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Rajoy cree que España está en el ‘buen camino’ y vende optimismo
Si el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ofrecía esta semana pactar
con la oposición el futuro de Valdecilla y las modificaciones legislativas
que eviten los derribos en lo posible, su jefe y presidente nacional, Maria-
no Rajoy, hacía algo parecido: pedir pacto a la oposición en materia de

pensiones, administración y unidad de mercado. El jefe del Ejecutivo na-
cional es optimista con la marcha de España y comienza en sus compa-
recencias públicas a vender buenos augurios. ¿Convicción por datos ob-
jetivos o mitad de legislatura y dos años para Elecciones? PÁG. 6

Alegría ante el
ascenso del Bathco
Independiente a
División de Honor

RUGBY PÁG. 10

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, felicitó al equipo cán-
tabro que ha conseguido la proe-
za del ascenso a la División de
Honor de Rugby. Ya preparan la
nueva temporada 2013/2014.

De la Serna ofrece
‘Open Data’ a
los empresarios y
emprendedores

SANTANDER PÁG. 4

La capital de Cantabria avanza
hacia la digitalización y puesta a
disposición de sus vecinos de la
información que genera. El alcal-
de de Santander presentó esta se-
mana Open Data a empresarios.

Llega Oblivión, la última de Cruise
CRÍTICA DE CINE // PÁG. 13

Si no la has visto, no te pierdas el pensamiento cinéfilo de Roberto Macho-Quevedo

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!

Abarca (PRC) avala su política
en Cantur, que desestimó un juez
La regionalista, de confianza de López Marcano, declaró ante la Comisión de Investigación

Uno de los aspectos polémicos de la empresa
pública Cantur en los años del Gobierno PRC-
PSOE fue la gestión de Recursos Humanos. La
máxima responsable del área era Ana Abarca,

que este jueves se ha sentado en la Sala de Co-
misiones del antiguo Hospital construido por
Menéndez de Luarca. La regionalista ha defen-
dido su forma de proceder en pluses, sobre-

sueldos y contrataciones de afines al PRC, aun-
que un juez ya hablara en contrario. Además, el
PRC acusó al presidente Ignacio Diego de en-
trar gratis en Alto Campoo. PÁG. 3
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Aunque los efectos no sean de aplicación
inmediata, la digitalización de la informa-
ción que crea Santander como ciudad, eje
de la ‘smartcitization’ del alcalde, puede
ser muy ventajosa en el futuro

ÍÑIGO DE LA SERNA
ALCALDE DE SANTANDER

Un patrocinador comprometido, un equi-
po entregado y una correcta dirección es
lo que consiguen: que Cantabria tenga
equipo deportivo de nuevo en una má-
xima categoría nacional: la del rugby.

BATHCO INDEPENDIENTE
EQUIPO DE RUGBY

Compareció esta semana ante la Comi-
sión de Cantur por su injustificable pol-
tica de personal, que metía en plantilla
a afines al PRC y familiares, aunque no
hubiera ingresos para ello.

ANA ABARCA
EX SUBDIRECTORA CANTUR

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Elogio del patriotismo

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

E
sta semana, el alcalde de Santander hacía un reconocimiento ex-
preso al esfuerzo de los sindicatos por pactar con el Consistorio
las nuevas condiciones laborales del personal del Ayuntamiento,
que llegan como consecuencia de las directrices marcadas des-

de el Gobierno central. Me consta (y me consta por conversaciones pri-
vadas) que en el seno de los sindicatos en la actualidad existe una dua-
lidad radical.

Hay quien ciegamente desde las grandes y pequeñas centrales se em-
peña en ver en la coyuntura actual una suerte de revival de clima pre re-
volucionario, oportunidad perfecta para llevar a la clase trabajadora al
poder, o no dejar que la pisoteen, único objetivo de los malvados gober-
nantes. Hay en cambio sindicalistas que ven en la crisis de mierda actual
un dramático y desgraciado cambio de ritmo, del que hay que salir con
austeridad, sin machacar innecesariamente a los ya machacados, pero
con medidas necesariamente impopulares.

Ahí entra el patriotismo. Ser patriota, querer a tu país (que es querer a
los tuyos) siempre fue una virtud. Siempre. ¿Por qué no iba a serlo? El
problema con el que se encuentra el sindicalista de corazón es que la iz-
quierda española se ha obligado desde hace años a ver la bandera de to-
dos (que es símbolo de la unidad y los intereses de todos) con recelo. Dos
razones principales pueden impulsar ese trabante e incapacitante senti-

miento: 1) la identificación con el patriotismo franquista y 2) el carácter
global y globalizante de las teorías de raíz de la izquierda (comunismo, so-
cialismo clásico, leninismo...). 1) Lástima. Para algo bueno que tuvo un ré-
gimen no democrático (el amor y respeto por el conjunto del país). 2)
Mucho antes que por razones históricas, la desconfianza primero y agre-
sividad después contras las iglesias que se asentó en los movimientos
proto socialistas europeos de primer cuarto de siglo XX se debía al carác-
ter de pretensión global del socialismo. No puede haber rival de algo que
debe subsumir todo. Ni Dios, ni patria: sólo “Socialismo o muerte”.

