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Todos a una para ganar hoy por la noche al Barça B en El Sardinero
Este viernes, desde las 21.00 h. en los campos de Sport de El Sardinero
el Racing de Santander recibe la visita del Barcelona B. El conjunto que
entrena Alejandro Menéndez debe sumar ante los catalanes para salir
de los puestos de descenso a Segunda B. El cuadro de lesiones es am-

plio, pero no hay excusas. El equipo intenta salir adelante, pero los úl-
timos resultados no han ayudado. Mientras, este sábado el cupón de la
ONCE tendrá como protagonista el Centenario del Racing de Santander.
Puede ser un momento de suerte para el aficionado. PÁG. 8

¿Aún no participas en el sorteo?
LA CAMISETA DEL CENTENARIO // PÁG. 8

Entérate cómo conseguir esta pieza de coleccionista, firmada por la plantilla

La Justicia da el OK a los escraches
A las palabras del presidente del Tribunal Supremo sobre su legalidad, se unía esta semana
el sobreseimiento de un Juzgado de Torrelavega de la denuncia del alcalde Ildefonso Calderón
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Por la festividad del 1 de Mayo

La semana que viene...

Volvemos el viernes 10 de Mayo 
NO HABRÁ PERIÓDICONO HABRÁ PERIÓDICO

El contrato de
Valdecilla, parado
cautelarmente

SANIDAD PÁG. 4

El Tribunal Administrativo Cen-
tral ha suspendido cautelarmente
la licitación de las obras de Valde-
cilla, tras la denuncia de UGT.

56.900 parados en
Cantabria, según
datos de la EPA

INE PÁG. 4

La tasa de desempleo se sitúa en
el 20,76% según el Instituto Na-
cional de Estadística.

La Justicia, en España y en Cantabria, parece
dar el OK a los escraches a políticos siempre
que no sean violentos. El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción 1 de Torrelavega archi-

vaba esta semana la denuncia interpuesta por el
alcalde, Ildefonso Calderón, tras sufrir una de
estas manifestaciones en su domicilio. El auto
se sustenta tanto en la libertad de manifesta-

ción consagrada en la Constitución como en el
carácter de personaje público del primer edil
de Torrelavega que debe “soportar” protestas,
al igual que tiene privilegios, dice. PÁG. 5
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El departamento de Cultura que dirige
Arranz ha organizado una más que dig-
na semana dedicada al libro en Piélagos
de la que se pueden beneficiar mayores
y pequeños del municipio.

EVA ARRANZ
CONCEJALA CULTURA PIÉLAGOS

Las redes sociales en Cantabria se han
volcado con los jóvenes periodistas Gui-
llem Ruisánchez, Óscar Allende y Dani
González, tras el cambio de cerradura que
les impidió emitir su espacio.

B. DÍAS CANTABRIA
PERIODISTAS

El empresario de los medios de comuni-
cación, propietario de Cantabria Econó-
mica y Azul FM impidió el lunes la emi-
sión al equipo de Buenos Días Cantabria,
periodistas libres de ataduras políticas.

ALBERTO IBÁÑEZ
EMPRESARIO

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Usted a mí sí que me “alarma”...

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

U
no se considera, a extremos difíciles de resumir, periodista y comu-
nicador. No soy bicho excepcional. El orgullo de profesión es habi-
tual. Mucho más habitual que el caso de los dinosaurios que tam-
bién se llaman periodistas y, con el culo pelado, se encargan más

de asegurarse la jubilación (y si pueden la de sus hijos) que la informa-
ción. Mantienen la máscara, pero les tira la pasta. Hay varios en la región.

No creo que nuestra labor deba estar en el foco, porque lo importan-
te de lo que hacemos es el mensaje, no nosotros. Pero precisamente por
la importancia de lo que transmitimos, esta semana en Cantabria el foco
se ha centrado justamente en periodistas. En tres, Óscar Allende, Gui-
llem Ruisánchez y Dani González a los que se les cambió la cerradura de
la emisora con la que tenían acuerdo, para que no realizaran su progra-
ma. El casero era Alberto Ibáñez, periodista. Cercano al PSOE. Cerrajero
recién licenciado.

No había cruzado ni una palabra con ese periodista empresario has-
ta que acudí a la tertulia de Guillem, Óscar y Dani el pasado 8 de marzo
(empezaron en esa casa del cerrojazo informativo el día 4). Al salir del
micro me dio la mano y me espetó con voz algo engolada: “Me alarman
algunas cosas que leo en Gente”.

Es imposible que sin libertad de expresión haya democracia o el res-
to de libertades porque la libertad de expresión es el paso previo y nece-

sario para la libertad verdaderamente importante, la de información. Su
derecho. El suyo. El de usted.

Se alarmaba el periodista. La respuesta es evidente. Todo lo que publi-
ca Gente en Santander es información contrastada en fuentes, perso-
nas o documentos que, además, como la semana pasada con la Comisión
de Investigación de Cantur, siempre que es posible, ponemos en las ma-
nos directas de nuestros lectores. Se “alarmaba”. A mí sí que me “alarma”
que se le cambien las cerraduras a tres periodistas que informaban de
chorreos de dinero público en los que está metido su partido. A mí sí que
me alarma que una persona así tenga en su poder varios medios de co-
municación. Usted a mí sí que me alarma...

Afortunadamente el periodista se ha destapado delante de toda la re-
gión y profesión. Él, que obtuvo de manos del PSOE gobernante la licen-
cia de radio que ha intentado vender por cifras estúpidamente astronó-
micas. Él, que reivindica razones pueriles en un comunicado lanzado 14
horas después de la ignominia de la cerradura...

Los periodistas habían pasado las últimas semanas desgranando el
sistema de desvío de dinero orquestado entre el grupo publicista Frai-
le&Blanco y el PSOE cuando éste gobernó en Cantabria (2003-2011). Tie-
nen estas páginas a su disposición, si quieren seguir informando de ello
a quien los periodistas nos debemos: el ciudadano.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

#apoyoBDC
Esta semana no se realizaba el programa de
radio Buenos Días Cantabria. Desavenencias
político-empresariales con la propiedad de la
emisora devinieron en el llamado “cerrojazo”.
El hashtag #apoyoBDC fue trending topic na-
cional. Seleccionamos algunos tweets:

“Faltan tres para dar los buenos días”
Magdalena Martínez (@madamtnez)

Periodista

“¿Qué opina Juan Guimerans @psoecanta-
bria, adalid de la democracia, de la censura a
@BDCantabria?”

Víctor Javier Cavia (@victorjavier)

Ex PSOE Cantabria

Un ex presidente de #Cantabria que alardea
por la red de su popularidad de allá para acá
y ni pío de la censura hacia BDC ¿Sabrá algo?
#apoyoBDC”

Ángel (@lillosantander)

“Leo sobre el cierre de @BDCantabria. Cari-
ño y respeto por el trabajo que hacían #Apo-
yoBDC. Ánimo @oscar_allende @GRuisan-
chez @Glezdani”

Pedro Casares (@pedro_casares)
Secretario Economía PSOE Cantabria

“#ApoyoBDC no hay libertad de información
ya.... Ánimos a los chicos de @BDCantabria
sois unos cracks Guillem, Óscar y Dani”

Fernando Garzo (@FernandoGarzo)
Nuevas Generaciones PP

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com (máximo 1000 caracteres) y
sus tweets a @Gente_Santander
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3.400 parados
más registrados
en la Comunidad

GENTEENSANTANDER.COM

El paro subió en el primer trimes-
tre del año en Cantabria un
6,39%, al registrarse 3.400 desem-
pleados más que en el trimestre
anterior, lo que eleva la cifra total
de personas sin trabajo en la re-
gión a 56.900, según la Encuesta
de Población Activa (EPA) que
publicaba esta semana el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto mayor incre-
mento de todo el país y es 2,4
puntos superior al registrado en
el conjunto del país, donde el pa-
ro subió en 237.400 personas en
el primer trimestre respecto al tri-
mestre anterior, un 4% más, si-
tuándose el número total de de-
sempleados en 6.202.700.

