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‘Gente’ publica íntegro online el informe que incrimina a López Marcano
¿Cobró Francisco Javier López Marcano comisiones ilegales a través de
su ex jefe de Gabinete y un “testaferro”, Pablo Sámano, por adjudica-
ciones fuera de Derecho en el Proyecto Comillas? Un testigo en dili-
gencias policiales por amenazas a Vicente Peña (el ex jefe de Gabinete)

así lo aseguró ante la Guardia Civil. El asunto fue dado a conocer esta se-
mana en la Comisión de Investigación de Cantur. Gente en Santander
publica online y en su integridad la declaración que señala directamen-
te a Marcano como perceptor de millones de euros. PÁG. 3

Domingo, 19.00 h.,
el Racing se juega
tres puntos en el
campo del Villarreal

DEPORTES PÁG. 12

El equipo de Alejandro Menén-
dez se juega tres puntos de vital
importancia para seguir en la lu-
cha por salvar la categoria. Mien-
tras, al Barça B lo recibe el Racing,
el viernes 26 a las 21.00 h.

La privatización (o
externalización) de
Valdecilla enfrenta
a PP y PSOE

VERSUS PÁG. 16

Dos pesos pesados de PP y PSOE
en Cantabria (María José Sáenz
de Buruaga y Puerto Gallego)
cruzan declaraciones sobre Val-
decilla y el contrato de concesión
del Gobierno de Ignacio Diego.

La camiseta del centenario gratis
REAL RACING CLUB DE SANTANDER // PÁG. 12

¡Todavía puedes llevarte esta pieza de coleccionista firmada por la plantilla!

Bernardo Colsa usó medios de
Cantur para promocionar ADIC
Evidencias y testimonios prueban que empleó medios del Museo Marítimo donde trabajaba
como ‘coordinador’ para publicitar la asociación germen del PRC que presidió hasta 2011 PÁG.3

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!
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El concejal demostró una amplia y com-
petente capacidad en la gestión de la
emergencia del incendio del 39 del Rio
de la Pila, declarado esta semana en rui-
na tras el importante incendio.

ANTONIO GÓMEZ
EDIL PROTECCIÓN CIUDADANA

Aunque exige una pulcritud (debida y ne-
cesaria) en los dirigentes del Racing
como portavoz de las peñas, no aplicó la
misma con el uso de medios públicos del
Marítimo en beneficio propio y privado.

BERNARDO COLSA
EX PRESIDENTE DE ADIC

A pesar de que su implicación en el co-
bro de comisiones ilegales para Marca-
no aún no ha sido probada, se negó a ex-
plicar centenares de miles de euros pú-
blicos a él concedidos a dedo en años.

PABLO SÁMANO BUENO
ABOGADO

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Clave: ‘VEROSIMILITUD’

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

E
l problema de los papeles que han aparecido sobre declaracio-
nes ante la Guardia Civil de particulares señalando a López Mar-
cano de forma directa como perceptor de comisiones por adjudi-
cación de obras de manera ilegal... es que escuecen. Y no me en-

tienda mal: no es que escuezan ya a quien se nombra en ellos. Escuecen
en la capacidad de sospecha del ciudadano por su escandalosa verosimi-
litud. En rigor, no sabemos si lo que dijo ese hombre ante los agentes pri-
mero y ante un juez después (testifical que publica íntegra online Gen-
teEnSantander.com) es cierto, pero su verosimilitud escuece, ya que:

-Es verosímil que un ex jefe de gabinete que reconoce haber firmado
un contrato para mediar en la concesión de una obra pública (¡¿”me-
diar en la concesión de una obra pública”?!) se acongoje cuando le po-
nen una pistola en la sien y que le den igual las consecuencias con tal de
que las fuerzas del orden le protejan.

-Los centenares de miles de euros públicos que Pablo Sámano Bue-
no recibió desde, que sepamos, 2001, de manos de López Marcano, sin
concurso alguno y cuya explicación global el abogado no quiso dar en la
Comisión de Investigación de Cantur esta semana tendrían, de ser cier-
to el testimonio, al menos un significado. Serían el pago en A de los ser-
vicios B de un “testaferro” dedicado hipotéticamente a cobrar comisio-
nes para el consejero.

-La reacción del PRC, pidiendo la dimisión o apartamiento del dipu-
tado que hizo públicos los documentos no se entiende. ¿Acaso son fal-
sos? No ¿No bastaba con decir entonces que ese testigo, al que se le pue-
de preguntar, mintió a Guardia Civil, fiscal y juez? A más, usar el débil ar-
gumento de que la denuncia “fue archivada” no cuela: no se investiga-
ban cobros ilegales, si no un delito de amenazas y extorsión sobre el que
testigos clave han muerto ya.

Pocos en la región dudan ya de que el oscurantismo, el manejo lesi-
vo, dañino, beneficioso sólo para unos pocos, reina cada vez que Fran-
cisco Javier López Marcano toca dinero público. Nunca ha sido del todo
absuelto en ningún tribunal, porque nunca podrá ser del todo inocente.
Le adelanté a usted por cierto en este espacio hace semanas que, a pesar
de su palabra en TV, el regionalista no volvería a mi programa de TeleBa-
hía. Ya ha sido invitado. Me reafirmo.

Otra de sus centenas de hazañas, nombrar capo del Museo Maríti-
mo al regionalista Bernardo Colsa fue también de Guinness. El ex ADIC,
que exige honradez en el Racing (necesaria a expuertas) no actuó con la
misma exquisitez. Chirría el discurso cántabro-racinguista, dada su es-
trecha relación con quien perjudicó a Cantabria y Racing, firmando pa-
ra vender a Alí. Colsa, antes de declarar en la Comisión la semana que
viene, quizá debería mirarse en el espejo. En uno grande.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTA AL DIRECTOR

Venezuela: amasijo de poderes

Las elecciones han desatado una crisis que
pone en riesgo el frágil sistema democrático
venezolano. La proclamación del oficialista y
las declaraciones de las cabezas de los pode-
res públicos alineándose a Maduro para blin-
darlo, lejos de consolidar el régimen, lo ha-
cen más vulnerable.

Las iniciales acciones de Maduro revelan
su intención de radicalizar la revolución, no
para hacerla más inclusiva y gestionar mejor

el gobierno, sino para separar aún más el pa-
ís. Maduro está liquidando su opción de po-
der a mediano plazo.

El amasijo de los poderes públicos es la se-
milla que gesta la crisis institucional. No hay
un tratamiento equitativo para las 2 mitades
iguales en las que está dividida Venezuela.

La solución más favorable para todos se-
ría el reconteo. Eliminaría las dudas sobre la
legitimidad de Maduro, redimiría al sistema
electoral, calmaría el reclamo ciudadano e in-
ternacional, pero es poco probable.

Es innegable el avance de la alternativa de-
mocrática, Capriles ha demostrado cordura y
firmeza en el manejo de la crisis. La agenda
política la define él y Maduro gobierna reacti-
vamente.

¿Algo bueno? A mediano plazo Venezuela
cuenta con Capriles, un líder que está aprove-
chando la crisis para demostrar su capacidad
de reconstruir y conciliar la nación.

María Eugenia Hands
Analista político / @nenehands

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



GENTEDIGITAL.ES
La declaración completa ante el
juez instructor accesible desde:

www.gentedigital.es/santander

‘Gente’ le ofrece
el incriminatorio
testimonio completo

Una bomba de consecuencias
imprevisibles para los implica-
dos en ella saltaba esta semana
en la sala de comisiones del an-
tiguo hospital construido por el
obispo Menéndez de Luarca:
ante un testigo, Pablo Sámano
(ver información en la parte in-
ferior de la página), el diputado
del PP, Carlos Bedia, exhibió
unas diligencias policiales.

En ellas, Guardia Civil, fiscal
y juzgado de instrucción inte-
rrogaban a sospechosos de es-
tar envueltas en una extorsión
(con pistola en la sien incluida)
al ex jefe de gabinete de López
Marcano, Vicente Peña. Los si-
carios pretendían la devolución
de una cantidad (60.000 euros)
adelantada presuntamente pa-
ra que Peña “mediara” (bajo
contrato que reconoció haber
firmado en 2008) en la adjudi-
cación de obras en el Proyecto
Comillas en una “mediación”
que no llegó a buen fin.

EN LAS MANOS DE MARCANO
Ante la Guardia Civil y ante un
juez, un implicado afirma que
se le dijo en todo momento que
el consejero Marcano se había
llevado ya varios millones en
adjudicaciones fraudulentas en
Comillas y que, aunque aparen-
temente adjudicaban órganos
colegiados, los contratos los
controlaba él.

Entre las frases de ese docu-
mento, esta: “El consejero y es-
tos testaferros crean empresas
para cobrar comisiones ilegales
(...) Que los 18 millones han ido
al bolsillo del consejero”.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Colsa envió emails de ADIC y despachó
como su presidente desde el Marítimo
Correos recibidos en todos los medios regionales y testimonios de trabajadores lo atestiguan

COM. DE INVESTIGACIÓN ‘Gente’ adelantó en diciembre el trato de favor a Sámano

Sámano-Marcano: una ‘estrecha’ relación
Ya en la semana del 21 al 28 de di-
ciembre pasado, Gente en San-
tander detallaba a sus lectores la
lista de prebendas, cargos y con-
cesiones a dedo otorgadas por las
administraciones de López Mar-
cano en los últimos años al abo-
gado Pablo Sámano. La misma sa-
lió a relucir esta semana en la Co-
misión de Investigación de Can-

tur. Como los lectores de Gente ya
conocían, Sámano fue hecho por
Marcano gestor de Urbanismo de
Torrelavega cuando éste fue alcal-
de entre 1999 y 2003. Posterior-
mente fue designado a dedo para
un cargo sin actividad conocida
(gestor del Consorcio de Museos,
con remuneración de 27.000 eu-
ros al año). Su empresa, Conurca

S.L., fue también beneficiada
con varias centenas de miles
adjudicados a dedo. En los
papeles publicados sobre la
investigación judicial acerca
de la presunta extorsión (ver
columna de la derecha), Sá-
mano haría de presunto in-
termediario de las comisio-
nes ilegales.