De ahí, que, al margen de que haya socialistas (y aquí en Cantabria)
anclados en un pasado anquilosado y de bases falsas (muchas veces in-
teresado personal y económicamente), cada vez más voces en la izquier-
da política y sindical alertan de la necesidad de un cambio de chip, pue-
de que similar al experimentado en la segunda mitad del XX con la con-
tinua evolución del concepto de socialdemocracia.

Si sabemos identificar a los falsos patriotas, que se envuelven en la
bandera para ocultar la pistola con la que nos atracan, el patriotismo, tal
cual, es un factor necesario más para salir bien de esta crisis que nos es-
tá ahogando poco a poco.

“El que no ama a su país, no puede amar nada”
George Gordon, Lord Byron

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Histórico ascenso del Bathco
Independiente a la División Honor

Muchas felicidades a @BathcoRugby x el as-
censo.Gran alegría tener a un equipo #Canta-
bro en división d honor

Crono Sport Nutrición (@cronosportnutri)

Mucho ambiente hoy en el #Sardinero con el
#Rugby ...el Bathco ha subido a primera...

Conchi Solanas, PRC (@ConchiSolanas)

Bathco independiente r.c asciende sudando
sangre a división de honor

Marcos Greiz (@marcosgreiz)

Grande el, para mí, de toda la vida, el Inde-
pendiente de rugby.Y más grande aún Bathco
que apostó por un proyecto romántico.

Diego Ruiz (@DRiuzDiego)
Periodista

Enhorabuena verdes!!!
Luis Bastón (@luis_baston)

Enhorabuena al bathco independiente por su
ascenso a primera división ¡sois muy grandes!

Hotel Chiqui (@hotelchiqui)

Por fin una alegría para el deporte cántabro.
Contad con mi abono para el año que viene!

Tomás Díez (@tomas_diez_

Un lunes agridulce eh, lo del Racing huele a
descenso/desaparición.Y por otra parte el

Bathco asciende a D.Honor.
Aquí Hay Pelotas (@aquihaypelotas)

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



Cantabria cae
más que la media
en producción

GENTE EN SANTANDER

La producción industrial cayó un
14% en Cantabria en marzo res-
pecto al mismo mes del año an-
terior, 4,2 puntos más que la me-
dia nacional, que lo hizo un 9,8%,
ampliando en casi un punto la
caída interanual que registró en
febrero (-9%), ha informado el
Instituto Nacional de Estadística.

Con el descenso de marzo, la
producción industrial en España
encadena cinco meses consecu-
tivos de retrocesos interanuales
tras el respiro conseguido en oc-
tubre de 2012. Cantabria se sitúa
como la cuarta comunidad en
que más ha retrocedido la pro-
ducción industrial tras Madrid,
Murcia y Castilla y León.

INDUSTRIA REGIONAL

Arce,Renedo y
Liencres ya tienen
containers de ropa

GENTE

La concejala de Medio Ambiente
en el Ayuntamiento de Piélagos,
Montserrat Lisaso Herrería, ha in-
formado de que ya se han insta-
lado los tres contenedores de ropa
usada en la Avenida Luis de la
Concha de Renedo, la Urbaniza-
ción La Mina de Arce (junto al ac-
ceso al Barrio La Solarana) y el
barrio Sorriba de Liencres (en su
acceso por la farmacia).

Se trata de unos depósitos
grandes de color rojo, perfecta-
mente identificados y diferencia-
dos de otro mobiliario urbano, en
los que se puede depositar tanto
ropa como calzado usado en bol-
sas cerradas para su posterior re-
ciclaje.

PIÉLAGOS

La regionalista Abarca justifica pagos
y la contratación de afines en Cantur
PRC acusó al presidente Diego de esquiar gratis en Campoo; éste afirmaba que no sabe esquiar

Máximos responsables de Cantur hasta 2011: Marcano, Higuera y Abarca, en Cabárceno. / GENTE

FRANCISCO J. GIRAO

@franciscojgirao

Otro de los aspectos polémicos de
la empresa pública Cantur en los
años del Gobierno PRC-PSOE fue
la gestión de Recursos Humanos.
La máxima responsable del área
era Ana Abarca, que ayer jueves
se ha sentado en la Sala de Comi-
siones del antiguo Hospital cons-
truido por Menéndez de Luarca.

Las dudas, surgidas principal-
mente a raíz de la auditoría a la
pública desvelada en 2011, se
centraban en pagos de pluses fue-
ra de convenio, aumentos de suel-
do de la propia Abarca firmados
por ella por encima del resto de
plantilla, contratación de afines y
familiares del PRC o aumento de
plantilla a pesar de que la cifra de
negocio de los centros gestiona-
dos por Cantur no aumentara.

A colación ha salido también
el proceso judicial de la propia
Abarca y del ex coordinador del
Museo Marítimo, Bernardo Col-
sa, también regionalista. La dipu-
tada popular Tamara González ha
recordado que el propio juez en
la sentencia desestimatoria de
Abarca y Colsa afirmó que “los
trabajadores pasaron de 280 a
400, una “vorágine contratadora”
que “no se comprende”.