EPA

ÁngelAgudo
amenaza a Gómez-
Acebo & Pombo

GENTEENSANTANDER.COM

El presidente del PSC-PSOE y ex-
consejero de Economía y Hacien-
da, Ángel Agudo, ha pedido al Co-
legio de Abogados que medie con
el bufete Gómez-Acebo&Pombo
y dos de sus abogados, Ángel Va-
rela y Rubén Ferrer, para buscar
un acuerdo que repare el perjui-
cio, a su juicio, causado con las
declaraciones de estos letrados en
la Comisión de Cantur sobre la
compraventa del Racing.

De no llegar a un acuerdo Agu-
do dijo que podría tomar “accio-
nes judiciales”. Los letrados afir-
maron ante la Comisión que el
Gobierno PRC-PSOE hizo caso
omiso a sus consejos en esa ope-
ración.

COMISIÓN INV. CANTUR

HOSTELERÍA GUERRA POR LA LIBERALIZACIÓN O NO DE HORARIOS

Coercan le dice a Hostelería que ‘a lo suyo’
GENTE EN SANTANDER

La Federación del Comercio de
Cantabria - Coercan, que agrupa
a más de 3.000 comercios de la re-
gión e integra a 45 asociaciones,
quiere manifestar su malestar por
el posicionamiento de la Asocia-
ción de hostelería de Cantabria
en un tema tan sensible para el

comercio como la liberalización
de horarios planteada por la Aso-
ciación de Grandes Superficies –
ANGED, y ya apoyada en su día
por este colectivo de hosteleros.

“Al igual que el comercio mi-
norista ni opina ni presiona sobre
cuáles deben ser los horarios y
jornadas de descanso de los hos-

teleros, una asociación como la
de Hostelería no debería haberse
posicionado en un tema en el que
su opinión poco o nada ha de in-
fluir y que está comprobado que
sólo beneficiaría a las grandes su-
perficies instaladas en el extrarra-
dio de Santander”, se han queja-
do desde Coercan.

Tribunal Administrativo para de
modo cautelar el contrato de Valdecilla
El Gobierno lo achaca a la “ofensiva” lanzada por UGT y PSOE en contra de su política sanitaria

Las obras de Valdecilla, en la actualidad. EUROPAPRESS

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

Sólo unas horas después de que
se conociera que siete grandes
alianzas empresariales se presen-
taban al contrato de obras y ser-
vicios que el Gobierno de Ignacio
Diego ha puesto en marcha para
terminar las obras del Hospital
Valdecilla, llegaba el mazazo: El
Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales sus-
pendía esta semana el procedi-
miento de contratación necesario
para reanudar las obras del Hos-
pital Valdecilla abierto por el Go-
bierno de Cantabria, que ha ad-
vertido de una “ofensiva en contra
de Valdecilla”.

El órgano de contratación, la
gerencia de Valdecilla, recibió el
miércoles por la noche la notifi-
cación del acuerdo que ha adop-
tado este tribunal -de orden ad-
ministrativo- a petición del sin-
dicato UGT, que ha recurrido el
expediente del contrato que per-
mitirá terminar de manera defi-
nitiva la obra del hospital.

El Gobierno ha explicado que
se trata de una medida cautelar
“habitual” en el Tribunal Central,
dictada de acuerdo con un mode-
lo tipo de suspensión y adoptada
mientras se resuelve el recurso,
“sin que se haya pronunciado so-
bre el fondo, es decir, el tribunal
no prejuzga y no respalda con es-
ta medida las alegaciones de
UGT”, puntualiza.

La consecuencia inmediata de
esta decisión, añade el Gobierno,
es la paralización del procedi-
miento y, por tanto, del siguiente
paso previsto por el órgano de
contratación, como es la reunión
de la Mesa Especial de Diálogo
Competitivo, que iba a celebrar-

La secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha valorado positiva-
mente la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales. La ha calificado de “prudente” y la considera “una buena no-
ticia” para la sanidad pública.“Suspendiendo cautelarmente el concur-
so para la privatización de Valdecilla se intenta evitar males mayores,
tanto a las empresas que han acudido al concurso, como, sobre todo, a
la calidad asistencial de Valdecilla”, afirmaba Díaz Tezanos en un comu-
nicado de prensa.

“Suspender es evitar males mayores”

se el viernes para evaluar las soli-
citudes presentadas por siete
grandes grupos empresariales.

“Estamos ante un primer tras-
pié cuyos responsables tienen
nombres y apellidos”, ha afirma-
do la vicepresidenta y consejera

de Sanidad y Servicios Sociales,
María José Sáenz de Buruaga,
quien ha explicado que al Gobier-
no de Cantabria “no le ha extra-
ñado” este acuerdo del tribunal.
Tras esta decisión, lo previsible es
que este órgano “no demore” la

resolución sobre el fondo del
asunto.

La vicepresidenta ha advertido
de una “ofensiva en contra de Val-
decilla”, como se confirma, en su
opinión, con los recursos presen-
tados primero por UGT, y después
por el PSOE y CCOO.

Unos recursos que en su opi-
nión “no tienen ningún funda-
mento jurídico, sino que respon-
den a una estrategia perfecta-
mente urdida de carácter partida-
rio y partidista con el claro
propósito de paralizar la obra”.

La polémica se completaba es-
ta semana con la denuncia del
PSOE de Santander acerca de que
algunas de las empresas candida-
tas están inmersas en la investi-
gación de la trama Gürtel.
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Los escraches también legales en Cantabria
Juzgado de Torrelavega sobresee la denuncia del alcalde en pro de la libertad de manifestación

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

“En tanto no sean violentos, que
no lo son, son un ejemplo de una
libertad de manifestación”. Son
las palabras del presidente del
Tribunal Supremo, Gonzalo Mo-
liner, hablando de los escraches.
Sólo unas horas más tarde, otro
varapalo llegaba para los políti-
cos que han tachado de ilegales
estas prácticas: El Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 1 de Torrelavega acordaba
el sobreseimiento de la denuncia
presentada en Comisaría el pasa-
do 19 de abril por el alcalde de
Torrelavega, Ildefonso Calderón,
contra los autores de un escrache
en su domicilio.

El regidor municipal había de-
nunciado a los integrantes del pi-
quete que a última hora de la tar-
de del pasado 18 de abril “acosó”
su domicilio “asustando” a su fa-
milia y vecinos. Con esta acción,
llevada a cabo por la Plataforma
de Afectados por las Hipotecas,

Calderón se convirtió en el primer
político víctima de un escrache en
la región.

Sin embargo, el Juzgado no
aprecia indicio alguno de que se

cometiese delito o falta de inju-
rias, amenazas o coacciones, ya
que, según lo manifestado en la
denuncia, los denunciados no
profirieron insultos ni amena-

CANTABRIA 5GENTE · DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2013

zas, ni hacia el alcalde, ni hacia
su familia.

El auto judicial subraya que “es
servidumbre de todo cargo polí-
tico, en un régimen democrático,

soportar pacientemente las mo-
lestias que le puedan causar este
tipo de actos, ya que también se
aprovecha las indudables venta-
jas de serlo”.

Tras conocer el archivo, Calde-
rón afirmaba esta semana que
“no va a consentir” que se atemo-
rice a su familia o a sus vecinos
por lo que seguirá denunciando
“cualquier tipo de actitudes de es-
te calibre”.

Día del Libro,una
fecha señalada
en Renedo

GENTE

Este jueves tuvo lugar en la Biblio-
teca municipal Francisco Sota de
Renedo la celebración del Día In-
ternacional del Libro, con el di-
vertido espectáculo del mago Ju-
lianini denominado ‘La magia de
una sonrisa. “Aprovechando la
celebración del 23 de abril, hemos
decidido potenciar las instalacio-
nes y atraer a los más pequeños
al centro de lectura municipal ya
que la actuación está dirigida a
niños de entre 4 y 10 años”, expli-
có la edil Eva Arranz.

