tel. 661406738
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 TERRIER Enano.
Vendo preciosa camada de ma-
chos y hembras, pelo muy largo.
Pedigree opcional. Precio 250 eu-
ros. En el centro de Santander. Tel.
676143556

9.1 VARIOS OFERTA
COÑAC, BRANDY antiguo ven-
do a ocho euros y Ponche Caba-
llero a siete euros. Botellas de li-
tro. Tengo otros licores, todos
viejos. Tel. 645226360
VENDO BRANDY antiguo a ocho
euros y Ponche Caballero a siete
euros, botellas de litro. Hay otros
licores. Todos viejos. Se sirven a
provincias. Tel. 645226360

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO ESPAÑOL educado y tra-
bajador. Busca chica para relación
estable y duradera. Teléfono
608909239
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. 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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“La obra muestra la desconexión
absoluta entre el poder y la sociedad”

Fran Perea y Manuela Velasco
Los dos actores protagonizan en el Matadero de Madrid la obra Feelgood, que refleja la
realidad de nuestro país · Ilusión ante el primer proyecto que hacen con su compañía

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l escenario elegido
para estrenar la obra
Feelgood que han
montado con su
propia compañía es

el Matadero de Madrid. Nervios,
ilusión y muchas ganas son las
sensaciones que tienen estos
dos jóvenes actores muy recono-
cidos en nuestro país a pesar de
su juventud. Fran Perea y Ma-
nuela Velasco visitaron la redac-
ción de GENTE el día antes del
estreno y charlaron sobre la
obra, la actualidad y el cine. Es-
tarán en Madrid hasta el 12 de
mayo y después intentarán reco-
rrer España. Por ganas e ilusión
que no sea.
Al leer el argumento he tenido
la impresión de que es un fiel
reflejo de la actualidad.
Manuela Velasco (MV). Aunque
parece que el texto está escrito
ayer o esta mañana, la realidad es
que la escribió Alistair Beaton en
2001, o sea que no está escrita por
la situación que estamos vivien-
do, pero parece que sí.
Fran Perea (FP). La función ha-
bla de un discurso del presidente
del Gobierno en el congreso de su
partido y habla de cómo se mani-
pula el lenguaje para que las pa-

labras y los mensajes lleguen
claramente a la gente. Se

ve la desconexión absoluta que
hay entre el poder y la sociedad, a
través de la risa, con lo cual es
una buena manera de proponer
una reflexión.
MV. Habla también de la profe-
sionalización de la política. No

hay contacto con la realidad, de
momento es un juego de estrate-
gias para llegar al poder pero no
basado en solucionar o arreglar
nada sino en cómo manipulo lo
que pasa para ganar.
FP. La realidad supera la ficción.
¿Cómo creéis que va a ser está
experiencia?
MV. Está siendo una aventura ex-
traña y apasionante, como una
gymkhana.
Habéis creado vuestra propia
compañía en tiempos complica-
dos. Sois valientes
MV. No sé si es valentía, es sobre
todo ganas. No sé si es tanto va-
lentía como cabezonería.
¿Cuándo acabe la obra con qué
os vais a dar por satisfechos?
MV. Para mí ya ha merecido la
pena. Siempre trabajas para que
la gente le interese lo que haces.
A mí me gustaría que la gente

fuera al teatro, sería un logro es-
tupendo. Y si encima salen satis-
fechos porque se lo van a pasar
bien, porque la obra es divertida,
estoy contenta.
¿Cómo os sentís ante el estreno
en Madrid?
FP. Muchos nervios. El miedo a
hacerlo mal es lo que te hace es-
tar nervioso, yo creo que somos
autoexigentes entonces una per-
sona autoexigente quiere hacer
bien su trabajo para sentirse a
gusto con uno mismo y con el
grupo, por responsabilidad
y compromiso. Y hay
nervios, y emoción
también porque
por fin llega el mo-
mento de después
de un año de tra-
bajo.
MV. Y también
tenemos respon-
sabilidad porque,
en mi caso, es la
primera vez que
hago un trabajo
en el que estoy in-
volucrada en el
cien por cien de