Abarca ha afirmado que sus
decisiones fueron de acuerdo con
el convenio colectivo y que no se
tenía en cuenta la filiación políti-
ca o familiar de los contratados.

En el mismo seno de la Comi-
sión, el diputado del PRC Rafael
Pérez Tezanos acusaba al presi-
dente regional Ignacio Diego de
entrar gratis a la estación de Alto
Campoo. Minutos después, Die-
go lo negaba y lo completaba: “No
sé esquiar”.
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Una recreación de las amenazas
que sufrió en su despacho el ex jefe
de gabiente de López Marcano,Vi-
cente Peña. Es parte de los conten-
dos del programa de TeleBahía
‘Dossier Cantabria’, que la televi-
sión regional emite este domingo
a las 21.00 horas.

El espacio se dedicará a repasar,
con documentos, imágenes y prue-
bas, los trabajos de la Comisión de
Investigación de Cantur. En esta
ocasión, los testimonios de Ignacio
Cobo, arquitecto técnico externo de

Cantur de la era Marcano o Pablo
Sámano, contratista y alto cargo del
regionalista, serán piezas también
importantes del espacio.

Además, una recreación filma-
da, ilustrará a los espectadores so-
bre las amenazas a Vicente Peña
que han destapado una presunta
red de cobro de comisiones ilega-
les de obras adjudicadas irregular-
mente cuya cabeza sería el ex
consejero de Cultura y ex presiden-
te de Cantur, Francisco Javier López
Marcano (PRC).

‘Dossier Cantabria’ sobre la comisión

Un fotograma. / TELEBAHIA



Este fin de semana
concentración de
600 en Santander

GENTEENSANTANDER.COM

La Asociación de Amigos del
Seat600 de Cantabria, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Santander organizará este fin
de semana la ‘I concentración
Nacional de 600 ciudad de San-
tander’.

Esta propuesta reunirá en la
ciudad a cerca de un centenar de
propietarios de estos vehículos
procedentes de 17 comunidades
que mostrarán por las calles y pla-
zas de la ciudad el perfecto estado
de conservación en que se en-
cuentran sus 600.

Tal y como destacó en rueda
de prensa la concejala de Dina-
mización Social, Carmen Ruiz, es-
ta actividad trata de “recuperar y
poner en valor un clásico del au-
tomovilismo en España que gra-
cias al tesón de este grupo de
amigos se mantienen como nue-
vos fruto de la colaboración que
existe entre todos los aficionados
a este coche en Cantabria y a nivel
nacional”.

El programa de la concentra-
ción abarca diferentes activida-
des propuestas tanto par la jorna-
da de sábado como para la del
domingo.

AUTOMOCIÓN

CENTRO DEPORTIVO LAS OBRAS TERMINARÁN EN AGOSTO

Nueva Montaña: 70 nuevos empleos
GENTE EN SANTANDER

El centro deportivo de Nueva
Montaña estará acabado el próxi-
mo agosto y su puesta en marcha
generará 40 empleos directos es-
tables, además de otros 30 indi-
rectos. Así lo han anunciado esta
semana el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, y el director de

Operaciones de la empresa adju-
dicataria Ingesport GO fit, Héctor
Cruz, durante una visita a las
obras de este centro, que están
ejecutadas al 75 por ciento.

El objetivo del Ayuntamiento
de Santander es que las contrata-
ciones se lleven a cabo a través de
la bolsa de empleo municipal.

De hecho, De la Serna ha ex-
plicado que a lo largo de este mes
se establecerán contactos entre la
empresa y la Concejalía de Em-
pleo para ver cómo se puede arti-
cular y facilitar el proceso de se-
lección y las contrataciones de
personal de esta bolsa de empleo
del Consistorio.

De la Serna y Díaz, esta semana. GENTE

Una belleza clásica. GENTE

En el acto, el alcalde ha estado
acompañado por la presidenta
de la CEOE en Cantabria, Gema
Díaz Real, quien ha destacado la
importancia de las tecnologías
de la información y la comunica-
ción (TIC), que constituyen uno
de los ejes principales del pro-
yecto Cantabria Empresarial,
como “tractor de cambio para
nuestras empresas”.

Tras dar la bienvenida al al-
calde, Díaz resaltó la importan-
cia de las TIC y animó a los em-
presarios a emplearlas.

La visión de la
CEOE en Cantabria

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Tener una ciudad interconectada,
con datos sobre tráfico, aparca-
miento, calidad del aire... digita-
lizados para que se puedan desa-
rrollar aplicaciones que usen los
vecinos e impulsen las empresas y
el sector TIC de la ciudad. Es la in-
tención del equipo del alcalde Íñi-
go de la Serna que esta semana
presentó el proyecto ‘Open Data’
a los empresarios en la CEOE-
Cepyme.

Según afirmó el alcalde, el pro-
yecto ‘Open Data’ del Ayunta-
miento de Santander ofrecerá a
través de Internet 75 catálogos de
información con datos de muy di-
versa naturaleza -aún por definir-
que hasta ahora no eran públicos
y que generarán “valor añadido”
en la medida en que podrán ser
reutilizados por las empresas pa-
ra crear nuevos servicios y desa-
rrollar nuevas oportunidades de
negocio. El proyecto arrancará a
finales de junio con entre 30 y 40
catálogos de datos e irá crecien-
do progresivamente.