“Es una ocasión estupenda pa-
ra que los pequeños se acerquen
a la Biblioteca con sus familiares,
descubran todos los atractivos li-
bros que pueden leer y disfruten
con el espectáculo”, apuntó la
concejala de Cultura.

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del objetivo del Ayuntamiento
de aprovechar las instalaciones
del centro de lectura municipal
para convertir la Biblioteca en un
espacio dinámico y abierto, afir-
mó el Ayuntamiento.

PIÉLAGOS
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PENSIONES El Gobierno plantea elevar la edad de jubilación

¿Seguiremos trabajando con más de 67 años?
El Gobierno baraja elevar la edad
de jubilación más allá de los 67
años en un futuro para garantizar
la viabilidad del sistema de pen-
siones. Esta es una de las princi-
pales conclusiones de un informe
remitido por el Ministerio de Em-
pleo a los diputados y expertos
sobre los efectos que tendría la re-
visión del facto de sostenibilidad,

que es uno de los puntos que ha
dejado pendientes la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria aprobada
el pasado verano. En el documen-
to también se aboga por ampliar
el tiempo necesario para cobrar
la pensión máxima, que de media
se sitúa en los 40 años en Europa,
o modificar el sistema por que el
se calcula la actualización del po-

der adquisitivo de las prestacio-
nes. Tras los cambios aprobados
en 2011, la ley ya establece que la
edad de jubilación se vaya retra-
sando de forma paulatina desde
los 65 años hasta alcanzar los 67
en 2027. También se estableció
una ventana para revisar cada
cinco años los principales facto-
res del sistema de prestaciones.

La ayuda de la UE no evita reformas
Bruselas dará dos años más para que cumpla con el objetivo del déficit · El Gobierno prepara
medidas para los próximos años para aumentar los ingresos y reducir los gastos del Estado
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Bruselas ha dado un balón de oxí-
geno a España. La recesión que
atraviesa todo el continente euro-
peo-y del que parece que no va-
ya a salir en tiempo-, las presio-
nes del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), la escasa actuación
del Banco Central Europeo (BCE),
son algunos de los motivos que
han llevado a la UE a dar un vira-
je en su rumbo. La austeridad ya
no es la respuesta, dijo el lunes un
sonriente José Manuel Barroso,
presidente de la Comisión Euro-
pea. “Pese a que esa es la política
fundamentalmente correcta, creo
que ha sobrepasado los límites”,

El Ejecutivo no descarta que se presenten nuevas medidas de austeridad a corto plazo

aseguró el máximo responsable
de la institución.

Este cambio tiene una actua-
ción inmediata: hay más tiempo
para que varios países cumplan
con el déficit. Francia y Portugal
tendrán un año más. Y Bruselas
se decanta por que España tenga
finalmente dos años de margen.
De este modo, permitirá que el
déficit de 2013 ronde el 6,5 por
ciento del PIB, pese a que esa ci-
fra no está cerrada. Pero el ‘rega-

lo’ no va a salir gratis. La UE vin-
cula ese margen a un paquete de
reformas que incluya pensiones,
el déficit de tarifa, una evaluación
del efecto de la reforma laboral y
las reformas de unidad de mer-
cado y liberalización. El Gobierno
acaba de empeorar precisamente
sus previsiones de crecimiento, lo
que no cierra del todo las puertas
a unas nuevas subidas de im-
puestos.

NI HABLAR DE IMPUESTOS
De momento nada de subida de
impuestos. Al menos es lo que ha
dejado claro el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. Lo que sí
hay son modificaciones en algu-
nas partidas presupuestarias. “El

Gobierno no quiere subir los im-
puestos como el IVA o el IRPF”, ha
dejado claro el líder del Ejecutivo,
para añadir que España depende
de las “previsiones y de la senda
del déficit público para los próxi-
mos años”.

Por ahora este año no va a ser
bueno, al menos en términos de
paro. Aunque el Gobierno espera
que sea menos malo que en ejer-
cicios anteriores. “Evidentemen-
te, no es para estar satisfechos,

pero sí indica una mejora en la
tendencia que es muy importan-
te. Y le diré también que en 2014
habrá crecimiento y se creará em-
pleo en nuestro país”, aseguró Ma-
riano Rajoy durante la sesión de
control de los miércoles en el
Congreso de los Diputados.

NUEVAS REFORMAS
Para lograr el objetivo que marca-
rá Bruselas, el Gobierno sólo tiene
una opción: nuevas reformas que
irán encaminadas a reducir el
gasto a largo plazo del Estado y a
elevar los ingresos. Bajar el gasto
se traduce en reforma de las pen-
siones o modificaciones en las
prestaciones por desempleo. Para
llenar las arcas el Ejecutivo dispo-
ne de varias alternativas como la
creación de unos gravámenes
medioambientales o la supresión
de beneficios fiscales en los gran-
des impuestos. Serán reformas
“suaves”, dice el líder del Ejecuti-
vo, encaminadas al crecimiento
económico de los próximos años
en nuestro país.

El Gobierno planea elevar la edad de jubilación más allá de los 67

La Unión Europea
pide más reformas
en las pensiones y

liberalizar el mercado

Mariano Rajoy
asegura que en su
agenda no está la

subida de impuestos

El Gobierno no tiene en mente
introducir medidas que afecten
a las pensiones ni a las presta-
ciones por desempleo dentro del
Plan Nacional de Reformas. Es la
promesa que la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ha traslada-
do a los dos sindicatos mayori-
tarios: CCOO y UGT.

No obstante, los sindicatos
temen que el debate sobre las
cotizaciones en el empleo a
tiempo parcial y el factor de sos-
tenibilidad acabe poniendo pa-
tas arriba” el sistema de pensio-
nes, y que el Gobierno, una vez
conozca el dato de la Encuesta
de PoblaciónActiva (EPA), aprue-
be un nuevo paquete de recor-
tes antes del verano que pueda
incluir la subida del IVA o un
ajuste “brutal” en el empleo pú-
blico.

Ni pensiones
ni desempleo



No a la retirada
del pasaporte de
Iñaki Urdangarín

GENTE

La Fiscalía Anticorrupción se
opone a la petición del sindicato
Manos Limpias de que le sea reti-
rado el pasaporte a Iñaki Urdan-
garín. La acusación pública no
constata circunstancias de las
que pueda deducirse un riesgo de
fuga por parte del imputado, co-
mo tampoco de obstaculizar la
investigación o reiterar su con-
ducta delictiva. En el escrito que
ha presentado ante el Juzgado pa-
ra mostrar su disconformidad
con la solicitud de esta medida
cautelar, el Ministerio Público
asevera que en estos casi tres
años de instrucción no se ha
apreciado un riesgo de sustrac-
ción de la justicia al tiempo que
el duque de Palma ha acudido a
los llamamientos judiciales en los
que ha sido requerido.

En su petición de retirada de
pasaporte, Manos Limpias augu-
raba que el duque podría ocultar
sus verdaderos domicilios para
imposibilitar su localización en
caso de que finalmente se trasla-
dase a Qatar como segundo en-
trenador de la Selección nacio-
nal de balonmano. Un hecho que
para la entidad no supone un
riesgo de fuga, sino una fuga en sí
misma.

NO QUERÍA FIRMAR
La información sobre los duques
de Palma arroja nuevos datos.
Ahora se conoce que el notario,
que intervino en sus escrituras
privadas y societarias, testificó an-
te el juez Castro que la infanta
Cristina “no quería firmar” la ad-
quisición por cerca de seis millo-
nes del palacete de Pedralbes. “La
infanta se había negado, no que-
ría firmar. Porque no veía claro,
entonces, cómo se podía adquirir
esa casa”, explica el notario en su
declaración judicial.

OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

Ruiz-Gallardón
rechaza eliminar
el Senado

REDACCIÓN

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón no está de acuer-
do con la propuesta que ha pre-
sentado el partido socialista. El
PSOE había pedido eliminar el
Senado para crear una nueva cá-
mara que represente a los territo-
rios españoles. Hace unos días
propusieron una reforma consti-
tucional que prevé la supresión
de esta cámara para sustituirla
por otra más territorial cuyos
miembros sean designados por
los gobiernos de las comunidades
o los parlamentos regionales. “Es-
pero que no siga adelante ese pro-
yecto de su partido porque sería
perjudicial para nuestra demo-
cracia”, ha dicho Garlladón.