los aspectos. O sea que no es solo
que te responsabilices de inter-
pretar la función y de defender el
texto, y el personaje. Aquí todos
hemos trabajado en todo. Es
nuestra criatura en todos los as-
pectos.
Fran te acabamos de ver en te-
levisión en Luna, con una tem-
porada que está sin finalizar.
¿Va a haber más?
FP. No va a haber más. Termina la
próxima semana. No nos pode-
mos quejar porque hemos hecho
dos temporadas pero es una pe-

na que una serie que ha supe-
rado los dos millo-

nes de especta-

dores no siga tanto por la gente
que lo ve como por la gente que
la hace, porque muchos se van al
paro.
En Luna has vivido un romance
con Macarena García, Goya a
Actriz Revelación
FP. Se lo merece. Yo he trabajado
estrechamente con ella y sé lo
buena actriz que es.
Manuela también tu futuro in-
mediato pasa por la televisión.
Formas parte del reparto de una
nueva serie que emitirá Antena
3, ‘Galerías Vélvet’
MV. He leído el guión del primer
capítulo, he hablado con compa-
ñeros que ya sé que están y que al
parecer empezamos a finales de
mayo.
¿Como fue tu paso por Aída,
una serie con tantísimo éxito?
MV. Para mí ha sido todo un pri-

vilegio estar allí y ver cómo traba-
jan mis compañeros y aprender

de lo genial que lo hacen. Es
alucinante que un grupo de
personas que llevan tanto
tiempo trabajando juntas,
nueve años cada día ha-
ciendo los mismos perso-
najes, defiendan cada ca-
pítulo con tanta frescura,
como una cosa nueva.
En febrero le entregas-
te a tu tía Concha Ve-
lasco el Goya de Ho-
nor. Supongo que fue
un momento muy
emotivo.
MV. A mí me sobre-
cogió un poco por-
que se lo podía dar
cualquiera pero yo
sé que ella quería
que se lo diese yo y
para mí fue un ho-
nor. Fue muy emo-
cionante, porque
se lo merece tanto.

Darle el Goya
de Honor a mi tía
Concha fue un honor
y muy emocionante”
“ “No tenemos sólo la

responsabilidad de
defender el personaje

y el texto

RAFA HERRERO /GENTE

”
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La Liga.
Hijo del hielo
Sherrilyn Kenyon
ED. Esencia 

Devyn Kell siempre ha-
bía sido un fiel servidor de la Liga. Pero
cuando descubrió que sus traiciones le
estaban costando la vida a gente ino-
cente, se negó a aceptar ese sistema
y ahora tiene que luchar por sobrevivir.

La lista de
los nombres
olvidados
Kristin Harmel
ED. Martínez Roca 

La abuela de Hope le da una lista con
los nombres de varias personas que
debe encontrar. Para ello, tendrá que
viajar a París y reconstruir el pasado de
su abuela.

Espía de Dios
Juan Gómez-Jurado
ED. Planeta 

Un centenar de cardena-
les se reúnen para ele-
gir al nuevo Papa. Entonces, dos de
ellos aparecen asesinados siguiendo
un macabro ritual y la psiquiatra crimi-
nalista Paola Dicanti, deberá atrapar a
un asesino en serie.

Plenilunio
Antonio Muñoz Molina
ED. Booket 

Un inspector de policía
que tiene que investigar
un horrible crimen, se obsesiona por en-
contrar una señal que distinga al ase-
sino entre la población. Pero además,
en torno al inspector, varios persona-
jes proyectarán sus secretos.