Colsa y Marcano en la presentación de una baraja “cántabra” diseñada por ADIC y pagada por la Consejería. / GENTE

FRANCISCO J. GIRAO

@franciscojgirao

Bernardo Colsa fue presidente de
la Asociación para la Defensa de
Cantabria (ADIC) hasta 2011. En
las elecciones municipales de ese
año formó parte de la lista de su
partido (el PRC) al Ayuntamiento
de Santander. Con el cambio de
Gobierno de los comicios autonó-
micos de ese mismo 2011, fue
despedido de su cargo como “co-
ordinador” del Museo Marítimo
del Cantábrico (MMC). Desde su
despacho de esa instalación mu-
seística dependiente de Cantur, y
usando ordenadores de Cantur,
redactó y envió notas de prensa
de la asociación de carácter pri-
vado que presidía.

En todos los medios de comu-
nicación regionales se recibían las
notas de prensa que, en un docu-
mento del editor de textos de Mi-
crosoft, Word, habían sido elabo-
radas. Como datos adjuntos a
esos archivos, constaba que los
párrafos habían sido compuestos
en un ordenador propiedad de
Cantur S.A.

Más allá, varios trabajadores
del MMC aseguran que Colsa re-
cibía a personas que tenían que
ver con su carácter de presidente
de ADIC y que realizaba varias
actividades de connotación polí-

tica desde su puesto y horario de
trabajo.

El asunto no solo toma rele-
vancia en el uso privado para in-
tereses particulares de medios
públicos. Desde varias instancias

Colsa ha sido acusado de ser el
“comisario político” del PRC y Ló-
pez Marcano en el Marítimo.

Trabajadores del MMC denun-
cian la “perversión” que, desde la
entrada de Colsa, sufrió la tienda

del Museo que pasó de ser una
instalación complementaria a un
“mercado” –refieren– en el que
vender parafernalia relacionada
con el “cantabrismo” postulado
desde ADIC.

Bernardo Colsa Lloreda testifi-
ca ante la Comisión de Cantur el
próximo jueves, día 25 de abril.

ENTRA SERGIO VÉLEZ
Quien ya ha pasado por allí, justo
una semana antes, este jueves, ha
sido el publicista de López Mar-
cano, Sergio Vélez. El propietario
de la empresa Puzzle Produccio-
nes, que facturara al Ejecutivo
más de 10 millones de euros en
casi 1.600 facturas, la inmensa
mayoría nunca precedida de con-

curso público alguno se negó a
declarar ante la Comisión.

Alegó que está inmerso en un
proceso de instrucción judicial.
No obstante, el mismo es como
consecuencia de la aparición en
su nave de Monte de parte de los
cuadros desparecidos propiedad
del Gobierno regional.

Vélez pudo contestar y no lo
hizo acerca de fraccionamiento
de facturas, de importes inflados y
de, según detallara ayer en comi-
sión el popular Carlos Bedia, con-
trataciones por valor de centena-
res de miles de euros sobre el Año
Jubilar cuando éste estaba a dos
semanas de concluir en 2007 o de
cuando el Gobierno Revilla ya es-
taba en funciones, en 2011.

Sergio Vélez se negó
a declarar ante la

Comisión de
Investigación
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PIÉLAGOS POR LOS MAYORES DEL MUNICIPIO

400 mayores desde 80 años,
honrados en el ‘Día del Abuelo’
GENTEENSANTANDER.COM

El Ayuntamiento de Piélagos con-
gregará hoy a cerca de 400 perso-
nas mayores de 80 años para cele-
brar el tradicional ‘Día del abuelo’,
con una gran fiesta organizada
por la Concejalía de Cultura y Ser-
vicios Sociales que dirige Eva
Arranz. Así, y como es costumbre
desde hace ya 33 años, los más
longevos del municipio asistirán
a la misa mayor, que tendrá lugar
a las 13:00 horas en la Iglesia pa-
rroquial de Santa María de Puen-
te Arce, en memoria de Víctor
Merino, el promotor de esta ini-
ciativa. A continuación tendrá lu-
gar la comida homenaje a los
abuelos en el Restaurante Oxford,
en donde todos los asistentes re-
cibirán un obsequio.

Durante el desarrollo de la fies-
ta se elegirá al Abuelo y la Abuela

de Piélagos 2012, galardón que re-
caerá en la persona de más edad
que acuda a la comida, y que reci-
birán, de manos del alcalde, En-
rique Torre y de la concejala Eva
Arranz, un original regalo, una
banda conmemorativa y un ramo
de flores.

DESDE EL AÑO 1980
Esta celebración representa un
sentido y reconocido homenaje a
los mayores del municipio, que se
merecen una jornada especial al
menos una vez al año, tal y como
institucionalizó Víctor Merino,
propietario del restaurante el Mo-
lino, que comenzó a celebrar esta
fiesta en el año 1980 pagando los
más de 100 cubiertos de la comi-
da de entonces. Desde hace años
es el Ayuntamiento el que corre
con los gastos.

El juicio del
Cabildo en junio,
cinco años después

GENTE EN SANTANDER

El Juzgado de lo Penal número 3
de Santander ha fijado para el
próximo 12 de junio el comienzo
del juicio por el derrumbe del edi-
ficio del Cabildo de Arriba que se
cobró la vida de tres vecinos el 8
de diciembre de 2007. Las sesio-
nes se celebrarán en el salón de
actos del complejo judicial de Las
Salesas los días 12, 13, 14, 17 y 18
de junio, fechas en las que se ha-
brán cumplido ya cinco año y me-
dio del siniestro mortal.

Tanto la Fiscalía como las acu-
saciones particulares -13- piden
cuatro años de prisión, por un de-
lito de homicidio imprudente, pa-
ra el constructor Adolfo Menocal
y el ingeniero Carlos Iturregui, co-
mo responsables de las obras rea-
lizadas en el edificio contiguo al
que se vino abajo en el número 14
de la Cuesta del Hospital.

FAMILIARES, ACUSADORES
Entre las acusaciones particulares
figuran la Asociación de Vecinos,
familiares de las víctimas y veci-
nos del inmueble derrumbado.
Como consecuencia del derrum-
be perdieron la vida Gumersinda
Colmenero, de 73 años, su hijo Je-
sús Manuel Gómez Colmenero,
de 52, y Teodoro Monzón, de 76.

TRIBUNALES

Cayó el número 39 del Río de la Pila
Tras un voraz incendio declarado en la madrugada del lunes, el inmueble, como avanzaron
responsables municipales, amenazaba con desplomarse · El edificio fue construido en 1920

El edificio, tras el incendio, esta semana. / GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El Ayuntamiento de Santander ha
declarado la ruina inminente del
número 39 de la calle Río de la Pi-
la tras el incendio ocurrido la ma-
drugada del lunes, y ha ordenado
a la propiedad que lleve a cabo su
demolición antes de que acabase
la semana “debido al riesgo de de-
rrumbe”.

El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Dí-
az, ha señalado que, según cons-
tata el informe emitido por el ar-
quitecto municipal, el incendio
que se declaró en este edificio la
madrugada del lunes “ha provo-
cado la destrucción completa de
la cubierta y de los elementos sus-
tentantes de la misma”.

“El deterioro del inmueble es
de tal envergadura que se consi-
dera totalmente inviable proceder
a su recuperación, lo cual tampo-
co sería posible dada la situación
de fuera de ordenación en la que
se encuentra”, precisó.

ESTRUCTURA DE MADERA
El edificio siniestrado consta de
dos plantas, con una vivienda en
cada una de ellas, estructura de

madera, muros de carga de ladri-
llo y cubierta de teja sobre ripia.
Su fecha de construcción, según
el catastro, es de 1920, según in-
forma el Ayuntamiento de San-
tander.

Según ha explicado Díaz, los
arquitectos municipales también
están haciendo un estudio del
edificio ubicado en el número 41
del Río de la Pila, colindante al si-
niestrado, para determinar la inci-
dencia del incendio en el mismo
ya que su estado de conservación
y mantenimiento es “bastante de-
ficiente”.

Según explicó el concejal de
Protección Ciudadana, Antonio
Gomez, quien permaneció en la
zona mientras se procedía a la ex-
tinción del fuego, los bomberos
municipales recibieron a las 0.14
horas del lunes el aviso de que se
estaba produciendo un incendio
en el citado inmueble, hasta el
que se desplazó un dispositivo in-

tegrado por 14 bomberos equipa-
dos con 2 autotanques y una es-
cala, que sofocó el incendio en
torno a las 2:37 horas.

La Policía Local establecía un
turno de vigilancia para que no
entre nadie en las viviendas afec-
tadas. El Ayuntamiento puso a
disposición de los afectados por
el incendio las instalaciones del

Centro de Acogida Princesa Le-
tizia, aunque éstos han preferido
buscar alojamiento en casa de fa-
miliares y amigos. En el número
39 afectado tan sólo residía una
persona, mientras que el colin-
dante estaba habitado por cinco.