COMO PEDÍA EL PSOE

Carcaño podría
ser imputado por
una falsa denuncia

REDACCIÓN

Si se confirma que es falsa la últi-
ma versión de Miguel Carcaño
acerca del paradero del cuerpo de
Marta del Castillo, el joven podría
enfrentarse a una denuncia de la
Fiscalía de Sevilla que podría acu-
sarlo por sus continuos cambios
de testimonio. El autor confeso
del asesinato de la joven sevilla-
na cambió la semana pasada su
versión de lo sucedido. Carcaño
asegura ahora que los restos de
Marta están enterrados en una
finca en La Rinconada después de
que su hermano la matara con la
culata de una pistola. El joven ha
dado ya siete versiones diferentes
de lo ocurrido el 24 de enero de
2009.

MARTA DEL CASTILLO

DATOS EN ESPAÑA CAYÓ UN 38 POR CIENTO COINCIDIENDO CON EL AUMENTO DEL PARO

La crisis también pasa factura al tráfico
AGENCIAS

Ningún sector se salva de esta cri-
sis económica. El último en verse
afectado ha sido el tráfico de vehí-
culos, que cayó en España el año
pasado un 38 por ciento respecto
a 2011. Esta cifra sitúa a nuestro
país como la segunda región eu-
ropea que registró un mayor des-

censo, únicamente por detrás de
Portugal. En el último año los
conductores españoles pasaron
una media de 25 horas atrapados
en atascos, 15 horas menos que el
año anterior. Esta tendencia pa-
rece continuar en 2013. De hecho,
en el primer trimestre, el tráfico
ha bajado un 57 por ciento con

respecto al mismo período de
2012. De los 13 países europeos
analizados, aquellos que han su-
frido más la crisis son los que han
registrado más caídas. “Siempre
ha existido correlación entre el es-
tado de la economía y el nivel de
congestión de tráfico en las carre-
teras”, reza el comunicado. En 2012, los españoles pasaron 25 horas de media en un atasco

El ministro del Interior fue el encargado de confirmar los detalles de la operación

La sombra de Al Qaeda en España
Los dos islamistas arrestados tenían un perfil similiar a los terroristas
del maratón de Bostón · Las detenciones han sido en Murcia y Zaragoza

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Sus nombres son Nou Mediouni,
de origen argelino, y Hassan el
Jaaouani, de origen marroquí.
Ambos han sido detenidos por la
Policía Nacional-el primero en
Zaragoza y el segundo en Murcia-
sospechosos de pertenecer a una
célula de Al Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI). “La Policía lle-
vaba un año con esta investiga-
ción y con su detención se evitan
riesgos mayores”, ha afirmado el
ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz. Los dos presuntos
islamistas se habrían radicaliza-
do en los últimos años y accedían
a páginas radicales yihadistas. La
Policía los tenía vigilados desde
hace más de un año. Las deten-
ciones se han producido tras en-
contrar en la red comentarios a
favor de los terroristas de Boston.
El detenido celebró en un co-

Fue el pasado 15 de abril durante la celebración de la maratón de Bos-
tón cuando dos terroristas sembraron el pánico en la línea de llegada.
Varias bombas explotaban causando la muerte de tres personas y oca-
sionando más de 100 heridos. Los terroristas, hermanos, son de origen
checheno. El mayor ya está muerto y el más pequeño permanece hos-
pitalizado en estado muy grave. Los detenidos en España tienen un per-
fil muy similar: su radicalismo islamista los caracteriza a los cuatro.

Muy similares a los terroristas de Bostón

mentario de un foro yihadista es-
te atentado como respuesta a “los
inocentes muertos y al imperia-
lismo”. “uno de los detenidos ya
había hecho una apología del
atentado de Boston”, ha explica-
do el ministro.

PERFILES
Nou Mediouni era usuario habi-
tual de una conocida plataforma
radical islamista, desde la que
responsables de AQMI, radicados

en Mali, procedían al recluta-
miento de aquellos candidatos
que presentaban perfiles más ra-
dicales. Mediouni fue reclutado
en este foto y recibió instruccio-
nes concretas para su viaje a un
campo de entrenamiento yiha-
dista. Por su parte, Hassan El
Jaaouani habría contactado con
los mismos responsables de
AQMI ubicados en Mali y tam-
bién responsables del recluta-
miento de radicales en España.
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El fútbol del Barça en El
Sardinero, viernes 21.00 h

FÚTBOL AD ALMERÍA - RACING, DOMINGO 5, 19.00 H.
El equipo de Alejandro Menéndez sigue en descenso, y el cuadro
catalán está en la zona media · El filial Saúl, con el primer equipo

El jugador catalán Martín Crepí es duda ante el Barça B. FOTO/GENTE

JOSÉ LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

El Racing de Santander afronta un
duro partido este viernes ante el
filial del FC Barcelona en los cam-
pos de Sport de El Sardinero. El
equipo que entrena Alejandro
Menéndez juega por primera vez
esta temporada un partido en jor-
nada de viernes. El equipo conti-
núa en zona de descenso directo
a Segunda División B y los nervios
empiezan a acuciar a una altura
de temporada con el partido 36
de campaña. El Racing suma un
total de 35 puntos en 35 partidos.
El Real Murcia tiene 37 puntos y
es cuarto por la cola y el Huesca,
vicecolista tiene 35 puntos. La
frontera de la salvación la marca
el Mirandés que posee 38 puntos
y es quinto por abajo.

CONVERSIÓN DEL MIRANDES
Dentro de los aspectos extrade-
portivos, hay que apuntar que el
equipo mirandesista aún no se

ha convertido en sociedad anóni-
ma deportiva. Lo debe de hacer
en la presente campaña para con-
tinuar en el fútbol profesional si
deportivamente mantiene la ca-
tegoría. Si no se convirtiera en

SAD, debe de bajar a la categoría
de bronce del fútbol español. An-
tecedentes de esta situación ya ha
habido, como le sucedió al Bur-
gos CF que en la temporada
2001/02 no se convirtió en SAD y
bajó a Segunda B mantiendo en
aquel entonces la categoría de
plata el Levante.

FILIALES CON EL PRIMER EQUIPO
El portero del filial, Saúl Figueroa
entrenó con los porteros del pri-
mer equipo del Racing, Mario
Fernández y Dani Sotres. Prueba
de que el míster quiere contar con
jugadores del segundo equipo.

EL RACING, Y EL DÍA DEL LIBRO
El Racing se sumó a la conmemo-
ración del Día del Libro y partici-
pó en los actos organizados en es-
ta fecha, 23 de abril, por el Centro
Comercial Bahía de Santander- El
Corte Inglés. El director deporti-
vo verdiblanco, Emilio de Dios, el
entrenador del primer equipo,
Alejandro Menéndez, los futbolis-
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La ONCE se suma al Centenario
del Real Racing Club. Por este
motivo, el Cupón Fin de Sema-
na del sábado 27 de abril, ten-
drá un motivo racinguista, que
servirá para recordar que este
2013 es un año muy especial
para todos los racinguistas. La
Organización consigue que los
100 Años del Racing sean con-
memorados en toda España, ya
que ha editado cinco millones de
cupones en los que se tendrá un
pequeño guiño a la historia del
Racing. Bonito cupón.