Sacrificio a Mólek
Åsa Larsson
ED. Seix Barral 

Una mujer aparece ase-
sinada en su casa y su
nieto ha desaparecido. La fiscal del dis-
trito, Rebecka Martinsson, es retirada
del caso y decidirá investigar lo suce-
dido por su cuenta. Para ello, tendrá que
buscar en el pasado de los personajes.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

PREMIO EN CHINA

Un Julio Iglesias
de Récord
Guinness
REDACCIÓN
Julio Iglesias ha recibido en Pe-
kín el galardón Récord Mundial
Guinness por ser el artista lati-
no que más discos ha vendido
en la historia, con más de 300
millones de copias vendidas en
todo el mundo, así como al pri-
mer y más popular artista inter-
nacional de todos los tiempos
en China. La ceremonia marcó
el inicio de la gira de tres con-
ciertos que Julio Iglesias ofrece-
rá en ese país.

Para este álbum, el cantante
y compositor ha vuelto a grabar
muchos de los temas que lo
han convertido en uno de los
más emblemáticos artistas de
nuestra época.

ARTE

Acento español
en la Feria de
Arte de Sao Paulo
GENTE
Considerado como el principal
evento de arte contemporáneo
de América Latina, la IX Feria
Internacional de Arte de Sao
Paulo llega este año a su edi-
ción más internacional. Y es
que casi el 40 por ciento de las
galerías participantes provie-
nen de países como España, In-
glaterra, Alemania o Estados
Unidos.

La lista de las participantes
españolas está compuesta por
las madrileñas Elba Benítez, El-
vira González, Fernando Pradi-
lla, La Caja Negra y Parra & Ro-
mero; también por la catalana
Polígrafa Obra Gráfica y la bil-
baína Carreras Múgica.

Hábitos positivos

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

E ste domingo pasado,
de vuelta de las vaca-
ciones de Semana
Santa y en un atasco

muy largo, estuve reflexionan-
do sobre las condiciones que
pueden hacer que una pareja
triunfe o no. La receta para ello
es desconocida para muchas
personas, y es verdad que lo
mismo que hace que una pare-
ja vaya fenomenal puede hacer
que otra se vaya a pique rápi-
damente, así pues todo depen-
derá de las personas que la for-
men. Eso sí, creo que existen
condiciones que aplicadas en
todas las parejas pueden ser
positivas.

La primera es ser amable. Si
acompañas una petición con
un “por favor”, una sonrisa y
das las gracias, la convivencia
será más fácil que si lanzas ór-
denes y tratas al otro como si
fuera un subordinado. La se-
gunda es disfrutar de momen-
tos que tengáis para vosotros
dos; es verdad que el tiempo
falta, y más en las grandes ciu-
dades, pero si os dais momen-
tos de placer ese ritmo puede
ser más llevable y podéis carga-
ros de energía para realizar
vuestras obligaciones. En tercer
lugar está hacer algo distinto
una vez por semana, o, si tenéis
muchas cosas que hacer, cada
más tiempo. No hay que gastar
mucho dinero, pero sí experi-
mentar algo que se salga de la
rutina, como puede ser ir a un
museo si nunca vais o dar un
paseo por la ciudad, redescu-
briendo lugares que nunca dis-
frutasteis juntos.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Imagen de la película The Host, que es una novela de ciencia fiicción de Stephenie Meyer.

The Host (La huésped), un 4,5
Romanticismo cursi y ciencia-ficción rutinaria filmado como un
anuncio de colonia · Todo apunta a que nos castigarán con más secuelas

ROBERTO MACHO QUEVEDO
Uno de los mayores problemas de
esta adaptación de otra novela de
la inefable Stephenie Meyer es
que por momentos resulta abu-
rrida y rutinaria, y que para ser
una película que apela a la esen-
cia del alma humana y a la pureza
de los sentimientos y del amor
apenas emociona y conmueve
con un bobo triangulo de pasio-
nes adolescentes en un aséptico
planeta tierra donde solo unos
pocos se resisten a ser poseídos
por los alienígenas.