Según la normativa, el Ayunta-
miento podría demoler el edificio,
de no hacerlo la propiedad.

Los arquitectos
municipales evalúan

el estado del
colindante 41
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PAPELES BÁRCENAS EL EXTESORERO LO HACÍA PARA OCULTAR QUE ERAN ILEGALES

Bárcenas fraccionaba las donaciones
REDACCIÓN

El extesorero, Luis Bárcenas, frac-
cionaba las donaciones ilegales
mediante ingresos de cantidades
menores en el Banco Vitoria bajo
el concepto de “donaciones anó-
nimas”. Es la información publi-
cada por el diario El País, que ha
comparado la contabilidad oficial

del PP con lo anotado en su cua-
derno. Si se suman esas cantida-
des daban la cifra que había ano-
tado Bárcenas de su puño y letra.
Los socialistas ya han dado su
primer paso: pedir al Tribunal de
Cuentas que realice una nueva
fiscalización de la contabilidad
del PP y la comparecencia del

presidente de la institución, Ra-
món Álvarez de Miranda, para
que explique en el Parlamentos
esas donaciones. Además, consi-
deran que el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, es el au-
tor de la estrategia de defensa del
PP frente a los ‘papeles’ de Bár-
cenas.

Aena no pagará
a los pasajeros
por el caos 2010

REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha re-
chazado definitivamente que
el Estado deba indemnizar a
los viajeros por el cierre del
espacio aéreo que se produjo
en el puente de la Constitu-
ción de 2010 a consecuencia
de la huelga de controladores
y que obligó a la declaración
del estado de alerta por pri-
mera vez de democracia. La
decisión es definitiva (no se
puede recurrir) y afecta a
7.000 demandas similares
que tienen pendientes una
docena de juzgados de la Au-
diencia. La solución respon-
de a un recurso de uno de
esos juzgados que ya en pri-
mera instancia rechazó que
se puedan exigir responsabi-
lidades económicas a Aena.

“SITUACIÓN IMPREVISIBLE”
El escrito da la razón a este
tribunal al considerar que el
abandono de la mayoría de
controladores de sus puestos
de trabajo constituyó “una si-
tuación absolutamente im-
previsible, grave, insuperable,
irresistible a corto y medio
plazo, y ajena a la planifica-
ción propia de cualquier em-
presa”, lo que obligó a AENA
a tomar medidas de seguri-
dad para situaciones de con-
tingencia. En estas condicio-
nes, según el tribunal “el cie-
rre de las posiciones de tra-
bajo y la no admisión de
tráfico aéreo resultó la única
solución acorde a un mínimo
criterio de prudencia y salva-
guarda de la seguridad aérea,
tanto en consideración a la
vida e integridad de las per-
sonas como de las propias
instalaciones aeroportuarias”.

TRIBUNALES

Otra llamada de atención del FMI
El organismo internacional prevé que el paro suba hasta el 27% este año y apenas descienda
unas pocas décimas el año 2014 · El déficit no bajará del 5,5% hasta al menos el año 2018
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PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Una nueva declaración de una
institución tumba las esperanzas
de recurperación de España para
el próximo año. Hace una semana
era la Comisión Europea quien
daba al traste con las previsiones
que el Gobierno había hecho pa-
ra el 2014. Ahora es el turno del
FMI. El organismo ha dibujado
un panorama desolador para los
próximos cinco años en un país
que lleva casi otro lustro a la es-
palda. Falta una semana para que
el Gobierno presente su nuevo
plan de estabilidad y el informe
del FMI es demoledor: calcula
que la recesión será más aguda
este año y no excluye que siga en
2014. Calcula que el paro batirá
nuevos récords y descarta que el
Gobierno cumpla con sus objeti-
vos de reducción del déficit, ni si-
quiera en 2018. Además, la deu-
da pública no dejará de escalar
hasta llegar al 110,6 por ciento del
PIB en 2018.

En este lío de datos, el FMI pre-
senta a un país que no vislumbra
cuándo recuperará la riqueza per-
dida. Los recortes, la falta de cré-
dito y la subida del paro, mantiene
a la cuarta economía de la zona
euro entre los peores del grupo.
Sólo para Grecia, Portugal (países
rescatados) y Eslovenia se esperan
caídas más agudas este año.

EL PARO, EN EL 27%
El FMI calcula un tímido avance
del 0,7 por ciento en 2014. Pero
avisan: serán necesarias nuevas
medidas de ajuste que posible-
mente afectarán al crecimiento.
Así que estos pronósticos pueden
ser muy altos. Tampoco el desem-
pleo se libra de los malos augu-
rios. Hasta ahora el Fondo preveía

Los expertos económicos del FMI tampoco dan respiro a la economía mundial. La actual situación de calma es muy
frágil pero si los problemas de la economía productiva no mejoran, la tregua finalizará. “Y entonces la crisis finan-
ciera mundial podría entrar en una fase más crónica, caracterizada por un deterioro de las condiciones financieras
y por episodios de inestabiliad”, reza el informe de estabilidad del FMI. La solución para el organismo es que Euro-
pa culmine el saneamiento de su sistema bancario para que el crédito vuelva a fluir por la economía.

La economía mundial podría entrar en fase crónica

la tasa de paro del 25,1 por ciento
de la población activa para 2013.
Pero en este nuevo encuentro lo
sube hasta el 27 por ciento, y en
2014 tan sólo menguará hasta el
26,5 por ciento. Y, para 2018, aún
espera un desempleo de casi el 23
por ciento.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
También el déficit tiene sitio para
los malos datos de organismo que
dirige Christine Lagarde. El Go-
bierno ha intentado que Bruselas
relaje el objetivo impuesto. Pero
el primer plazo de 2012 ya no lo

ha superado. Sin contar con el
rescate de la banca, el déficit es-
pañol se habría situado en el 7 por
ciento, pero los bancos lo han ele-
vado a más del 10 por ciento. El
objetivo oficial para Madrid es de-
jarlo por debajo del 3 por ciento
en 2014. Pero el FMI tumba cual-
quier previsión. Este año acabará
en el 6,6 por ciento; el próximo
año subirá al 6,9 por ciento y se-
guirá en los niveles del 5,5 hasta
2018.

Ante este panorama tan negro,
el Gobierno es optimista y está
convencido que España superará

las previsiones del FMI. “Vamos a
superarlas”, ha declarado el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy. Será el próximo 26 de abril
cuando el Gobierno presente su
nuevo programa de estabilidad
para los próximos tres años. Ya ha
adelantado que este paquete de
medidas no supondrá más auste-
ridad para los españoles. “Espa-
ña debe continuar con la reduc-
ción de su déficit, pero este pro-
ceso tiene que ser compatible con
la situación en el corto plazo de la
economía española y la evalua-
ción del ciclo de negocio”.
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ALEGACIONES NO HAY INDICIOS DE SUFICIENTE RELEVANCIA PENAL CONTRA ELLA

La Infanta Cristina recurre su imputación
GENTE

La Infanta Cristina ha recurrido
su imputación en el ‘caso Nóos’
porque considera que en la causa
no hay contra ella indicios de su-
ficiente relevancia penal para de-
clarar como encausada dentro de
este procedimiento. En un escrito
de 32 páginas, que ha sido regis-

trado en el Juzgado de Palma, los
abogados Miquel Roca y Jesús
María Silva exponen que la con-
dición de imputado implica “car-
gas o efectos negativos, tanto pro-
cesales como extraprocesales”.
Los abogados comparten las ale-
gaciones hechas por la Fiscalía
Anticorrupción contra el auto del

juez José Castro, que fueron que
la imputación vulnera el princi-
pio de igualdad, así como la ine-
xistencia de infracción penal, de
indicios incriminatorios previos y
de datos sobre su participación en
los delitos contra la hacienda pú-
blica y la vulneración del princi-
pio acusatorio. La Infanta Cristina recurre su imputación por falta de indicios

Oriol Pujol justifica
sus gestiones por
el interés público

REDACCIÓN

Las gestiones para modificar los
concurso de concesión de servi-
cios de inspección técnica de
vehículos (ITV) no fueron en bus-
ca del lucro personal, sino en de-
fensa del “interés público”. Esta
fue la versión que mantuvo el se-
cretario general de Convergència
Democràtica de Cataluña, Oriol
Pujol, ante el juez Enric Anglada,
del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) sobre el ‘caso
ITV’. El número dos del partido
nacionalista declaró ante el juez
durante casi diez horas, acusado
de tráfico de influencias y arropa-
do a la entrada por buena parte
de la cúpula de Convergència.

“ME HE PODIDO EXPLICAR”
El dirigente convergente negó
cualquier relación con la socie-
dad Upprime, una de las empre-
sas que presuntamente iba a re-
sultar favorecida en el reparto de
las ITV y en la que el juez cree que
Oriol Pujol iba a participar econó-
micamente. “Estoy contento y es
bueno que haya podido explicar
con detalle todo lo que se me ha
requerido”, dijo Pujol a la salida
del juzgado.