La ONCE, y
el Racing Centenario

tas Marcos Gullón y Javi Barrio,
así como 18 jugadores de las ca-
tegorías inferiores acompañados
por sus monitores y delegados, re-
pasaron en el Ámbito Cultural los
principales acontecimientos de

los 100 años de vida de la entidad
verdiblanca a través de extractos
de la obra Racing, 75 años de his-
toria (escrita por Teodosio Alba
Ingelmo), que acapararon el inte-
rés del auditorio.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ GENERAL DÁVILA frente San-
ta Clotilde. Vendo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. todo exterior. Edi-
ficio de hormigón. Para entrar a vivir.
58.000 euros. Tel. 606129614
CALLE GUEVARA vendo piso de
4 hab, salón, cocina y baño. Con as-
censor. todo exterior y soleado.
120.000 euros. Tel. 627201599
CENTRO, BAJADA DE PRECIO
Vendo piso de 3 hab, salón, coci-
na y baño, poca reforma. 50.000 eu-
ros. Tel. 607981303. No agencias
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, 2 hab, baño, cocina, salón
y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
CUIDAD DE BURGOS OPORTU-
NIDAD!. Vendo piso, de 3 habitacio-
nes y salón. Zona San Pedro y San
felices. Para entrar a vivir. 75.000 eu-
ros. Tel. 676088782
FERNÁNDEZ DE LO RÍOS Vendo
piso, 3 hab, salón, cocina y baño. To-
do exterior, con vistas. Amuebla-
do, para entrar a vivir. 90.000 euros.
Tel. 605028198, no agencias
SE VENDE PISO65 m2, 2 hab, sa-
lón, baño, cocina, terraza, trastero y
amplio garaje. Para entrar a vivir. 180
euros. Tel. 605101062 y 942342998
VARGAS NUMANCIAbajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Luminoso.
159.268 euros. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVENIDA DE CANTABRIAalqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y 2
baños. Amueblado. Con ascensor,
sur, plaza de garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y padel. 525 eu-
ros. No agencias. Tel. 607981303
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre. Con
vistas al mar. A precio normal. Te-
nis, padell, piscinas lago natural,
gimnasio y parking. También otro en
Santander. begosaguti@hotmail.com.
Tel. 670404560
BOO DE PIELAGOS Alquilo cha-
let pareado por el garaje, 4 hab, 3
baños, garaje cerrado amplio, terre-
no de 250 m2, preciosas vistas. Va-
cío. 650 euros. Tel. 676341881, no
agencias
CALLE EMILIO PINOAlquilo piso
totalmente reformado y amuebla-
do. Próximo al ayuntamiento. Tel.
607829935
CASTILLA-HERMIDA se alquila
piso pequeño, 3 hab, salón, cocina
y baño. 420 euros, gastos incluidos.
No inmobiliarias.  Interesados lla-
mar al teléfono 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
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 pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
PRÓXIMO SARDINERO Alquilo
pisos de 2 o 3 habitaciones. Para
temporadas o  fijo. Tel. 942272907
/ 630037206
ROQUETAS DE MARAlmería, 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
SANTA POLA-ALICANTE alqui-
lo apartamento en 1º linea de pla-
ya, junto club náutico. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza. Con
todas las comodidades.  Interesa-
dos llamar al teléfono 627980199 ó
942055697
SARDINERO al lado de la playa.
Se alquila apartamento de 1 hab,
salón, cocina independiente y baño.
Amueblado. 390 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
SUANCES alquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón,  2 baños y gara-
je. Próximo playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Desde 250 euros.
Tel. 699484419

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Particu-
lar vende varios Inmuebles- alma-
cenes céntricos. Anteriormente con
negocios, hoy cerrados por jubila-
ción. Se podrían abrir para tales u
otros negocios, que necesita la vi-
lla. Quien abra triunfara. Tel.
645226360

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h.  Interesados llamar al te-
léfono  942226161

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 36, modelo Sirena. Precio 250 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
942363022

3.5 MOBILIARIO OFERTA
BUSCO ETAGEREcolor miel. Eco-
nómico. Puede ser usado

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
TRADUCCIONES Ingles- Español.
Económico. Tel. 942372540

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes, lite-
ras salón en redondo y cama de 1,
40, con movedor y wc, sin estre-
nar. Como nueva. Siempre en gara-
je. Capacidad para guardar bicis 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 sanitaria
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 Bre-
zo del norte de la provincia de Bur-
gos. Tel. 661406738
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRES Terrier Enano, pelo
largo seda. Vendo. Vacunados, des-
parasitados y con cartilla veterina-
ria. Económicos. . Llamar al teléfo-
no  686101646
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro se
Santander.  Tel. 667931971
YORKSHIRE TERRIER Pelo lar-
go seda. Vendo camada  vacunada,
desparasitada y con cartilla veteri-
naria. Economicos. Llamar al teléfo-
no  626625531

9.1 VARIOS OFERTA
A SIENTE EUROSVendo botellas
de litro, de licores antiguos de las
mejore marcas, Brandy, Anís y Pon-
che Caballero. Hay otros licores tam-
bién viejos y económicos. Tel.
645226360

10.1 MOTOR OFERTA
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 PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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Inma Cuesta
La conocida Margarita de Águila Roja es Carmela en el musical ‘¡Ay Carmela!’
que acoge el Teatro Reina Victoria de Madrid y que se podrá ver hasta el 26 de mayo

“Mi profesión es una forma de
entender la vida más que un trabajo”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L leno absoluto en el pa-
se para medios de co-
municación de ‘¡Ay
Carmela!’. Expectación
satisfecha ya que la

protagonista del musical que aco-
ge hasta finales de mayo el Teatro
Reina Victoria de Madrid, Inma
Cuesta, brilló en el escenario con
su actuación. El día del estreno
charlamos con ella en el teatro
donde nos habló de Carmela, su
personaje, de Águila Roja, la serie
que está grabando para TVE, y del
futuro, que no sabe por dónde pa-
sa pero tampoco le preocupa.
Eres la protagonista de ‘¡Ay Car-
mela!’. Supongo que es un orgu-
llo.
Es un orgullo y un experimento.
El musical para mí es un regalo,
ya no solamente porque es una
obra maravillosa como ‘¡Ay Car-
mela!’, sino por el texto, los perso-
najes, y porque está dirigida por
Andrés Lima.
¿Ha sido difícil preparar el per-
sonaje, compaginar la función
con la grabación de Águila Ro-
ja?
Ha sido muy difícil, principal-
mente por el agotamiento que
conlleva, pero ha sido algo facilí-
simo meterse en la piel de Carme-
la porque Andrés me lo ha puesto
muy fácil y ha puesto muchísima
confianza en mí. He tenido mu-
cha libertad, mucha alegría a la
hora de trabajar, y eso te da ener-
gía y una libertad maravillosa a la
hora de crear y luego volver a can-
tar y a hacer un musical. Me sien-
to muy libre haciendo a Carmela
y me da mucha vida.
¿Cuándo vamos a ver la nueva
temporada de Águila Roja?
Se supone que este mes, pero no
tengo ni idea.
¿Qué ha sido para tu carrera el
papel de Margarita en la serie?
Yo guardo un rinconcito para ca-
da uno de los personajes y cada

uno tiene su hueco. No hay nin-
guno que ocupe más huecos que
otro. Sería ingrato además. Creo
que cada trabajo ha sido un paso
en mi carrera. Es verdad que Mar-
garita es un personaje entrañable
y que la gente adora y que quiere
muchísimo y yo lo agradezco la
verdad. Pero no ocupa un lugar
especial, todos tienen un lugar es-
pecial dentro de nuestro corazón.