Y es que a su director y guio-
nista Andrew Niccol le pasa un
poco como a la protagonista
Saoirse Ronan que, en un planeta
tierra dominado por extraterres-
tres, tiene una lucha interna, tiene
dos voces, debatiéndose entre su
verdadero pensamiento humano

y el alienígena que ha invadido su
cuerpo, que ha tomado su ser, y
quiere controlar sus emociones y
recuerdos. Así Niccol se debate
entre la ciencia-ficción romanti-
cona, comercial y edulcorada de
las novelas de la escritora de la sa-
ga Crepúsculo y la ciencia-ficción
más reflexiva y contundente que
le hubiera gustado hacer. Pero
ambas tendencias no cuajan, no
se conjugan bien y no acaban en-
tendiéndose ni complementán-
dose y The Host (La huésped)
acaba dando como resultado un
film desaprovechado que alterna
momentos interesantes y suge-
rentes con otros ridículos, empa-
lagosos o anodinos, ya que está
muy influenciada por la prosa de
Meyer que nos vuelve a colar un
triangulo de amores adolescen-
tes, aquí con alienígena incluido.

El material de partida tenía mu-
chas y mejores posibilidades des-
de la ciencia-ficción de serie B a
lo Invasión de los ladrones de
cuerpos hasta la ciencia-ficción
más espectacular y profunda.
Puesta en escena poco arriesga-
da y un final complaciente y ho-
rrendo acaban echando por tierra
el potencial del relato. Entre lo de-
saprovechado, el empalagoso cu-
lebrón fantástico y lo rutinario, The
Host (La huésped) acaba pare-
ciendo el capítulo piloto de una se-
rie filmado como un anuncio de
colonia, que todo apunta a que
nos castigarán con más secuelas.

Puesta en escena
poco arriesgada



Ayuda para las familias sin casa
El BBVA dará 400 euros al mes a los sectores más vulnerables

El BBVA dará dinero a aquellas personas que se han quedado sin casa

GENTE

Los clientes del BBVA que, desde
el 1 de enero de este mismo año,
han perdido su única vivienda en
un proceso judicial instado por el
banco, podrán acogerse a un pro-
grama de asistencia económica y
laboral promovido por la entidad
en colaboración con la Fundación

Adecco. Los más vulnerables -fa-
milias numerosas, con hijos pe-
queños, con personas de edad
avanzada, o discapacitados- po-
drán optar a recibir hasta 400 eu-
ros mensuales durante un perio-
do de dos años, y la cuantía de la
ayuda será la mitad de esta cifra
para los hogares que no cumplan

estas condiciones pero que se han
quedado sin casa por carecer de
ingresos.

Si un miembro de la familia
acogida al programa encuentra
un empleo temporal, la ayuda
económica se paralizará, para
reactivarse en el momento en que
el contrato finalice.

El Euríbor de
marzo da un
respiro a los
hipotecados

CIERRA EN EL 0,54 POR CIENTO

GENTE

El Euríbor continúa siendo sinó-
nimo de buenas noticias. El prin-
cipal índice hipotecario volverá a
abaratar las hipotecas que se re-
visen anualmente en marzo unos
55 euros al mes y 660 euros al año
de media. Además, cuando falta
una jornada de cotización para el
cierre del tercer mes de 2013, si-
túa su tasa mensual en torno al
0,545 por ciento. De mantenerse
en ese porcentaje, marcaría su
nuevo mínimo histórico (el ante-
rior lo selló en diciembre de 2012,
0,549 por ciento). Esta tasa de
marzo está muy por debajo del
1,499 por que se registró en el
mismo mes de 2012. Esta diferen-
cia, de casi un punto, se traducirá
en cuotas hipotecarias mensua-
les más bajas. En concreto, un
prestatario de una hipoteca me-
dia de 120.000 euros al año a 20
años y sujetas a un Euribor +1 pa-
sará de pagar 636 euros al mes a
581. Eso sí, siempre y cuando su
préstamo no esté condicionado
por una cláusula suelo.