ANTE EL JUEZ

No habrá pleno
en el Congreso
el próximo 25-A

REDACCIÓN

El próximo 25 de abril, día para el
que está convocada la moviliza-
ción ‘Asedia el Congreso’, no ha-
brá pleno en la Cámara Baja. Es la
decisión que ha tomado la Junta
de Portavoces. Normalmente, los
días en los que se celebran sesio-
nes plenarias son los martes, los
miércoles y los jueves. Los martes
y los miércoles los diputados se
dedican a la toma en considera-
ción de proposiciones de ley, pro-
posiciones no de ley, mociones,
interpelaciones urgentes y a la se-
sión de control al Gobierno.

Los jueves, sin embargo, el ple-
no se dedica a la actividad legisla-
tiva, como son los debates de de-
cretos ley.

‘ASEDIA EL CONGRESO’

“Es fascismo
lingüístico la
inmersión catalana”

GENTE

El diputado de UPyD en el Con-
greso, Toni Cantó, vuelve a ser el
centro de la polémica por unas
declaraciones que ha hecho. En
este caso, relacionadas con el sis-
tema de educación en Cataluña.
Cantó tacha de “fascismo lingüís-
tica” el sistema de inmersión de
las escuelas catalanas. El diputa-
do llega a comparar esta situación
con la pederastia. “De la misma
manera que no se puede decidir
que se permita a los pederastas
campar a sus anchas. Bueno, a lo
mejor debería poner otro ejem-
plo, porque si comparo lo de la
lengua con estas cosas ya voy jo-
dido”, ha asegurado Toni Cantó en
una entrevista.

DECLARACIONES TONI CANTÓ

El Ivima entrega la primera vivienda pública a un desahuciado CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Oriol Pujol

Los Gobiernos regionales dejan
sola a Andalucía con su medida
Galicia y Madrid tildan la propuesta contra los desahucios de “peligrosa”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Hace una semana la Junta de An-
dalucía aprobaba un decreto so-
bre la función social de la vivien-
da. Está concebido como un plan
de choque para frenar la sangría
que suponen los desahucios con
medidas como la expropiación
temporal por un plazo de tres
años del uso de las viviendas. Los
Gobiernos regionales han respon-
dido. Y Andalucía se queda sola
en su propuesta. Salvo la comu-
nidad canaria, ninguna otra co-
munidad se plantea la solución
andaluza. Las más críticas. como
Galicia o Madrid, han defendido
la propuesta como “muy poco in-
teligente y peligrosa”. “Es mucho
más razonable poner a disposi-
ción de los desahuciados las vi-
viendas públicas en condiciones
muy ventajosas. Lo otro es aten-

tar contra la propiedad privada y
no acometer el fondo del proble-
ma”, ha dicho el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González. En este sentido, el líder
de los madrileños considera que
no sólo es cuestión de dar una so-
la vivienda sino también “progra-
mas sociales complementarios”

para que estas personas puedan
“reinsertarse en la sociedad” y ob-
tengan sus propios recursos y ten-
gan una vida normal”.

¿QUÉ OPINAN EL RESTO?
De la misma opinión son el resto
de CCAA. Para el presidente de

Cantabria, Ignacio Diego, el pro-
blema es a nivel nacional y debe
enmarcarse desde la legislación
nacional. “Desde las comunida-
des autónomas podemos hacer
nuestra aportación”, ha explicado
Diego. Desde Cataluña apuestan
más por la vía de la negociación
que por la expropiación social.
“De las entidades financieras va-
mos a conseguir más pisos para
alquiler social por la vía de la ne-
gociación que de la expropiación,
lo veremos en un año”, ha dicho el
secretario de Vivienda de la Ge-
neralitat, Carles Sala.

Sólo Canarias seguirá los pa-
sos de Andalucía. De hecho, el
Gobierno regional piensa llevar a
cabo actuaciones similares a las
propuestas andaluzas contras los
desahucios. El Ejecutivo canario
cree que tienen la obligación
“moral y jurídica” de estudiar la
viabilidad de esta iniciativa.

Sólo el Gobierno
canario seguirá
los pasos de la

medida andaluza



ALIMENTACIÓN UN 4% DE LAS 189 MUESTRAS DE CARNE ETIQUETADA COMO VACUNO

Detectado ADN de caballo en la carne
GENTE

España ha detectado ADN de ca-
ballo en el 4 por ciento de las 189
muestras de carne etiquetada co-
mo vacuno que ha estado reali-
zando durante el mes de marzo
siguiendo el plan coordinado de
control que estableció la Comi-
sión Europea para saber el alcan-

ce del fraude de consumo tras la
aparición en varios países euro-
peos de ADN de equino en pro-
ductos cárnicos de vacuno.

La Comisión también pidió
hacer análisis para detectar el me-
dicamento fenilbutazona, un an-
tiinflamatorio prohibido para ani-
males destinados a consumo hu-

mano, pero del que se encontra-
ron trazas en restos de caballos
sacrificados en el Reino Unido.
Desde FACUA han exigido al Go-
bierno que haga pública la lista de
marcas que están ofreciendo a los
consumidores productos cárnicos
derivados del caballo etiquetados
como si fuesen de ternera ya que, Detectan ADN de caballo

a su juicio, mantener en secreto
el nombre de las empresas afec-
tadas convierte al Ejecutivo en
“corresponsable de un enorme
fraude” alimentario.

Las prácticas fraudulentas de-
tectadas en varios países de la
Unión Europea llevaron a la Co-
misión a publicar una recomen-
dación para llevar a cabo un plan
coordinado de control y determi-
nar el alcance de estas prácticas
en la comercialización de deter-
minados alimentos.

España suspende
en salud
cardiovascular

AGENCIA

Los españoles suspenden en sa-
lud cardiovascular. Son las con-
clusiones de un estudio realiza-
do por la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), que compara
los niveles de España con los de
Estados Unidos. La investigación
revela que sólo dos de cada 1.000
personas cumplen los requisitos
para tener un corazón sano. “En
contra de lo esperado en un país
mediterráneo como España, con
una de las menores tasas de mor-
talidad coronaria en Occidente,
encontramos que sólo dos de ca-
da 1.000 sujetos cumplen los re-
quisitos que definen un estado de
salud cardiovascular ideal”, ha
asegurado uno de los responsa-
bles del estudio, la profesora de
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de la UAM, Auxiliadora
Graciani.

La situación preocupa sobre-
todo entre la población joven, en-
tre los 18 y 45 años, ya que más de
un tercio de estos continúa siendo
fumadores y mantienen una dieta
escasamente saludable, y sólo la
mitad tienen un peso normal y
hacen deporte de forma regular.

UN CORAZÓN SANO NECESITA...
Todo el que quiera presumir de
tener una salud cardiovascular
‘ideal’ debe cumplir siete requisi-
tos. Así, cuatro de ellos están re-
lacionados con el estilo de vida y
los tres restantes, conciernen a
factores biológicos. No haber si-
do fumador, tener un peso acorde
a la estatura, ser físicamente acti-
vo y seguir una dieta saludable,
son las premisas básicas para te-
ner un corazón sano. Aunque la
mortalidad por enfermedades
cardiovasculares ha disminuido,
éstas siguen siendo la primera
causa de muerte y una de las prin-
cipales causas de enfermedad.

2 DE CADA 1.000 CUMPLEN

Carcaño da un nuevo giro al caso
La séptima versión sitúa el cadáver de Marta del Castillo en una finca de La Rinconada · Culpa
a su hermano de matar a la joven de un golpe con la culata de una pistola de su propiedad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El ‘caso Marta del Castillo’ ha da-
do un giro de 180 grados. La sép-
tima versión de Miguel Carcaño
sobre el trágico final de Marta del
Castillo apunta ahora a un paraje
de las afueras de La Rinconada
como la ‘tumba’ en la que está en-
terrado el cadáver de la joven. En
los últimos cuatro años la Policía
ha buscado, sin éxito, el cuerpo de
la joven en varias localizaciones,
como el río Guadalquivir, un ver-
tedero en Alcalá de Guadaira o el
cauce de un arroyo en Camas.
Ahora Carcaño cambia de nuevo
su versión y asegura que nunca
estuvo en estos lugar que él mis-
mo señaló y que, en realidad, el
cuerpo ha estado siempre en La
Rinconada, en concreto en una
finca situada a las afueras del cas-
co urbano.

El propio Carcaño ha acompa-
ñado en dos ocasiones a la Poli-
cía Nacional, después de que el
pasado mes de octubre cambiara
radicalmente la versión de sus he-
chos. La primera salida de la cár-
cel de Miguel con destino a La
Rinconada se produjo ese mismo
mes de octubre. Y la última a
principios del mes de abril. Por el
momento, las labores de búsque-
da no han dado aún ningún resul-
tado positivo y su continuidad de-
penderá de la decisión del magis-
trado del Juzgado de Sevilla, que
mantiene una pieza separada del
caso para la localización del cuer-
po. El magistrado debe valorar si
merece la pena devolver a Carca-
ño al juzgado para someterse a un
nuevo interrogatorio y aclarar las
dudas del caso. También deberá
decidir si encomienda una bús-
queda en un terreno tan amplio
para intentar hallar un cadáver

Miguel Carcaño cambia la versión de los hechos y la situación del cadáver

Francisco Javier García, El Cuco,
salió el pasado 5 de marzo del
centro de menores de Córdoba
donde estaba internado. Quedó
absuelto del asesinato de Mar-
ta del Castillo en el juicio cele-
brado en elTribunal de Menores,
pero fue condenado a dos años
y once meses de reclusión por
encubrir el crimen. El joven per-
manecía en el centro de meno-
res de Córdoba desde el 28 de
octubre de 2011. La Fiscalía y los
padres de Marta han intentado
prolongar su reclusión.