El papel de ‘La voz dormida’
también tendrá un hueco im-
portante en tu corazón por el
Goya
Sí, pero, sobre todo, por lo que me
dio a nivel personal más que por
la nominación al Goya, porque a
nivel personal Hortensia siempre
ha sido el personaje que más me
ha enseñado. Y por la gente que
conocí. Fue un personaje que me
dejó bastante huella.
¿Dónde te sientes más cómoda
en el teatro, el cine, la televi-
sión…?
Yo me siento como pez en el agua
depende dónde me toque y de-
pende de la historia. Y yo vengo
del teatro, yo estudié arte dramá-
tico y yo aprendí, donde soñé ser
actriz fue encima de un escena-
rio, entonces el teatro tiene algo
muy mágico y muy especial, por-
que hay una comunión con el pú-
blico, y un riesgo del directo que
hace que uno tenga la adrenalina
a mil por hora.
¿Qué importancia tiene tu pro-
fesión en tu vida?
Para mí, mi profesión en realidad
más que un trabajo es una mane-
ra de vivir y de entender la vida.
Yo a través de mis personajes y de
las esferas que interpreto apren-
do mucho como persona. A mí

esta profesión me ayuda mucho a
crecer y a entender la vida y a in-
tentar comprenderlo todo y a ser
una persona muy libre de mente,
entonces lo considero más como
una manera de vivir que como un
trabajo. Pero para Inma, lo más
importante en el mundo es mi
gente, es mi familia, son mis ami-
gos. Si no tuviera todo eso y nadie
para compartirlo no sería tan im-
portante en mi vida.
¿De qué tiras cuando las cosas
van mal?
Al final lo más importante en la
vida son tus raíces, lo que te man-
tiene de pie en el suelo, la educa-
ción que me han dado, mis viven-
cias, mis amigos, mi familia, el
amor en general de la gente que
te sustenta cuando uno tiene un
mal día.
¿Estás pensando ya en proyec-
tos para después del musical?
Tengo cosas. Nada todavía cerra-
do pero tengo bastantes cosas. Y
tengo muchas ganas de que se es-

trene ‘3 bodas de más’, que es una
comedia que he hecho y me lo he
pasado como en mi vida, hasta el
punto de que he dicho que sólo
quiero hacer comedia ya, así no
me duele la cabeza de llorar ni na-
da y luego llego a mi casa muy
contenta. Y yo creo que esa pelí-
cula va a ser una bomba.
Cuéntame algo de esa película.
Soy una fracasada absoluta y to-
do el mundo me deja. Comienza
un novio dejándome un verano y
todos mis exnovios acaban invi-
tándome a su boda, y yo como soy
una pava que soy incapaz de decir
que no asisto a cada una de ellas.
Y en cada una de ellas meto la pa-
ta más y me ocurren desgracias
mayores. Me lo he pasado… Están
Rossi de Palma, Martín Rivas, Kim
Gutiérrez, con el que vuelvo a
coincidir, Paco León, es que es
maravilloso. Invito a todo el mun-
do a que vaya a verla porque se lo
van a pasar genial.
¿Cómo te imaginas el futuro
tanto personal como profesio-
nal?
Pues no sé qué quiero ser de ma-
yor. Te lo digo así, no lo sé. A lo
mejor me convierto en vedette
de mayor. No tengo ni idea de
verdad, ni lo pienso, ni me preo-
cupa.NA
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Guardo un
rinconcito para cada
uno de los personajes,
todos tienen su hueco”
“ “Mi profesión no

sería tan importante
si no tuviera con quien

compartir”
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Prodigioso film sobre el amor
como camino para llegar a Dios

Olga Kurylenko y Ben Affleck.

El cartel de la película.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
To The Wonder es una película
bellísima, muy espiritual, lírica,
sugerente, irregular, visualmente
arrebatadora y religiosa pero, so-
bre todo, lo nuevo de Terrence
Malick es una prolongación de la
maravillosa El árbol de la vida.
Como aquella es una obra sobre
la búsqueda de Dios; sobre el sen-
timiento de que el hombre es efí-
mero y hay algo superior a él que
nos rodea y necesitamos. Pero si
en El árbol de la vida esa búsque-
da era a través del dolor, la perdi-
da y la infancia aquí es a través del
amor, terrenal y divino, y en todas
sus formas y estados. Es una obra
prodigiosa y de una gran riqueza
estética y teológica.

La película es una búsqueda
continua de ese amor y el sufri-
miento por entenderlo y hacerlo
nuestro a través de un manantial
de imágenes que no cesa. “¿Qué
es ese amor que nos ama?” se
pregunta la protagonista. Malick
vuelve a crear un film hecho de
retazos, pinceladas y monólogos
interiores. La cámara fluye y flo-
ta, las imágenes son poéticas, con
luz, encadenadas por un gran
montaje y sostenidas por la voz.

Estamos ante un film más es-
piritual que narrativa, más senso-
rial que psicológica. Hay que de-
jarse llevar por sus imágenes y
música, por su puesta en escena
que parece atrapar la vida y sus
misterios.

Así, el film se interroga sobre
el amor, dividiéndolo entre el
amor terrenal y el amor divino y

ambos como camino para llegar
a Dios. El terrenal, necesitado de
la gracia, representado por los
vaivenes de la pareja de Ben
Affleck y Olga Kurylenko. Y el divi-
no, necesitado del compromiso
religioso, representado por un sa-
cerdote atormentado que inter-
preta Javier Bardem.

Es el retrato de los altibajos de
una pareja, ellos son el amor te-
rrenal, carnal y efímero. Y es el re-
trato de los problemas de fe de un
sacerdote que quiere abrigar el
amor puro y eterno. Es el amor de
Dios, al prójimo y a todo.

Malick se arriesga y nos regala
imágenes preciosas y planos in-
creíbles, intenta entender el mun-
do y ha creado un lenguaje cine-
matográfico propio en tiempos de
pura rutina. Solo por esto merece
la pena alabar, reivindicar y ver un
film tan insólito y trascendente.
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La parrilla asador ElTrébol propone:
es tiempo del cachón de costa
Desde una concepción tradicional, el restaurante destaca en calidad

Regina Camus con uno de los cachones de las jornadas. GENTE

GENTE EN SANTANDER
facebook.com/GenteEnSantander

Cachones, pescados en la costa y
preparados de la forma mas tra-
dicional, sin dar nombres raros a
sus platos ni mezcla de sabores a
sus productos. El Trébol, de la
mano de Regina Camús, elabora
este manjar en varias formas, en
tinta, encebollado, en marmita,
con alubias rojas, revuelto de se-
tas y langostinos en rabas, a la ga-
llega, croquetas y el especial esti-
lo Regi, con la base de patata pa-
nadera y pimientos, con el toque
de la casa. Los platos para esta
temporada tienen un precio en-
tre 7 y 10 € cada uno.

La dedicación al cachón en es-
te tiempo no impide seguir con su
cata habitual, donde destacan las
carnes a la brasa tanto de vacuno,
lechazo o cerdo ibérico, pescados
salvajes, como el jargo, rodaballo
o bacalao súper a la parrilla.

El local dispone también de
una zona burguer con todo tipo
de bocadillos elaborados al car-
bón y con pan de pueblo. Desde 3
€ y precios especiales si se juntan
con la bebida.

SIGNO DE CALIDAD
Desde hace tiempo, El Trébol es
signo de calidad. De esa calidad
sin zarandajas que, poco a poco y
haciendo las cosas bien, consigue
que los clientes vuelvan, en busca
de las cosas bien hechas. Sobre
eso, con Regina Camús desde los
fogones, sabe mucho su personal.

Es el lema de este establecimiento que abría sus puertas en 2007 en Cue-
to. Su valor reside en cocinar de forma sencilla, pero ineludiblemente de-
liciosa, como lo han hecho toda la vida nuestras madres y abuelas. Des-
de ese planteamiento, que en el saber hacer de Regina Camus se convier-
te en una filosofía en los fogones.

“Sin florituras, cocinado como siempre”. Gran lema que en manos de
los profesionales de El Trébol se convierte en un modo de entender, al me-
nos durante las próximas semanas, el cachón y sus recetas.

“Sin florituras, cocinado como siempre”

MOTEROS

MG Soldurios
renueva junta y
cambia de sede
La taberna El Corro, en San-
cibrián, que ya es conocida
por muchos moteros de la
región, es la nueva sede de
MG Soldurios. El grupo
acaba de renovar además
su junta directiva. Se incor-
poran a esta nueva junta
Ramón Fernández como
presidente, Nani Girao co-
mo vicepresidenta, Jaime
Valbuena como secretario,
Juanma Sánchez como vo-
cal y continúa Chuchi Abad
como tesorero.
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¿A QUÉ SE DEDICAN ESTOS JÓVENES?