El sistema contará con una li-
cencia que permitirá a las empre-
sas “utilizar esos datos, copiarlos
e incluso revenderlos, con la úni-
ca condición de citar la fuente”.

TRANSPARENCIA
En el encuentro, el alcalde, Iñigo
de la Serna, ha destacado que es-
te proyecto, de cuyo desarrollo se
encarga Telefónica, pretende ge-
nerar “oportunidades” para el
sector empresarial, y supone “un
ejercicio de transparencia”, y un

“nuevo paso en la política de ‘Go-
bierno Abierto’, en el marco de la
cual ya se han puesto en marcha
otras iniciativas como las aplica-
ciones ‘Realidad aumentada’ y ‘El
pulso de la ciudad’ o el Santander
City Brain.

De la Serna ha explicado que
la información que se va a sacar a
la luz a través del Open Data tiene
un uso “administrativo” y hasta
ahora ha estado “guardada en los
cajones” porque nadie se había
parado a pensar que podía valer
para otra cosa, y también, ha re-
conocido, porque “todas las ad-
ministraciones tenemos un sen-
tido de la propiedad, un defecto
que hay que reconocer”.

El alcalde ha señalado que es-
te sistema es “novedoso y pione-

ro” en Cantabria pero ya se utiliza
en otras ciudades del país “a ma-
yor o menor escala”. La clave, ha
dicho, es la “reutilización” de la
información para generar nuevos
modelos de negocio viables y sos-
tenibles, lo que a su vez va a per-
mitir “mejorar los servicios públi-
cos y el funcionamiento de la pro-
pia administración”.

De la Serna ha subrayado que
en España hay cerca de 150 em-
presas ligadas a este tipo de ac-
ciones, que facturan del orden de
300-350 millones de euros y su-
man entre 3.600 y 4.400 puestos
de trabajo. “Hay un potencial im-
portante, y lo queremos multipli-
car”, subrayó.

Durante el encuentro se han
expuesto ejemplos concretos de
aplicaciones y servicios que se

han puesto en marcha en otros
puntos del país creando “valor
añadido” para ciudadanos y em-
presas, tales como aplicaciones
de incidencias de tráfico o puntos
wifi, servicios de venta de infor-
mación de contratación, datos
electorales, etc.

SENSORES
Los receptores de la información
que genera en vivo la capital de
Cantabri son los distintos senso-
res que recogen la información y
de los que ya hay varias unidades
instaladas por toda la ciudad.

Cada vez más, Santander es to-
mada como ejemplo del naci-
miento de una smart city, con las
políticas que el Ayuntamiento es-
tá implementando.

El objetivo es
publicar datos hasta
ahora sólo en poder
de la Administración

Santander consulta con empresarios
sus proyectos para ser más ‘smart’
De la Serna debatió el
proyecto ‘Open Data’
en la CEOE-Cepyme

4 SANTANDER DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013 · GENTE



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013



EL DATO Descendió en 46.050 personas hasta los 4.989.193

El paro baja de los cinco millones en abril
El número de parados bajó en
46.050 desempleados en abril, un
0,91 por ciento respecto a marzo,
registrando su segundo mejor da-
to en un mes de abril desde el
año 2007. Con esta caída, la se-
gunda consecutiva tras la de mar-
zo, el paro vuelve a bajar de la ci-
fra de los cinco millones de per-
sonas, al situarse en 4.989.193 de-

sempleados. Abril es un mes en
el que habitualmente desciende
el desempleo, aunque en la serie
histórica, que arranca en 1996, se
observan dos subidas en este
mes, las de 2008 y 2009, cercanas
cada una de ellas a las 40.000 per-
sonas. En abril de 2012, el paro
bajó en 6.632 personas, mientras
que abril de 2011 ha marcado

hasta ahora el mejor dato en este
mes, con un descenso de 64.309
parados.

Por sectores, el paro bajó en
abril en todos ellos, menos en el
colectivo sin empleo anterior,
donde aumentó en 3.790 desem-
pleados (+1 por ciento). La cons-
trucción registró 18.699 desem-
pleados menos, mientras que los El paro baja en abril

servicios restaron 18.407 parados
a las listas del Inem.

En cuanto a la contratación, en
abril se registraron en el antiguo
Inem un total de 1.153.140 con-
tratos, un 11 por ciento más que
en igual mes de 2012 y el mayor
número de contratos en un mes
de abril desde 2008. Del total de
contratos efectuados en el cuarto
mes del año, 98.349 eran indefi-
nidos, cifra equivalente al 8,5 por
ciento del total y un 14,7 por cien-
to inferior a la del mismo mes de
2012.