El Cuco abandona el
centro de menores

cuatro años después del falleci-
miento de Marta del Castillo. La
búsqueda del cuerpo costó a las
arcas del Estado 616.319 euros.

CULPA AL HERMANO
Pero aquí no acaba la cosa. Ahora
Miguel Carcaño atribuye a su her-
mano la muerte de la menor. Se-
gún esta nueva declaración, Javier
Delgado habría acabado con la vi-
da de Marta de un golpe con la
culata de una pistola de su pro-
piedad. De esta forma, con esta
nueva versión de lo sucedido el 24
de enero de 2009 exculparía a to-
dos los demás sospechosos, que
llegaron a sentarse en el banquillo
de los acusados y que, incluso en
el caso del Cuco, cumplió conde-
na. Según el testimonio de Carca-

ño, sólo su hermano y él estaban
presentes cuando sucedieron los
hechos y fueron los dos los que
trasladaron el cuerpo a La Rinco-
nada, donde lo enterraron.

El fallecimiento de Marta ha-
bría tenido lugar sobre las 22 ho-
ras en el transcurso de una discu-
sión entre los dos hermanos por
motivos económicos en la que
medió la joven sevillana. Su inter-
vención no fue bien acogida y Ja-
vier, supuestamente, la agredió y
acabó con su vida.

Javier Delgado habría
matado a la joven
tras una discusión

con Miguel Carcaño
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JUAN CARLOS TAMAME PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TROPA Y MARINERIA
La Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas levantó la prohibición a las asociaciones
militares ·ATME es la tercera asociación y la única formada exclusivamente de tropa y marinería

“Queremos tener una carrera militar igual
que las demás escalas, ni más ni menos”

PREOCUPACIÓN La tropa puede estar de servicio hasta los 45 años. ¿Y despues, qué?

El difícil tránsito de la vida militar a la civil
ATME calcula que a partir de
2015 unos 1.000 compañeros al
año que tienen ahora un compro-
miso de larga duración hasta los
45 años, abandonarán a esa edad-
las Fuerzas Armadas. “Con esa
edad y la poca titulación técnica
y académica que se les ha dado lo
van a tener muy complicado, y so-
bre todo los compañeros de espe-

cialidades operativas, paracaidis-
tas, legión, etc, que son de élite,
pero con preparación específica
para las armas, a diferencia de
otras especialidades técnicas, que
pueden tener más fácil el acceso a
la vida civil.“

“Un señor que ahora esta con-
duciendo un Leopard ¿qué salida
tiene cuando tenga 45 años? Pe-

dimos al ministerio que haga lo
posible para que esas personas
salgan dignamente de las FAS y se
incorporen a la vida civil en las
mejores condiciones. Con 18 años
de servicio y 45 años de edad, el
estado les va a dejar una pensión
de unos 7.200 euros a año, lo que
creemos que es insuficiente”, se-
ñala el presidente de ATME. La ATME plantea el futuro de los militares CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ALBERTO CASTILLO

@acastillobadal

¿Cuáles son las principales peti-
ciones de ATME?
Mas que reivindicar, que nosotros
para nada somos un sindicato si-
no una asociación, lo que quere-
mos es velar por nuestros dere-
chos y obligaciones. Es importan-
te que alguien de nuestra misma
escala nos represente a través del
Consejo de Personal.Queremos
tener una carrera militar igual que
tienen las demás escalas, ni más
ni menos. La ley de la carrera mi-
litar es sólo para oficiales y subo-
ficiales, y en una muy pequeña
parte para el personal de tropa y
marinería. Hay muchos temas
que no toca y pensamos que la
profesión militar es de todos, des-
de el ultimo soldado que acaba de
entrar hasta el general que se va
a jubilar.

También nos preocupa el ac-
ceso a las administraciones publi-
cas de los miembros que vayan a
dejar las FAS, darles unas plazas
dentro de la administración pú-
blica o llegar a acuerdos con las
empresas privadas. Y también los
temas de conciliación, por ejem-
plo, en lo que afecta a misiones en
el exterior. Hay muchísimos ma-
trimonios en los que los dos son
militares, con lo que supone de
complicación en el cuidado de los
hijos. Son temas importantes que
hay que tener en cuenta.

Hemos mantenido bastantes re-
uniones con la subsecretaria de
Defensa. Le hemos comentado
algunas deficiencias que hemos

visto y las carencias que tenemos
y cómo creemos que se pueden
mejorar. Por ejemplo, con el tema
de la alimentación, que antes era
gratuita para la tropa y se ha em-
pezado a cobrar. Ahora a todos los
miembros de las FAS se les sub-
venciona el 50% de la alimenta-
ción, de la primera comida, y no
es lógico que se subvencione lo
mismo un coronel que un solda-
do. A un soldado que cobra 800
euros, que le estén cobrando la

comida, le supone 60 o 70 euros
al mes. son reivindicaciones por
los cauces reglamentarios que la
ley pone a nuestra disposición.
Sin embargo el presidente de la
Asociación Unificada de Milita-
res Españoles (AUME), el subte-
niente Jorge Bravo, ha sido
arrestado por criticar los recor-
tes del Ministerio de Defensa…
Nosotros apoyamos al presidente
de AUME. Creemos que no se
ajusta al derecho y más adelante,

cuando se ponga en manos de tri-
bunales esperemos que se aclare.
También solicitamos al ministe-
rio de Defensa que nos diga cuál
es la libertad de expresión. Yo no
vengo aquí como un miembro de
las FAS, soy el presidente, como le
pasa a Jorge Bravo, de una asocia-
ción que cree que para mejorar la
vida diaria de las FAS se podían
plantear las cosas de otra manera.
Hay quien entiende una cosa y las
asociaciones entendemos otra.

¿Comparte las declaraciones de
AUME, que hay gastos super-
fluos que se pueden reducir an-
tes que recortar los sueldos a los
militares?
Son declaraciones que piensa to-
do el mundo, si hay unos gastos
que son superfluos, habrá que ver
cuáles son. El relevo de las guar-
dias no es un gasto superfluo, pe-
ro puede haber otros gastos en
unidades, eventos, que acarrean
un gasto que a lo mejor sí se pue-
den eliminar.
¿Cómo están en conjunto las
FAS en este momento?
Están como el resto de la socie-
dad. Cuando toda la sociedad se
ve sometida a recortes las Fuerzas
Armadas no van a ser menos. Ha
dicho el ministro que falta dinero
para pagar lo que se ha comprado
a la industria armamentística. Si
los medios materiales solicitados
ahora no van a llegar, pues segu-
ramente estaremos peor.
¿Podría verse afectada la opera-
tividad de las FAS?
Es mucho decir. Si no se reduce
en seguridad de los miembros de
las FAS, no se debería incremen-

tar esa dificultad que ya tienen las
FAS, pero habría que analizarlo
en profundidad. Si se escatima,
que hasta ahora no se está esca-
timando, en el esfuerzo económi-
co para que el personal tenga la
seguridad que deben llevar en
vehículos, armamento, que es la
lógica, entonces si que habrá que
preocuparse. Y en territorio inter-
nacional, qué menos que nues-
tros soldados vayan con las ma-
yores garantías.

“No es lógico que se
subvencione igual la
comida a un coronel
que a un soldado”

“Un señor que ahora
está conduciendo un
Leopard, ¿qué salida
tiene con 45 años?”
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ GENERAL DÁVILA frente
Santa Clotilde. Vendo piso de 2
hab, salón, cocina y baño. todo
exterior. Edificio de hormigón. Pa-
ra entrar a vivir. 58.000 euros. Tel.
606129614
CENTRO, BAJADA DE PRE-
CIO Vendo piso de 3 hab, salón,
cocina y baño, poca reforma.
50.000 euros. Tel. 607981303. No
agencias
CHALET CÉNTRICO zona San
Fernando. Posibilidad de vivien-
da y profesionales. Garaje para
cuatro coches. Muy interesante.
Precio 450.000 euros. Tel.
619970012
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Reformado. Con as-
censor. 106.000 euros. No agen-
cias. 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
CUIDAD DE BURGOS OPORTU-
NIDAD!. Vendo piso, de 3 habi-
taciones y salón. Zona San Pedro
y San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
EN VILLADIEGO Burgos. Vendo
directamente con facilidades, sin

intervenir bancos. Casa nueva,
céntrica, con patio-garaje y lonja
de 70 m2. Vivienda a estrenar. Pa-
ra abrir negocio que necesita la
villa. Tel. 645226360
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
MAOÑO. SANTANDER Vendo
chalet individual 320 m2 de vi-
vienda, gran porche, parcela de
1300 m2. Posibilidad de negocio
e incluso de construir otra vivien-
da. 360.000 euros. Teléfono
653990614
MURIERAS-CANTABRIA se
vende casa de piedra, de 2 altu-
ras. Para entra a vivir. 3 hab, 2 ba-
ños, terraza y patio. Muy buen
precio. Tel. 658210908
PEÑA CASTILLO Vendo piso de
3 hab, salón, 2 baños completos,
cocina amueblada con pequeña
terraza cerrada. Urbanización con
piscina y amplias zonas verdes.
105.000 euros. Tel. 678034941
VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Lumino-
so.   159.268 euros. Teléfono
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
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre. Con
vistas al mar. A precio normal. Tenis,
padell, piscinas lago natural, gimna-
sio y parking. También otro en San-
tander. begosaguti@hotmail.com.
Tel. 670404560
C/ LEOPOLDO PARDOSantander.
Alquilo piso y también garaje opcio-
nal
CANALEJAS Se alquila piso de 3
hab, salón, cocina y baño. Amuebla-

do. 3º sin ascensor, con estupen-
das vistas. 450 euros. No agencias.
Tel. 607981303
CASTILLA-HERMIDA se alquila
piso pequeño, 3 hab, salón, cocina y
baño. 420 euros, gastos incluidos.
No inmobiliarias. Tel. 603865718
CISNEROS. PERINES Se alquila
piso grande amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Exterior, orienta-
ción sur. 425 euros. No agencias. Tel.
607981303
GENERAL DÁVILA. MERCERÍAS
Alquilo piso, 2 hab, salón, cocina y
baño. Plaza de garaje cerrada y gran-
de. Urbanización privada. 525 euros.
No agencias. Tel. 676341881
GÓMEZ OREÑA. SANTANDER
Alquilo precioso estudio pequeño.
350 euros, gastos incluidos. Tel.
942221967
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 SARDINERO Alquilo
piso por temporadas o para fijo. Tel.
942272907 / 630037206
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
SARDINERO al lado de la playa.
Se alquila apartamento de 1 hab,
salón, cocina independiente y ba-
ño. Amueblado. 390 euros. No
agencias. Tel. 607981303