Jugando y
educando con‘Fluffs’

“Los padres buscaban respuestas
sobre la educación de sus hijos en
libros y revistas y nos las encontra-
ban. Por eso buscamos que nues-
tros juguetes sean unos produc-
tos de entrenimiento infantil que
sirvan para guiar y aconsejar a los
padres en el camino de sus pe-
queños”.

“Cuando Elena
piensa, María tiembla”

“Salir de nuestros trabajos, llegar a
casa y ponernos a maquinar, ese
sería el resumen de nuestra rutina.
Maquinamos en casa con dibujos,
fotos y materiales. Luego las pro-
ducimos, las fotografiamos y las
damos a conocer. Nuestras piezas
son bonitas, alegres, son parte de
nuestra forma de ser de cada una”.

Disfrutar de un
bagel a pie de calle

“En Estados Unidos investigué los
bagels, los comía y cuando volví a
España me obsesioné con ellos.
Aquí la gente no sabe muy bien lo
que son y mi objetivo era darlos a
conocer al público. Y ahora estoy
en grandes eventos con mi carrito,
como el hipódromo de Madrid o
en el callejón Jorge Juan”.

Los sueños también se emprenden
Reportaje Comida, joyas y juguetes, entre los tres ejemplos de jóvenes españoles emprendedores

Alberto y su equipo en ‘Fluffs’ LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

María y Elena tienen 26 años y
son periodistas. Hans tiene 32
años y era comercial. Y Alberto
tiene 27 años y es diseñador gráfi-
co. Todos ellos son jóvenes y con
ganas de comerse el mundo. La
ilusión y las ganas de conseguir
un sueño les ha llevado a ser sus
propios jefes. Unas todavía están
en su fase inicial. Otro han despe-
gado ya y con buen rumbo. Y el
último ya lleva años volando só-
lo. Pero todos ellos tienen algo en
común: las ganas con las que tra-
bajan. “Disfrutamos con lo que
hacemos. Nos sentamos en el so-
fá y hablamos de lo qué vamos a
diseñar”, cuenta María. Ella y Ele-
na se conocen desde la carrera.
Comparten piso y también la fe

en ‘Bonjour’. Diseñan joyas y to-
cados y su aventura para este ve-
rano, son los bolsos y pamelas. Y
todo a mano y en el salón de su
casa. “Por ahora es la forma más
sencilla y cómoda de empezar”,
explica María a este periódico.

Alberto conoce muy bien esa
ilusión y los nervios de los princi-
piantes. Pero es todo ya un exper-
to en emprender ya que lleva casi
seis años en esta aventura. Su ‘hi-
jo’ se llama “Fluffs” y se dedica a
la producción de juguetes tanto
para niños como para sus proge-
nitores. “A los padres le guia y les
aconseja sobre la educación de
sus pequeños”.

Pero no todo ha sido un cami-
no de rosas en esta aventura. Los
comienzos son duros y son mu-
chas las veces que han pensado
en tirar la toalla y dejarlo todo.

“Después del primer fin de sema-
na en colocar el carrito. El estrés
se apoderó de mí pero duró sólo
un segundo”, cuenta Hans. Este
treintañero decidió un día que
quería dedicarse a lo que más le
gustaba: la cocina. Investigando
descubrió que la gente no cono-
cía los bagels. Ahora distribuye el
producto en carritos que sitúa en
grandes eventos, como por ejem-
plo el hipódromo de Madrid. “He
aprendido mucho pero existen
muchas dificultades, sobretodo
legislativas”. “Si eres joven cuesta
más porque no se nos toma tan
en serio-explica Alberto-en Espa-
ña todavía se tiene la imagen que
el empresario debe tener a partir
de 45 años”. “Además la gente jo-
ven no sabe muy bien por don-
den empezar. Hay mucha falta de
información. A nosotras nos cos-

“Si eres un joven
empresario
en España, no te
toman en serio”

“Disfrutamos
con esto. Nos
sentamos en
el sofá y hablamos”

tó mucho encontrar lo necesario
para registrar la marca”, añade
María.

Para ellos lo más importante
ahora es ir avanzando poco a po-
co. Paso a paso. “Tienes que ha-
cer las cosas muy meditadas y sa-
ber donde te metes”, cuenta Hans.
Para María y Elena estos pasos
son todavía más cortos. Apenas
llevan unos pocos meses y su
tiempo es limitado. “Vamos al día
a día porque las dos tenemos tra-
bajo. Es como nuestro hobby”, co-
mentan orgullosas estas jóvenes
emprendedoras. De hecho, por el
momento no tienen ningún tipo
de inversión ni capital exterior en
su ‘entretenimiento’. “No conta-
mos ni con ayudas ni con capital.
Quizá en un futuro tengamos un
oficina...pero por ahora la fuerza
es lo que nos anima a seguir”.

MAYOR EXPERIENCIA
Alberto sí que sabe de la impor-
tancia del capital. Su experiencia
en esto de emprender es más di-
latada y ahora su proyecto quiere
dar un pasito más. “En breve va-
mos a lanzar un videojuego para
smartphones, Tablets de Android
y Apple con nuestros juguetes
principles”, adelanta a GENTE.
‘Bye Byer Fears’ es un videouego
con el que los más pequeños po-
drán conocer y vencer sus miedos
e inseguridades. Todos los niños
se sumergirán en los mundos de
los cuatro personajes. Disfrutarán
junto a Colchó, Culito Rana, Edre-
dón y Gamberro luchando y su-
perando las adversidades que se
encontrarán en el camino. Para
lograr sacar adelante este proyec-
to, Alberto cuenta con el micro-
mecenazgo. Son mecenas anóni-
mos que aportan cantidades de
dinero para que el sueño de este
joven salga adelante. “El dinero
irá destinado a la música, el mar-
keting y la traducción del video-
juego”, puntualiza Alberto. Para
ello tienen la página:www.lanza-
nos.com/proyectos/bye-bye-
fears/, donde el que quiera podrá
aportar desde 2 euros hasta 350.

Todos ellos han empezado de
cero. Con 1.000 euros, Hans; auto-
financiándose Alberto o con sus
ahorros María y Elena.
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La cultura digital tiene su hueco
La sede se sitúa en la antigua Serrería Belga de la ciudad de Madrid

GENTE

La ciudad de Madrid cuenta con
un nuevo espacio para la cultura,
la experimentación y el encuen-
tro que estará muy pronto en el
mapa de los centros culturales y
de innovación más importantes
de la escena internacional. Es la
antigua Serrería Belga, uno de los

pocos ejemplos de la arquitectu-
ra industrial que perviven en la
capital, y que albergará Media-
lab-Prado, un laboratorio ciuda-
dano de producción, investiga-
ción y difusión de la cultura digi-
tal, que presenta en esta nueva
sede un amplio programa de acti-
vidades. El programa que estrena

Medialab da continuidad a líneas
de trabajo ya abiertas en su eta-
pa anterior como la plataforma
Inclusiva-net, dedicada a la cul-
tura de redes; el Laboratorio del
procomún, conformado por va-
rios grupos de trabajo que abor-
dan los bienes comunes desde
ámbitos muy diversos.

Un buscador
gratuito para
“alcanzar
cualquier sueño”

EN MADRID

AGENCIAS

En tiempos de crisis las ideas sa-
len de la mente para intentar salir
adelante. La originalidad y mar-
car la diferencia es un sello que
en la época actual no viene nada
mal, cuando ya casi todo está in-
ventado. Pensando en los sueños
de los demás, varios emprende-
dores madrileños han creado un
buscador gratuito que persigue
que sus usuarios puedan alcanzar
“cualquier sueño”. ‘Bajo el nom-
bre de ‘deseazo.com’ se esconde
este invento que permite transmi-
tir la petición exacta de los usua-
rios a más de 3.200 empresas dis-
puestas a ofrecer sus mejores pro-
puestas.

DESEOS ESTRAMBÓTICOS
Desde el pasado lunes 22 de abril
el buscador cumple cualquier ti-
po de sueño que pueda ser adqui-
rido y las empresas recibirán
clientes reales, muy valorado en
los tiempos actuales.