Rajoy vuelve a vender optimismo
“Se han dado pasos en la buena dirección y en España pronto habrá crecimiento y empleo”.
El presidente ofrece pactos a la oposición en pensiones, administración y unidad del mercado

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Estos son los asuntos sobre los
que está dispuesto a negociar el
presidente del Gobierno: Refor-
ma de las pensiones; medidas de
regeneración democrática; refor-
ma local; reforma de la adminis-
tración y ley de Unidad de Merca-
do. Sólo en estos ámbitos el presi-
dente Mariano Rajoy se va a sen-
tar a hablar con los partidos de la
oposición. Sobre cambios en su
política económica la puerta está
cerrada a propuestas externas.
“No voy a cambiar la política eco-
nómica ni voy a atender propues-
tas de cara a la galería; ni frivoli-
dad alguna; no va a haber cambio
de rumbo”. Con esta declaración
de intenciones, Mariano Rajoy
anticipa el escaso margen que
existe para que acepte las pro-
puestas e ideas que tanto el líder
de la oposición, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, como el resto de parti-
dos vayan a ofrecerle.

Mariano Rajoy llegaba el miér-
coles a la tribuna del Congreso de
los Diputados para explicar–a pe-
tición propia–las principales re-
formas del plan que presentó ha-
ce unas semanas en el Consejo de
Ministros. Fue en ese mismo con-
sejo cuando las previsiones del
Gobierno caían como una losa
sobre el país. Las peores: un paro
superior al 25 por ciento para el
año 2016, así como un debilísimo
crecimiento a partir de 2014 que
apenas permitirá rebajar el nivel
de desempleo en un punto. Pero
el miércoles el discurso del presi-
dente era muy distinto. Empezaba
su diatriba defendiendo todo lo
que ha hecho. Rajoy recordaba las
situaciones de altísimo riesgo que
ha vivido España, “al borde del
rescate, y a punto de tirar a Espa-

llevando a cabo permitirán que
dentro de poco haya crecimiento
económico y empleo. “El Gobier-
no hace lo necesario, que pasa
por corregir los desequilibrios
que impiden el crecimiento y la
creación de empleo”. Se han dado
pasos en la buena dirección, se-
guimos avanzando bien y dentro
de poco habrá en España creci-
miento económico y creación de
empleo”, recalcaba Rajoy.

Como prueba de sus afirma-
ciones, el líder del Ejecutivo afir-
maba que los desequilibrios que
tradicionalmente han afectado a
la economía española ya se están
corrigiendo. Por ejemplo, se han
reducido dos puntos de déficit, el
sector exterior está en equilibrio,
la inflación está en el 1,4 por cien-
to, cae la deuda externa y el sector

financiero se está reestructuran-
do. Además, también aumentan
las inversiones extranjeras, lo que
es muestra, para el presidente,
que “hay más confianza” en Espa-
ña. Las cosas también están yen-
do en la senda correcta en lo que
se refiere a la competitividad por
la bajada de precios. Así, la eco-
nomía española-incluyendo las
grandes empresas- se está finan-
ciando ya a precios razonables
frente a la imposibilidad de acce-
der a los mercados de hace poco.
“Es el prólogo para que las pymes
también mejoren el coste de su fi-
nanciación”, aseguraba Rajoy. Y
para el presidente la situación es
mejor porque “se han tomado de-
cisiones serias y sensatas que per-
miten crear bases sólidas” para la
recuperación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Los partidos de la oposición en bloque aprovecharon la intervención de
Mariano Rajoy el miércoles en el Congreso para pedir un pacto que be-
neficie a los intereses de los españoles. “Busquemos un acuerdo para
repartir con justicia los costes de la crisis. Sé que es difícil, pero creo que
merece la pena intentarlo”, le dijo Rubalcaba a Rajoy.“No se peleen más;
la gente no quiere vernos peleando sino juntos, quiere un pacto de Es-
tado y eso es posible”, le pedía Duran i Lleida. Rosa Díez le pedía “un
gran pacto por el Estado ante el estado de emergencia de España”.

Toda la oposición ofrece un pacto a Rajoy
ña a la lona”, pero gracias a “los sa-
crificios de los españoles, España
está a salvo”. “Los españoles han
mostrado el año pasado un em-
peño por cumplir sus compromi-
sos que han despejado las dudas;
ya no se duda de España”, senten-
ciaba Rajoy.

CRECIMIENTO
Su discurso seguía en la senda del
optimismo. Rajoy aseguraba que
las reformas que el Gobierno está

Rajoy defiende que
se han tomado las

medidas necesarias
para la recuperación

“Gracias a los
sacrificios de los

españoles, España
está a salvo”

6 ACTUALIDAD DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013 · GENTE



DECISIÓN EL PRESIDENTE DE LOS POPULARES VASCOS TRABAJARÁ PARA EL SANTANDER

Basagoiti cambia la política por la banca
REDACCIÓN

El presidente del PP vasco, Anto-
nio Basagoiti, dejará la dirección
del partido y la política antes de
que acabe el año y se irá al extran-
jero para trabajar en el Banco
Santander en México. Basagoiti
deja la política después de 18
años de actividad en el partido,

primero como concejal y porta-
voz del PP en el Ayuntamiento de
Bilbao y desde 2008 como presi-
dente del partido en Euskadi. El
líder de los populares vascos ya
anunció tras las últimas autonó-
micas, celebradas el pasado 20 de
octubre, su intención de abrir un
paréntesis en su trayectoria políti-

ca descontento con los resultados
obtenidos por su partido, bajó de
13 a 10 parlamentarios.