Quienes ya no notarán prácti-
camente los efectos del Euribor
en mínimos son los que tienen
contratadas hipotecas de revisión
semestral. Sus cuotas mensuales
apenas bajarán en torno a 10 eu-
ros, de 591 a 581 euros. Son aque-
llos hipotecados que revisaron
sus préstamos por última vez en
septiembre de 2012 con un Euri-
bor en el 0,740 por ciento.

SU FUTURO DEPENDE DEL BCE
El indicador rompe con dos me-
ses seguidos (enero y febrero) de
escalada, aunque está a la espera
de noticias desde el Banco Cen-
tral Europeo (BCE). El organismo
monetario lleva ya muchos meses
barajando la posibilidad de reba-
jar el precio oficial del dinero, en
el 0,75 por ciento.

La banca empieza a adjudicar
alquileres a los desahuciados
Datos El precio del
contrato del alquiler
oscila entre los
150 y los 400 euros

El Fondo Social de Vivienda adjudica desde esta semana alquileres a desahuciados

REDACCIÓN

@gentedigital

Las entidades financieras que
aportan inmuebles al Fondo So-
cial de Vivienda (FSV) destinado a
alquileres entre personas que han
sufrido un desahucio a partir de
2008, han comenzado esta misma
semana la asignación de los pri-
meros pisos entre los solicitantes.
Durante el mes de marzo los ban-
cos han ido recibiendo las solici-
tudes de los interesados en un al-
quiler. Se trata de un proceso en
el que han colaborado los servi-
cios sociales de los ayuntamien-
tos y diputaciones. Una vez con-
cluyan sus análisis comenzarán a
adjudicar las viviendas.

La comisión de coordinación y
seguimiento del Fondo, en la que
están presentes miembros de va-
rios ministerios, municipios, ONG
y entidades financieras, se reuni-
rá la segunda semana de abril pa-
ra conocer los primeros datos. Los
contratos de alquiler, cuyo precio
oscila entre 150 y 400 euros men-
suales, se deben firmar antes del
15 de mayo y durarán dos años.

CONDICIONES
Las personas que se pueden aco-
ger a estos términos deben haber
sido desalojadas de su residencia
habitual después del 1 de enero
de 2008, tener ingresos familiares
inferiores a tres veces el Iprem
(1.597,53 euros) y cumplir alguno
de los supuestos de vulnerabili-
dad. Se considera dentro de este
colectivo a familias numerosas,

unidades familiares monoparen-
tales con dos hijos o más, con al-
gún menor de tres años a su car-
go, con personas con una disca-
pacidad superior al 33 por ciento
o dependencia que incapacite
permanentemente para trabajar y
algunos supuestos de violencia de
género. También dentro de este
sector están incluidos deudores
en paro que hayan agotado la
prestación, unidades familiares
en las que convivan con el deu-
dor una o más personas unidas al
titular de la hipoteca o a su cón-
yuge por vínculo hasta el tercer
grado de consanguinidad y que
estén en situación de discapaci-
dad, dependencia o enfermedad
grave, así como aquellas en las
que exista una víctima de violen-
cia de género. Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana y Andalucía son

las comunidades autónomas con
más inmuebles incluidos en el
fondo. En total, este escaparate
cuenta ya con algo más de 5.000
viviendas, una cifra inferior a la
prevista inicialmente. Las entida-
des financieras han incorporado
al fondo 1.093 pisos ubicados en
Cataluña (21,6 por ciento del to-
tal), y 1.086 en Valencia (21,5 por
ciento).

A continuación, figuran Anda-
lucía, con 859 inmuebles (17 por
ciento); Madrid, con 402 pisos
(7,9 por ciento); Murcia, 263 (5,2
por ciento); y Castilla-La Mancha
y Castilla y León, con 240 y 214 vi-
viendas, respectivamente, que su-
ponen algo más del 4,5 por ciento
del total en cada caso. Del total de
viviendas, 1.345 inmuebles, el
26,6 por ciento del total, está ubi-
cado en capitales de provincia.