En las pruebas realizadas has-
ta el momento se han registrado
deseos como una incubador de
gallinas de una marca por un cos-
te inferior a los 1.000 euros o al-
pargatas vascas de fiesta para re-
galar en una boda.

Una web muy especial

Crear empresas
en sólo 24 horas

El Gobierno de Mariano Rajoy ha
presentado este viernes la nueva
ley de Emprendedores. Son me-
didas para beneficiar a este sector
y que llevan pidiendo desde hace
un tiempo. Entre ellas: el nuevo
pago del IVA por parte de los au-
tónomos y pymes cuando real-
mente hayan cobrado las factu-
ras.También se incluye la posibili-
dad de crear una empresa de for-
ma telemática, un proceso que se
puede completar en un intervalo
de tiempo de 24 horas con un
coste de 40 euros.

En tiempos
modernos,
productos más
artesanales

VIVEROS ANGULO

GENTE

El ‘handmade’ o lo que es lo mis-
mo, lo hecho a mano, es una ten-
dencia en auge y la venta de estos
artículos crece de manera espec-
tacular. Mermeladas, quesos ar-
tesanales o complementos y artí-
culos de moda, son ahora las op-
ciones de muchas personas que
se atreven a crear sus propios pro-
ductos elaborados de forma arte-
sanal. Con el objetivo de apoyar a
estos pequeños productores arte-
sanos nace “Vivero de autores An-
gulo”, una plataforma online que
dará visibilidad a los numerosos
“emprendedores artesanos” y
“creadores handmade” de nues-
tro país que elaboran sus géneros
de forma manual, buscando la
autenticidad y cuidando la cali-
dad y el diseño.

SHOWROOM PARA MOSTRAR
Los primeros ocho autores selec-
cionados han tenido la oportuni-
dad de mostrar sus productos de
una forma original y creativa a
numerosos profesionales y res-
ponsables de tiendas y distribui-
dores. El showroom se realizó el
pasado 16 de abril en el espacio
de coworking Utopic_US de Ma-
drid. En la muestra pudieron en-
señar de primera mano un ejem-
plo de la forma en la que elabo-
ran sus productos artesanos y
charlar de lo que supone un pro-
yecto de esta embergadura.

Los productos seleccionados
son de muy amplia variedad. La
comida como aceite o cerveza
son uno de ellos. Pero la moda
también está presente con joyas,
ropa de bebé o gafas de madera.
También el deporte tiene su hue-
co en este proyecto con las bici-
cletas elaboradas a mano. Y otro
elemento presente son los huer-
tos, a través del trabajo de un agri-
cultor ecológico.

Más de 200.000 medidas para
ayudar a los emprendedores
Un total de 20.454
jóvenes se han
dado de alta
como autónomos

REDACCIÓN

@gentedigital

La crisis económica obliga a mu-
chas personas a buscar salidas y
alternativas para su futuro. Algu-
nos lo hacen fuera del país y otros
prefieren poner en marcha una
idea que les pueda rondar la ca-
beza. Es el caso de los jovenes
emprendedores. Un total de
20.454 se han dado ya de alta co-
mo autónomos desde la entrada
en vigor de la norma que desarro-
lla la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 2013-
2016. “Los autónomos y los em-
prendedores son un yacimiento
de creación de empleo incluso en
etapas de recesión económica”,
aseguró la ministra de de Empleo
y Seguridad Social, Fátima Báñez,
durante la firma del convenio de
adhesión a la Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven de
la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social
(CEPES) y de las asociaciones de
autónomos ATA, UPTA Y CEAT.

Este colectivo está formado
por más de tres millones de per-
sonas. De este total, más de
266.000 son menores de 30 años.
Sólo en 2012, y a pesar de que és-
te fue el segundo peor año desde
el inicio de la crisis, el número de
autónomos con asalariados se in-
crementó en más de un 10 por
ciento con respecto a 2011. Y en
lo que llevamos de 2013, el núme-
ro de personas por cuenta propia
también ha crecido: 164.392 tra-
bajadores se dieron de alta como
autónomos, la mayor cifra desde
el inicio de la crisis. “Los autóno-

mos tienen contratadas a cerca de
800.000 personas”, cifró la titular
de Empleo.

MEDIDAS EMPRENDEDORAS
La Estrategia de Emprendimien-
to y Empleo Joven 2013-2016 con-
templa más de 200.000 medidas
que se irán desarrollando en sus
cuatro años de duración. Pero ahí
no se acaban las decisiones que
ha tomado el Gobierno para ani-
mar a los más jóvenes a empren-
der. A la anterior iniciativa hay
que sumarle el paquete de medi-
das denominado Emprender con
RED, que permitirá compatibili-
zar durante 9 meses el cobro de la
prestación por desempleo con el
inicio de una actividad por cuen-
ta propia.

Del total de autónomos, 266.000 son menores de 30 años

El Medialab-Prado en la antigua Serrería Belga
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Un excelente ejemplo
en estos tiempos de crisis
E. Leclerc Vallecas Los precios bajos y los beneficios se dan la mano

Los resultados avalan la propuesta de E.Leclerc Vallecas

GENTE

@gentedigital

Tesón, esfuerzo y acercamiento a
la realidad social. Esos son los in-
gredientes de la fórmula que ha
llevado a E.Leclerc Vallecas a al-
canzar el éxito empresarial. Con
apenas dos años de existencia, es-
te establecimiento ha conseguido
posicionarse como un claro refe-
rente en toda la Comunidad de
Madrid, gracias a una estrategia
sencilla pero muy útil: obtener los
mejores precios en las compras
para ofrecer siempre a los clien-
tes los productos al menor coste,
eliminando intermediarios y ajus-
tando sus márgenes comerciales.

Pedro Vázquez y María Jesús
Virto, marido y mujer, son las ca-
bezas visibles de una empresa fa-
miliar de capital cien por cien ma-
drileño, aunque está integrada

dentro de la cooperativa de pro-
pietarios de E.Leclerc, el princi-
pal grupo de distribución en
Francia y que también tiene pre-
sencia en otros países de la Co-
munidad Europea como Italia,
Polonia, Portugal o España.

MUY LIGADO A SU ENTORNO
Tras reformar en profundidad el
local adquirido, el de Pedro
Vázquez y María Jesús Virto es
uno de los claros ejemplos de que
la crisis económica también pue-
de suponer un momento de opor-
tunidades, no sólo para este ma-
trimonio emprendedor, sino tam-
bién para todos los vecinos de la
zona. Al margen de los precios de
sus productos, E.Leclerc Vallecas
se ha erigido como un motor de
empleo gracias a la creación de
puestos de trabajo consolidados
y al ofrecimiento de grandes be-

neficios sociales para sus emplea-
dos. Un amplio porcentaje de su
plantilla vive en un radio cercano
al hipermercado, un emplaza-
miento que también coincide con
los de los servicios contratados.

Otro de los ejemplos que de-
muestra la vinculación de este hi-
permercado con la realidad social
que lo rodea es la donación de
2.400 desayunos al mes para ni-
ños pertenecientes a colectivos
con serio riesgo de exclusión so-
cial. En el marco de esta iniciativa,
los propietarios de E.Leclerc Va-
llecas entregaron semanas atrás a
la Parroquia de Santo Domingo
de la Calzada, uno de los lotes de
desayunos que diariamente re-
parten a 120 niños de etnia gitana
del poblado de ‘El Gallinero’, en
Valdemingómez (Madrid).

El objetivo de esta iniciativa es
dotar a estos niños de un alimen-

to fundamental además de supo-
ner un incentivo para que los jó-
venes acudan a la escuela. En pa-
labras de Pedro Vázquez, la idea
es “contribuir a que la Parroquia
de Santo Domingo de la Calzada
pueda seguir ocupándose de las

más de 100 familias que forman
el poblado. La escolarización es
fundamental para que puedan lu-
char por un futuro mejor, y espe-
ramos que nuestra aportación
contribuya a mejorar la situación
en la que viven”.
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