Antonio Basagoiti ya era em-
pleado del Santander aunque es-
taba en excedencia desde hace
años para dedicarse de lleno a la
actividad política. Ahora se incor-
porará a la filial mexicana de la

Las autoridades francesas han detenido a seis presuntos miembros de ETA

Un nuevo golpe a ETA acaba con
el núcleo de su aparato logístico
Las autoridades francesas detienen a seis miembros de la banda

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La policía francesa y la Guardia
Civil detuvieron el martes a seis
presuntos miembros de la banda
terrorista ETA, en una triple ope-
ración simultánea realizada en
distintos puntos de Francia. Los
arrestados formaban parte de la
estructura logística de la banda.
Dos de los detenidos gestionaban
y controlaban los zulos de armas y
explosivos pero por el momento
no han encontrado ninguno de
estos almacenes. Hasta ahora só-
lo han aprehendido dos revólve-
res. “La ETA que hemos conocido
y padecido durante décadas no
volverá a existir”, dijo el ministro
del Interior, Jorge Fernández Dí-
az, quien se mostró muy satisfe-
cho con el resultado de la opera-
ción. Con estas detenciones. el
ministro da por desarticulado el

vitable: o se disuelve o se reducirá
a unas siglas, como los GRAPO”,
sentenció Fernández Díaz.

LOS DETALLES
Dos detenciones se han produci-
do en Brive-la-Gallairde, al sur de
Limoges. Se trata de Raúl Aduna
Vallinas y Antonio Goikoetxea Ga-
bilondo, a los que el ministro con-
sidera “los más importantes” del
grupo. Además, ha habido otras
dos en Blois, al suroeste de París,
donde han sido arrestados Ekhine
Eizagirre Zubiaurre y Kepa
Arkauz Zubillaga. Por último, en
Montpellier, han sido detenidos
Igor Uriarte López de Vicuña y de
Julen Mendizabal Elezcano. El pa-
sado 21 de febrero las autorida-
des francesas detuvieron, en co-
laboración con la Policía Nacio-
nal, a los supuestos miembros de
ETA Oier Ibarguren Sarasola y
Montxo Arkaiz Varea Echeverria.

“núcleo esencial” del aparato lo-
gístico de la banda terrorista que,
según ha explicado, era “funda-
mental para la supervivencia de
ETA”. “Esto sitúa a ETA ante lo ine-

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, ha relacionado el
aborto con el terrorismo de ETA
durante la rueda de prensa para
dar detalles sobre las detencio-
nes.“Tiene algo que ver, pero no
demasiado”, ha sentenciado.
Posteriormente, y dada la polé-
mica, el ministerio del Interior ha
hecho pública una nota matizan-
do las declaraciones de Díaz y
negando haber comparado te-
rrorismo y aborto.

La relación de
ETA con el aborto

GENTE

Ya es un hecho la presencia de vi-
gilantes privados en las cárceles
españolas. A ellas ya se han incor-
porado 250 trabajadores a 21 cen-
tros, donde se encargarán de la-
bores secundarias. Según el Mi-
nisterio del Interior, se trata de un
proyecto piloto que durará nueve

meses y que en ningún caso su-
pondrá la sustitución de policías y
guardias civiles, que ahora están
encargados de la protección en
las prisiones. Ni llevarán pistola
ni tendrán trato directo con los in-
ternos. Se encargarán de la visua-
lización de monitores y de contro-
lar el perímetro de las cárceles.

Alfredo Pérez Rubalca presentó un plan contra el paro

PROYECTO NO SUSTITUIRÁN A POLICÍAS NI GUARDIAS CIVILES

Los primeros vigilantes privados
llegan a las cárceles españolas

GENTE

El dinero sobrante del rescate
bancario concedido a España por
el Eurogrupo (alrededor de 60.000
millones de euros) no puede utili-
zarse para inversiones como el
plan de empleo y lucha contra los
desahucios. Así de tajante se ha
mostrado la Unión Europea (UE)
ante la propuesta hecha por el se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba. “Le pido a
Bruselas que escuche, que lea lo
que proponemos. No es un plan
de empleo, es un plan para dar
crédito”, decía el líder de los socia-

listas nada más conocer la deci-
sión de Bruselas.

¿QUÉ PROPONÍA?
El PSOE había preparado un plan
para combatir la sangría del paro.
Entre las medidas que presenta-
ron se encontraba la creación de
un fondo público de 20.000 millo-
nes para la financiación de em-
presas. Además, Rubalcaba pre-
tendía que el Estado bonificara a
aquellas empresas que no despi-
dan a trabajadores. El coste de los
puestos salvados sería sufragado
en un 50 por el Estado.

PSOE “LE PIDO A BRUSELAS QUE ESCUCHE”

La UE tumba la propuesta de
Rubalcaba para generar empleo

Antonio Basagoiti

entidad, aunque todavía no ha
trascendido en qué puesto. El pa-
dre de Basagoiti fue el último pre-
sidente de Banesto, entidad ab-
sorbida ya por la matriz del gru-
po Santander.