Este alquiler está
destinado a personas
desahuciadas a
partir del año 2008

Podrán acogerse a
este programa de
alquiler los colectivos
más vulnerables
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PARLAMENTO LA CRISIS NO PERMITE EL ARREGLO (PP), PERO ESO NO ES EXCUSA (PRC)

A vueltas con la restauración del Cabildo
GENTE EN SANTANDER

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda de Cantabria, Francisco
Rodríguez, expresaba esta sema-
na en el Pleno del Parlamento la
“voluntad” del Gobierno regional
de “seguir trabajando” por el Ca-
bildo de Arriba de Santander y
desarrollar las obras previstas con
motivo de la declaración de Área
de Rehabilitación Urbana (ARU).

No obstante, Rodríguez ha ad-
mitido que existen “muchas difi-
cultades”, derivadas de la situa-
ción económica de crisis, aunque
ha insistido que el Ejecutivo va a El consejero en el Parlamento. / GENTE

“trabajar todo lo posible” para
“ayudar” a los vecinos y mejorar
este céntrico barrio de la ciudad.

Según detalló, en respuesta a
una iniciativa del Grupo Regiona-
lista, que ha defendido su antece-
sor en el cargo, José María Mazón,
su objetivo es aprobar el Plan Es-
pecial, para licitar después el pro-
yecto. A continuación, ha añadi-
do, se iniciarían las expropiacio-
nes correspondientes, para lo que
confían en que estén “de acuerdo
la mayoría” de los propietarios.

Tras recordar que en diciem-
bre de este año se acaba el plazo

para la rehabilitación del 50% de
las viviendas previstas del ARU
del Cabildo, el consejero ha seña-
lado que, teniendo en cuenta los
plazos administrativos, es “impo-
sible” acometer las obras.

Por su parte, Mazón ha lamen-
tado que barrios de la ciudad es-
tén “abandonados y olvidados”
mientras en otras zonas se hace
“limpieza” sobre “limpio”, ha di-
cho. También ha opinado que el
anterior gobierno PRC-PSOE te-
nía “mejores” relaciones con el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, que el actual Ejecutivo.

Recientemente entraba en funcionamiento, tras su publicación en el Boletín
Oficial del Estado el Real Decreto con el que el Gobierno pretende alargar la
vida laboralmente útil de los trabajadores veteranos. Esta medida legislativa ha
alterado la regulación que había hasta ahora de las jubilaciones anticipadas y parcia-
les. También flexibiliza la posibilidad de percibir la pensión de jubilación y la remunera-
ción proveniente de trabajo por cuenta propia o ajena. Ya no hay incentivos por preferir a
trabajadores de más edad en los expediente de regulación de empleo. Los desempleados

de más de 55 años en situación de desempleo y sin derecho a prestación pa-
san a ser colectivos prioritarios para las políticas de creación de empleo de las

administraciones públicas... y así una batería de medidas. Como nada en la are-
na política española puede ser por consenso, también este Real Decreto ha sido po-

lémico. En esta ocasión, dos mujeres se enfrentaban en el ring del Parlamento. Diputada
versus consejera. Matilde Ruiz (del PRC) contra Cristina Mazas (del PP, que defendía la
medida impulsada por el Gobierno Rajoy). ¡Segundos fuera!

Matilde Ruiz García
DIPUTADA PRC

Cristina Mazas Pérez-Oleaga
CONSEJERA DE ECONOMÍAVERSUS

«(...) ¿Puede una familia con dos hijos vivir con 800 euros?
¿Es esto justo y equitativo?»

«A su Gobierno no le importa el empleo nada, ocupa el
último lugar en sus prioridades»

«Con este Decreto se mantiene el sistema de pensiones, que se
actualiza en 2012, mientras que se congelaron en 2010»

«El único riesgo es que no se haga nada (...) La Seguridad
Social se ha ido adaptando a los tiempos»

«Este es otro recorte más a añadir a los acordados por el
Gobierno del PP (...) que penaliza al trabajador»

«Esta reforma no penaliza al trabajador, sino que aumenta su
permanencia en la empresa en la que cotiza»
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