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914

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. Teléfono 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

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 fo-
tos 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 Bre-
zo del norte de la provincia de Bur-
gos. Tel. 661406738
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRESTerrier Enano, ven-
do. Vacunado, desparasitados y
con cartilla veterinaria. Económi-
cos. Tel. 686101646
SE VENDEpaja 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 camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro se
Santander. Llamar al teléfono
667931971
YORKSHIRE TERRIER. PELO
largo seda. Vendo camada  vacu-
nada, desparasitada y con cartilla
veterinaria. Economicos. Tel.
626625531

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. Interesados llamar al te-
léfono 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 CABRIO CUPE2.0,
negro, del mes 11 año 2005. 85.000
km. Perfecto estado, siempre en ga-
raje. Correa de distribución y embra-
gue nuevo. ITV pasada. Revisiones
al día. Tel. 646917207
PORCHE BOXSTER 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisiones
de la casa. Capa dura de invierno in-
cluida, valorada 4.000 euros, llantas
de 18 pulgadas. 19.000 euros. Tel.
647779444

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

FRANCISCO 52 AÑOS Soltero,
atractivo, juvenil. Vida sana. Con-
fía en encontrar pareja estable.
Si quieres conocerle llama a
Agencia Unicis. Tel. 942225994
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en
su propio local. También sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad. 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*
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Domingo, 19.00 h.
en Villarreal, lucha
por tres puntos

FÚTBOL DUELO DE EX-PRIMERAS
El Racing recibirá al Barça B el viernes día
26 de abril a las 21.00 h. en El Sardinero

En la imagen el salanse Jairo lucha por un balón en la Albericia. FOTO /GENTE

JOSÉ LUIS LÓPEZ

El Racing de Santander está atra-
vesando una de las peores tem-
poradas precisamente en el año
de su centenario. Por un lado está
la lucha política y de poder que
hay en el Parlamento de Canta-
bria entre los diversos partidos
políticos por lo sucedido con el
indio Aly Syed; otro aspecto extra-
deportivo es la titularidad de las
acciones; añadimos la deuda con
los futbolistas; el descontento de
parte de la masa social; y en el
plano estrictamente deportivo el
equipo lucha por permanecer en
la categoría de plata del fútbol es-
pañol. El debate de qué sucederá
si el equipo pierde la categoría es-
tá entre bastidores, pero es mejor
que quede en los supuestos por-
que el equipo está vivo y tiene vi-
da para salir adelante. Y ello a pe-
sar de llevar 4 entrenadores en lo
que acumulamos de temporada.

El primer envite a ganar será este
domingo en el campo de un equi-
po ex-primera división, situado en
la zona alta de la clasificación y
con el objetivo del ascenso, el Vi-
llarreal.

TRES PUNTOS VITALES
Si el equipo lucha y juega como
en el partido en Alcorcón, es más
posible que los 3 puntos puedan
sumarse en Santander y no en tie-
rras valencianas. El Racing es vi-
cecolista con 35 puntos, los mis-
mos que el Huesca y el Hércules.
Colista en Segunda División es el
Xerez con 24 puntos, desahuciado
al descenso y acuciado por las
deudas. Por su parte, el Villarreal
es cuarto con 58 puntos a tan só-
lo un punto del Alcorcón. La ma-
la suerte del equipo verdiblanco
es tener que medirse a estas altu-
ras de temporada con los mejores
equipos. La semana pasada cayó

ante el Girona, pero en cambio
ganó al Alcorcón anteriormente.

PRIMER PARTIDO EN VIERNES
La Liga Nacional de Fútbol Profe-
sional ha comunicado al Racing
que el partido que disputará fren-
te al Fútbol Club Barcelona B, co-
rrespondiente a la trigésima sexta
jornada del campeonato 2012/13
en Segunda División, se jugará en
Los Campos de Sport de El Sardi-
nero el viernes, 26 de abril, a las
21,00 horas.
El equipo del Barça B es octavo en
la Liga Adelante con 50 puntos.

El capitán racinguista, Mario Fer-
nández, tiene claro que frente alVi-
llarreal CF el equipo “tiene que sa-
lir como enAlcorcón, a ganar el en-
cuentro. Hay que ir a por todas, sa-
bemos que El Madrigal es un cam-
po difícil pero estamos en una
buena dinámica de juego y afron-
tamos la cita con ilusión y dispues-
tos a sumar los tres puntos”, así lo
manifestó y viene recogido en la

web oficial del club cántabro. Por
otra parte, la Federación Española
de fútbol ante el caos económico
del fútbol estudia ampliar la Segun-
da B de 4 a 6 grupos con 16 equi-
pos por grupo. Así en vez de 80
equipos en Segunda B, habría 96.
Todo ello porque es posible que
haya descensos múltiples por de-
nuncias de futbolistas e impagos.
Esperemos no tomar nota.

Mario:“Hay que ir a por todas enVillarreal”
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Hoy en día cualquier persona sa-
be que el deporte y mantener una
dieta equilibrada son garantía pa-
ra cuidar nuestro cuerpo y mente.
Además, cada vez son más las
personas que se suman a llevar
un estilo de vida saludable como
alternativa para mejorar su salud.
La mayoría de los adultos llevan
una vida sedentaria y cuando en-
cuentran tiempo para practicar
deporte se dan cuenta de que no
siempre se mantiene una forma
física tan adecuada que te permi-
ta realizar ejercicios de gran es-
fuerzo.

Sin embargo, uno de los de-
portes que más popularidad ha
alcanzado en los últimos tiempos
es el golf. Cada día más asequible,
son muchos los que se han apun-
tado a practicarlo. Los beneficios
que proporciona el golf a nuestro
organismo son numerosos.

“Como todo deporte, su prácti-
ca es beneficiosa para la salud, ya
que al ser de bajo impacto articu-
lar está especialmente indicado
en la tercera y cuarta edad, donde
nos encontramos normalmente
articulaciones desgastadas (artro-
sis) y Atrofia Muscular Moderada”
indica el Dr. Zuloaga, especialis-
ta en medicina deportiva en Can-
tabria. Además, sin duda, otra de

las ventajas del golf frente a otros
deportes es que el único requisito
que se necesita para practicarlo
es poder andar correctamente.

Los aficionados a este deporte
oscilan desde los 5 hasta los 90
años o más. En edades tempra-
nas, el golf es una buena alterna-

tiva para practicar deporte ya que
proporciona una buena forma fí-
sica a los más jóvenes y es un in-
mejorable método de enseñanza
a edades tempranas. “Pocos de-
portes enseñan tantas normas de
comportamiento, respeto al próji-
mo y madurez mental como el
golf. Es muy buen método de
educación para los más peque-
ños” afirma Hilario Castanedo,
presidente de la Federación Cán-
tabra de Golf.

El golf es un deporte que no
deja indiferente a ninguna edad.
“Facilita la concentración y el de-
sarrollo psicomotor, un aspecto
muy importante en edades tem-
pranas. Además, solemos atender
cada vez más a jugadores de golf
debido al mayor número de licen-
cias y conocimiento de este boni-
to deporte” matiza el Dr. Zuloaga.

Los beneficios vienen dados
principalmente por el hecho de
tener que caminar para practicar-
lo. Es un ejercicio que regula la
presión arterial y contribuye a
mantener el colesterol a raya.
Además, como solemos practicar-
lo al aire libre y al sol, nos ayuda a
una mejor oxigenación de la san-
gre, ayuda a sintetizar la vitamina
D y nos beneficiamos de los efec-
tos antidepresivos de la luz del
sol.

Un estudio llevado a cabo por
el prestigioso “The Karolinska

Institutet” (Suecia) comprobó
que la esperanza de vida de un
golfista es de un 40 % superior al
de otra persona sedentaria, sien-
do la edad, el sexo y el estatus so-
cioeconómico el mismo. Y algo
que no debes olvidar, además, es
que el golf no es sólo un ejercicio

REPORTAJE UN DEPORTE EN AUGE
Nacido en Escocia, el golf cuenta cada día con más adeptos · Cantabria
es la Autonomía con más licencias en relación al número de habitantes

Golf, salud y vida

El campo de Mataleñas ofrece unas vistas inmejorables para disfrutar de este deporte. / GENTE

Se trata de un deporte también apto para los más pequeños. / GENTE

El golf en Cantabria es el segun-
do deporte más practicado des-
pués del fútbol. Además, nues-
tra Comunidad es la que más li-
cencias tiene de España en rela-
ción al número de habitantes.
Mataleñas, La Junquera,Abra de
Pas y Nestares son los campos
públicos de los que disfruta
nuestra región y desde los cua-
les practicar golf es más asequi-
ble que nunca.