Hasta ahora se han barajado
como principales candidatos para
suceder a Basagoiti a la portavoz
parlamentaria, Arantza Quiroga,
y al presidente del PP de Gi-
puzkoa, Borja Semper, ya que se
da por seguro que el portavoz en
el Congreso, Alfonso Alonso.
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FRAUDE CHINA DETIENE A 900 PERSONAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cambian carne de cordero por carne de rata
REDACCIÓN

China ha detenido a 900 personas
relacionadas con un nuevo escán-
dalo en la seguridad alimentaria.
Las autoridades de Pekín les acu-
san, entre otras cosas, de vender
carne de rata o zorro como si se
tratara de buey o cordero, con lo
que han ganado más de un millón
de euros. El fraude oscila desde la
venta y manipulación de produc-
tos en la provincia de Jiangsu, en
el este del país, donde varios de
los detenidos producían carne fal-
sa de cordero a partir de zorro, ra-
ta y productos químicos, hasta En Tailandia y Vietnam, la carne de rata es un manjar

otros, en la provincia de Guizhou
(sureste), que mezclaban una so-
lución de peróxido de hidrógeno
con garras de pollo. El ministerio
de seguridad pública dice que el
descubrimiento de la estafa for-
ma parte de una operación más
amplia sobre seguridad alimenta-
ria, desde el descubrimiento en
marzo de miles de cerdos muer-
tos flotando en un río de
Shanghái hasta el problema de los
residuos del petróleo. Uno de los
mayores escándalos en este país
estalló en 2008, cuando se detec-
tó melamina química industrial

en productos lácteos para bebés
que provocó la muerte de al me-
nos seis niños e infectó a unos
300.000.

AUTÉNTICO MANJAR
Nada más escuchar carne de rata
la primera impresión que nos
produce es repugnancia. Pero no
en todos los países es así. Tailan-
dia es uno de esos lugares donde
la rata es considerada un manjar.
Su consumo se ha disparado y
con ello su precio, a unos seis eu-
ros el kilo. En los puestos calleje-
ros es muy común encontrar este
animal cocinado de muchas ma-
neras. Otro ejemplo es Vietnam,
donde cada año se venden unas
3.600 toneladas de ratas en el sur
del país y se suelen cazar en los
campos de arroz.
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Llegan 18
inmigrantes en
patera aAlmería

GENTE

Casi todas las semanas llegan a
las costas españolas oleadas de
inmigrantes procedentes del con-
tinente africano. Los últimos han
sido 18 ilegales de origen argeli-
no, cuatro de ellos menores, que
fueron rescatados el lunes de una
patera que se encontraba a 6,5
millas al este de Punta Media Na-
ranja, en Carboneras (Almería).
En Melilla es donde más inmi-
grantes suelen llegar. La presión
migratoria que actualmente vive
la ciudad autónoma es equipara-
ble a la de 2005, año en el que se
produjeron las avalanchas de in-
migrantes, aunque el número de
entradas es inferior a la de aquel
año. A lo largo del año pasado en-
traron en Melilla 2.186 inmigran-
tes, 246 más que el año anterior,
y ello a pesar de que en 2012 hubo
28 asaltos al vallado fronterizo
frente al intento en 2011. Fue pre-
cisamente en 2011 cuando la pre-
sión migratoria “se disparó”, con
un 100 por 100 de incremento con
respecto a 2010, que se debió fun-
damentalmente al aumento de la
llegada de pateras, con 755 inmi-
grantes a bordo.

MÁS PRESIÓN
Para evitar esta situación, el dele-
gado del Gobierno en Melilla, Ab-
delmalik El Barkani, ha anuncia-
do el refuerzo de la vigilancia en
todo el perímetro fronterizo que
separa la ciudad de Marruecos,
tanto por aire con un helicóptero
como con la llegada de un Módu-
lo de la Guardia Civil.

MÁS VIGILANCIA EN MELILLA La Educación vive su semana más
agitada con una huelga como eje
Wert ultima cambios sobre el castellano en Cataluña y sobre la asignatura de Religión

Es la primera huelga en todos los niveles de la enseñanza pública

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Educación vive esta semana su
período más intenso. El Ministe-
rio está dando los últimos reto-
ques al texto del proyecto de ley
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomce), que ha recibido el
visto bueno del Consejo de Minis-
tros del viernes. Pero los días de
antes han sido muy movidos y
ajetreados. Vayamos por partes.
Primero al contenido de la nueva
normativa. José Ignacio Wert ha
introducido una serie de cambios
para aplicar algunas sugerencias
que el Consejo de Estado recogía
en su informe sobre el borrador
de la ley. ¿Cuáles son esas nove-
dades? La primera de ellas es una
fórmula para que los padres pue-
dan ejercer en Cataluña el dere-
cho a que sus hijos estudien en
castellano. Según el borrador, los
progenitores deberían pagar un
colegio privado en el caso de que
no se ofreciera la enseñanza en
castellano en un centro público.