Además, en España es obliga-
torio estar federado para poder
practicar este deporte pero no
es necesario pertenecer a ningún
club por lo que prácticamente la
mitad de los federados en nues-
tro país son jugadores inde-
pendientes y eligen los diferen-
tes campos, tanto públicos como
privados, para pasar una jorna-
da de golf.

Cantabria: el
segundo más jugado

físico, también es un importante
ejercicio mental. Requiere de una
gran concentración, disciplina y
una importante capacidad de
análisis, sobre todo en los mo-
mentos finales, cuando por fin
hay que introducir la bola en el
hoyo.
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con la decisión que has tomado
de publicar el disco sólo en iTu-
nes y no venderlo en las tiendas
No, no tiene nada que ver. Esto es
que he decidido tomar un camino
que la música tiene en este mo-
mento. Y lo voy a usar.
¿Has pensado en retirarte?
No, no por nada, sino porque el
que nace artista muere artista. Yo
sólo tengo un final, que todos sa-
bemos cuál es, la muerte. Ade-
más, es que si me retirara sería
mentira porque a los 3 meses iba
a volver. Hay que ser coherente,
yo esa gente que se retira y a los
tres meses vuelve a reaparecer…
Se nace y se muere artista. El día
que yo no dé la talla, que yo me
voy a dar cuenta antes que nadie,
solamente ensayando lo veré,
pues ese día me iré de vacaciones.
Pero ahora no, ¿no?
No, para nada, ahora estoy con
motor nuevo. Hay Raphael para
rato, pero nunca será un retiro.

Raphael
El artista publica disco y comienza la gira ‘Mi gran noche’
en América, para llegar en septiembre a España con sus éxitos

“Estoy con motor nuevo,
hay Raphael para rato”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os grandes nunca se
bajan de un escenario
por muchos años que
pasen. Raphael es uno
de ellos y tiene claro

que su presente y su futuro pasan
por seguir con su carrera artísti-
ca. La semana pasada inició en
América su gira ‘Mi gran noche’
que le mantendrá fuera de nues-
tro país hasta mayo. Tras el vera-
no, dará seis conciertos en Ma-
drid y pasará por Gijón, Barcelona
o Valencia, entre otras muchas
ciudades, para presentar el disco
que tiene el mismo nombre que
la gira. Cincuenta años después
de sus inicios mantiene viva la ilu-
sión. Charló con nosotros tres dí-
as antes de su primer concierto,
en México.
¿Cómo te sientes ante el inicio
de la gira?
Me siento muy bien. Con muchas
ganas de estrenar todo este inven-
to y, sobre todo, porque se inicia
en México que para mí es estar
como en casa. Allí me siento muy
bien, muy querido, igual que
aquí.
¿Cómo surge hacer este disco?
Surge porque yo he tenido siem-
pre la suerte de grabar discos muy
compactos, en el sentido de que
yo no he tenido tres canciones y
lo demás de relleno. Siempre me
he preocupado de que todo el dis-
co fuera de la misma calidad. Pe-
ro luego a la hora de la verdad
siempre se elegían dos o tres te-
mas para mandarlos a la promo-
ción y los otros se quedaban los
pobres en la oscuridad, a pesar de
que tenían el mismo valor. Enton-
ces me dije: “yo no quiero que es-
to se quede en el olvido, sino que
se conozcan”, porque los fans co-
nocen todo el disco, pero el resto
del público no. Por ello, he regra-
bado muchas cosas de las que yo
estoy muy orgulloso pero que es-
tán en la sombra. Quiero poner-

las al día para que se conozcan las
joyas de la corona.
¿Cuál crees que va a ser la reac-
ción del público?
Tremenda porque son canciones
buenísimas. Y, además, así no po-
drán decir “Siempre canta lo mis-
mo” (risas), aunque de mí no di-
cen eso porque renuevo en cada
concierto.
Te estoy viendo con unas ganas
de empezar tremendas, con una

ilusión enorme, ¿cómo se con-
serva esa ilusión después de
más de 30 años en el escenario?
Porque me gusta, yo tengo pasión
con mi profesión y entonces para
mí todo esto es muy bonito. Lo
grave para mí sería irme a una
playa sin otra cosa que hacer en
todo el día. Yo soy un hombre
fuerte, tengo una inmensa suerte
de poder trabajar en lo que me
gusta, que es lo máximo.
¿Qué cosas ayudan a salir ade-
lante, a tener ganas, ilusión?
La familia. Es el papel de mi vida.
Somos una piña. Para mí es lo
principal y lo bueno es que están
de mi parte. Y la familia, sobre to-
do mis hijos, son los que me em-
pujan, aunque no hace falta que
me empujen mucho (risas).
Manuel, además, ha seguido tus
pasos. ¿Le das consejos, él te los
pide?
No, él tiene toda la razón en una
cosa que le leí. A la pregunta de

qué consejos te da tu padre, res-
pondió que ninguno porque lo ve
todos los días. Entonces lo único
que tiene es que tomar ejemplo.
No tengo que decirle nada.
¿Cómo te sientes después de
más de 220 discos de oro y 50 de
platino?
Bien, están en el museo. Sabes lo
que pasa, que los premios y todas
estas cosas solo quieren decir una
cosa para mí: el cariño y acepta-
ción del público.
¿Cómo estás viviendo esta crisis
económica, los desahucios, la
corrupción?
Como todos, estupefacto, pero yo
soy una persona bastante positi-
va, yo no me dejo amilanar por
estas cosas, por estos mazazos,
que son mazazos, yo sé que va-
mos a salir adelante y además
más pronto que tarde.
¿Tú crees que hacemos sufi-
ciente los ciudadanos o que de-
beríamos hacer más?
Yo creo que los ciudadanos he-
mos tomado ya nuestra decisión,
está más clara que el agua, lo úni-
co que tienen que hacer es res-
ponder.
¿Los políticos?
Sí, todo el sistema, no ya los polí-
ticos, todo el sistema tiene que
responder. Esta no es la primera
vez que yo lo he vivido. Esta no es
la primera vez que pasa, ni será la
última lamentablemente.
¿Tu crees que acabará?
Claro, ante estas cosas yo lo que
hago es trabajar más para paliar
muchas cosas, para ponerme al
frente de la situación.
¿Compartes lo de trabajar más
y esforzarse más para ganar me-
nos?
Yo no lo comparto como lo dicen,
pero sí es mi forma de hacer. Es
mi forma de reaccionar ante es-
tos problemas, es hacer más que
nunca y ponerle más carne al asa-
dor que nunca, o sea yo no me de-
primo, me echo para delante.
No sé si tiene que ver la situa-
ción que estamos atravesando

Porque no es verdad, mientras
pueda voy a hacer algo, mientras
pueda y responda, lo haré.
¿Cómo te ves en el futuro a cor-
to plazo? Tanto en el nivel per-
sonal como en el profesional
Pues a nivel personal estaré con
mi familia, como siempre he es-
tado desde que la creamos, y an-
tes de ellos pues con mis padres,
que he estado toda mi vida. Mi fi-
nal es ese y con mis amigos, ro-
deado de amigos que tengo muy
buenos amigos. Y viendo crecer a
los hijos de mis hijos y todas esas
cosas que hay que hacer y nada
más (risas).
Ya que hablas de amigos, tienes
muchos que son políticos.
Cuando hablas con ellos de está
situación,¿qué les dices?
No les digo, se me ve en la cara.
Con eso ya me entienden. No ha-
blan según de qué asuntos por-
que ya saben de qué va la vaina
(risas).
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Para mí lo
grave sería irme a
una playa y no hacer
nada en todo el día”
“

“A mis amigos
políticos no les digo

nada, me lo ven
en la cara”
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El saltamontes
verde
Ana María Matute
ED. Destino 

Yungo es un niño que ha
perdido su voz y emprende un viaje ha-
cia el ‘Hermoso País’ en busca de las pa-
labras, para convertirse en un niño
como los demás, pero encontrará algo
mucho más importante...

Misión Cervantes
Brad Thor
ED. Martínez Roca 

Un exagente de los cuer-
pos especiales de la Ma-
rina estadounidense, deberá luchar
contrarreloj para desvelar un secreto
en el que encajan tres elementos: Tho-
mas Jefferson, un criptograma oculto
y una revelación del profeta Mahoma.

El rompecabezas
inconmensurable
Alicia García Olbés
ED. Sial 
La obra expone la evolu-
ción de la Tierra y la entrada en esce-
na de los hombres. Esta panorámica,
relacionada en el tiempo y en el espa-
cio, nos hace reflexionar sobre la insig-
nificancia de lo que representa un hu-
mano en el mismo.

Perdona pero
quiero irme a
Roma contigo
AA. VV.
ED. Planeta 

Gracias a este libro el lector podrá co-
nocer el lado más romántico de la ca-
pital italiana de la mano de los perso-
najes de Federico Moccia y sumergir-
se en una ciudad llena de secretos.

Lo que moja la
lluvia
Adriana Abenia
ED. Espasa 

Tras publicar su primer
libro, Cecilia recibe una propuesta de un
editor francés: escribir su segundo li-
bro. Cuando llega a París descubre
que el piso en que debe vivir es una ré-
plica exacta del de su novela.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Terapia
sexológica

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

I niciar un proceso psicoló-
gico de cualquier tipo no
es fácil, porque tienes que
exponer tus sentimientos,

cogniciones y conductas ante
el terapeuta, y en el caso de la
sexualidad ocurre lo mismo, e
incluso a mayor escala, porque
se habla de un tema que toda-
vía es tabú. Es necesario que
tengáis en cuenta que la inten-
ción de un buen terapeuta es
escucharos y ayudaros a poner
soluciones en marcha, así que
lo que le contéis no será extra-
ño para él y de ninguna mane-
ra os juzgará, sino que os valo-
rará positivamente por haber
tenido la valentía y la decisión
de acudir a terapia.

La terapia es un proceso de
cambio que para algunas per-
sonas puede resultar arduo y
largo, pero lo importante es
que se produzca el cambio y
que se disfruten los pequeños
pasos que facilitan el camino a
los grandes. Es importante que
la prisa no esté presente y que
se tenga en cuenta que todo el
aprendizaje sexual presente es
fruto de muchos años, así que
su cambio no se puede produ-
cir de un plumazo y por arte
de magia. Hay que ser pacien-
te y confiar en la destreza y
planificación del terapeuta,
que tiene como principal meta
que el cambio que se produz-
ca sea lo más constante, gene-
ralizado y duradero como sea
posible.

Si has decidido dar el paso
y acudir a terapia sexológica
no lo dudes y escríbenos.

ELPLACERESNUESTRO.COM

22 MILLONES DE VISITAS

El nuevo video de
PSY criticado por
posible plagio
REDACCIÓN
El coreano PSY ha publicado en
su canal de Youtube un nuevo
videoclip, ‘Gentleman’ y en tan
sólo un día ha superado ya los
22 millones de visitas. Pero la
noticia no es esta, sino el posi-
ble plagio de la coreografía que
el cantante baila en su vídeo.
Los fans se han dado cuenta
que es muy parecida a la de
otro grupo coreano menos co-
nocido, Brown Eyed Girls. Algu-
nos pasos o los movimientos de
cadera son prácticamente igua-
les. Esta formación está integra-
do por cuatro chicas y nació en
el 2006. ‘Abracadabra’ (el vídeo
de la polémica) es su mayor éxi-
to.

20.000 MÁS

Más plazas para
acampar en el
festival BBK Live
AGENCIAS
La octava edición del Bilbao
BBK Live ampliará considera-
blemente su zona de acampa-
da ya que la ha trasladado al
monte Arraiz, con lo que pasa-
rá de tener 5.000 plazas a cerca
de 20.000. Esta nueva ubica-
ción, que se encuentra a ape-
nas un kilómetro del recinto, es
una de las mayores áreas re-
creativas de Bilbao. Se trata de
una zona verde, natural, con
7.000 árboles y con una superfi-
cie total de 340.000 metros so-
bre superficie llana, de los cua-
les aproximadamente 120.000
se destinarán a la nueva zona
de acampada del festival, con
aforo para 20.000 personas.

Los actores Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart, protagonizan ‘On the road’

La generación Beat llega a los cines

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La Generación Beat engloba a un
grupo de escritores estadouni-
denses de la década de los cin-
cuenta que rechazaban los valo-
res clásicos de su país, consumían
todo tipo de drogas y tenían una
gran libertad sexual. Fue el pre-
cursor del movimiento hippie.
Uno de estos autores fue Jack
Keourac, cuya novela ‘On the
road’ narra el viaje que hizo en
esos años por América junto a su
amigo Neal Cassady. No es la pri-
mera vez que el libro es llevado al
cine. La olvidada ‘Generación
pérdida’ fue un buen retrato de
esta juventud que se salía de los
moldes establecidos por la socie-
dad americana. Ahora el director
brasileño Walter Salles, lleva a la

pantalla una nueva adaptación de
la obra. Pero a esta versión le fal-
ta pasión y desgarro, intensidad
emocional y atrevimiento y acaba
siendo una narración demasiado
lineal.

LUCHA POR LA VIDA
Otro estreno recomendado para
esta semana es ‘La caza’. La pelí-
cula cuenta la historia de Lucas,
un hombre de cuarenta años re-
cién divorciado. Vive un buen
momento porque ha encontrado
nueva novia, un nuevo trabajo y
se dispone a reconstruir su rela-
ción con Marcus, su hijo adoles-
cente. Pero algo va mal. Un deta-
lle. Un comentario inocente. Una
mentira fortuita. El estupor y la
desconfianza se propagan, obli-
gando a Lucas a luchar por salvar
su vida y su dignidad.

La gran vencedora de la última
edición de los Premios Goya,
‘Blancanieves’, de Pablo Berger, ha
sido nominada a Mejor Película
Iberoamericana en los Premios
Ariel de la Academia de Cine Me-
xicano, país donde se estrena el
próximo 21 de junio. La 55 edición
de estos galardones tendrá lugar
el próximo 28 de mayo, y en caso
de resultar triunfadora, ‘Blanca-
nieves’ sucedería a ‘Pa Negre’, que
fue distinguida también como
Mejor Película Iberoamericana el
pasado año. La cinta ha recibido
numerosos premios en España y
fuera de nuestro país.

‘Blancanieves’ ,
triunfa en México

‘On the road’ es la adaptación de la novela de Jack Kerouac y narra su
viaje por América en los años 40. ‘La caza’ también está en cartelera



PARLAMENTO PLAN DE VIVIENDA AUTONÓMICO EN “MENOS DE TRES MESES”

Los partidos, en contra de las viviendas vacías
GENTE EN SANTANDER

El Pleno del Parlamento de Can-
tabria ha aprobado esta semana
una proposición no de ley, pro-
movida por el PSOE, en la que
insta al Gobierno a presentar en
el plazo de tres meses el proyecto
de ley de vivienda y a elaborar en
el menor plazo posible un plan
de vivienda autonómico que fa-
vorezca la eliminación del stock
de vivienda vacía y apueste “deci-
didamente” por el alquiler social
y la rehabilitación social.

La iniciativa fue defendida por
el diputado socialista Francisco El objetivo es favorecer alquiler social y precios asequibles. / A.A.

Fernández Mañanes, quien agra-
deció el apoyo de los grupos.

MANOS A LA OBRA
Además, emplazó al consejero de
Vivienda, Francisco Rodríguez
Argüeso, a ponerse “manos a la
obra” no vaya a ser que la ley se la
haga otro consejero -el de Orde-
nación del Territorio y Urbanis-
mo, Javier Fernández- que, por lo
pronto, dijo, ya “ha eliminado la
reserva de suelo para viviendas
de protección oficial”, fijada en la
Ley del Suelo en un porcentaje
del 25%.

Durante la presentación de la
iniciativa, Mañanes intentó hacer
una ‘radiografía’ del sector de la
vivienda en Cantabria. Así, desta-
có que los visados de obra expedi-
dos en la región pasaron de 4.935
en el año 2000 a 445 en 2011 y 237
en 2012, según datos del Ministe-
rio de Fomento; que las califica-
ciones provisionales de viviendas
pasaron de 1.166 en 2010 a 628 en
2011 y 290 en 2012, según la Con-
sejería de Obras Públicas y Vi-
vienda; y que en la región existen,
según este mismo departamento,
509 VPO sin vender.

El PP en el Gobierno de Cantabria se ha tomado la finalización de Valdecilla
en serio. Hay sectores que creen que “cueste lo que cueste”, las paredes estarán
en su sitio, los equipos en las salas y quirófanos y los profesionales ejerciendo pa-
ra 2015. Para ello el Ejecutivo ha publicado un complejo pliego de condiciones que,
valorado en más de 600 millones de euros, tendrá una duración de 20 años en los que el
Gobierno de la región irá pagando las obras sin intereses y que conlleva la concesión de
una serie de servicios del hospital. Esto, en especial a los sectores vinculados a la iz-

quierda en general y al PSOE en particular, le ha sonado a privatización de la
Sanidad en Cantabria y de un hospital con vocación supuestamente señera a

nivel nacional. El problema es que este partido líder de la izquierda tuvo las obras
en estado vegetativo la mitad de la legislatura anterior, tras innumerables fechas in-

cumplidas de fin de las obras. Dos formas de entender la Economía y la labor Gobierno.
Algo tan importante como la Sanidad y Valdecilla, como escenario. Consejera y diputada
nacional. ¡Segundos fuera!

María José Sáenz de Buruaga Gómez
CONSEJERA DE SANIDAD / VICEPRESIDENTA GOBIERNO / PP

María del Puerto Gallego Arriola
DIPUTADA NACIONAL POR CANTABRIA / PSOEVERSUS

«No hay un gobierno que haya optado por la gestión
pública de lo público como el actual Gobierno regional»

«Quien provocó un daño, espero que no irreversible, por
su nefasta gestión de Valdecilla, fue precisamente el PSOE»

«De ser el gran reclamo electoral del PP, hemos
pasado a la paralización de las obras y a su privatización»

«El PSOE no va a ser cómplice de la privatización y del
negocio de 660 millones de euros que quiere hacer el PP»

«Dejen de causar daño a Valdecilla (...) Su estrategia está
más próxima a enfrentar y destruir que a construir»

«El objetivo del PP es hacer negocio con la sanidad (...) Ni
Diego ni Buruaga pueden esconder ya sus pretensiones»
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