HUELGA GENERAL
Educación también trabaja para
dar una solución a los alumnos
que estudian la asignatura de Re-
ligión, mientras que rechaza la
posibilidad como asignatura obli-
gatoria una materia del tipo de
Educación para la Ciudadanía. En
cambio, Wert asegura que los
contenidos de este tipo serán
transversales y se distribuirán por

La nueva ley de Wert
tiene el rechazo de
la oposición y de la

comunidad educativa
el resto de las asignaturas. El Mi-
nisterio aclarará algunos aspectos
que el órgano consultivo no veía
claros, como la distinción entre
asignaturas troncales y específi-
cas, los conciertos con colegios de
educación diferenciada o las

cuentas de memoria económica.
Antes de la aprobación del pro-
yecto de ley, el Gobierno se some-
tió el miércoles al rechazo de la
oposición y de parte de la comu-
nidad educativa. Hasta cuatro
preguntas hicieron los socialistas
a la bancada del PP sobre este as-
pectos como la reforma educati-
va, la falta de consenso, la educa-
ción diferenciada o el castellano
en Cataluña. Eso fue el miércoles.
Al día siguiente, el jueves se vivió
una jornada de huelga general en

todos los niveles de la enseñanza
pública.

La Plataforma por la Escuela
Pública, que agrupa a organiza-
ciones de estudiantes, docentes y
padres, considera un insulto que
el proyecto de ley se vaya a apro-
bar en Consejo de Ministros el día
siguiente del paro. “El ministro
sabe que la huelga va a ser un éxi-
to”, dijo días antes el presidente de
la Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alum-
nos (Ceapa).



El precio medio de una comunión es de 1.768 euros

La crisis económica abarata
los costes de las comuniones
AGENCIAS

Sin duda la crisis económica no
deja un sólo sector libre de sus
consecuencias. Las familias tie-
nen que apretarse el cinturón y
hacer encaje de bolillos para que
una celebración, como una boda
o una comunión, salga lo más ba-
rata posible. De hecho, esta últi-

ma también ha sufrido los efectos
de la crisis. Su coste medio es de
1.768 euros de media, un 16,8 por
ciento menos que en 2012, lo que
supone una bajada en los últimos
4 años de casi un 45 por ciento.

Esta bajada se debe a que la
grave situación que atraviesta el
país desde 2008 ha obligado a ba-

jar los precios de los atuendos y
banquetes, así como de los servi-
cios complementarios, como fo-
tos, vídeos o animación.

De hecho, los expertos hacen
una serie de recomendaciones a
los padres: pedir un presupuesto
detallado y ajustarlo posibilida-
des económicas de la unidad fa-
miliar; hacer la reserva del restau-
rante con antelación; conservar
todos los justificantes de pago e
intentar que los regalos respon-
dan a las necesidades del niño.

El Príncipe Felipe
aborda el
cambio climático

GENTE

El cambio climático es un aspecto
preocupante en la sociedad. So-
bre su situación actual y conse-
cuencias han debatido en el ‘II
Foro Global de Sostenibilidad’. El
encuentro de expertos ha tenido
un invitado especial: el Príncipe
Felipe. El heredero ha asegurado
que, en estos momentos de ines-
tabilidad económica, es cuando
se deben hacer frente a los pro-
blemas asociados al patrón de
crecimiento, como el cambio cli-
mático o la sobreutilización de los
recursos naturales y ellos requie-
ren un nuevo enfoque por parte
de los agentes públicos y privados
de todo el mundo.

“Sólo así podremos asegurar
que el desarrollo económico sea
sostenible y equilibrado”, ha dicho
Don Felipe durante su interven-
ción en el ‘II Foro Global de Soste-
nibilidad’, donde ha asegurado
que abordar estas cuestiones de
forma integrada permitirá encon-
trar soluciones que aporten bene-
ficios al conjunto de la sociedad.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Don Felipe ha resaltado también
la importancia de intercambiar
ideas y experiencias entre los dis-
tintos países, instituciones y ex-
pertos. Para el Príncipe de Astu-
rias, las empresas son actores fun-
damentales para la configuración
de un modelo sostenible dado
que, aprovechando las mejores
tecnologías, son proveedores
esenciales de bienes y servicios a
través del uso de recursos huma-
nos y naturales. “Hace mucha fal-
ta compartir criterios basados en
informaciones e investigaciones
rigurosas y contrastadas”, ha di-
cho. El Príncipe ha recordado que
las empresas españolas se han
convertido en líderes relaciona-
dos con la sostenibilidad.

MEDIO AMBIENTE

Retirados varios
lotes de fármacos
por aceclofenaco

REDACCIÓN

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha retirado del merca-
do varios lotes de medicamentos
que tienen como principio activo
el aceclofenaco, tras haber detec-
tado que el fabricante no ha cum-
plidos con las normas correctas
de elaboración.

El aceclofenaco es un fármaco
del tipo antiinflamatorio no este-
roideo, indicado para procesos in-
flamatorios y dolorosos agudos
(lumbalgia, odontalgia, periartri-
tis escapulohumeral y reumatis-
mo extraarticular) y para el trata-
miento crónico de osteoartrosis,
artritis reumatoide y espondilitis
anquilosante.

POR INCUMPLIR NORMAS

Yoga o pilates
para fortalecer el
corazón del bebé

REDACCIÓN

Caminar, hacer yoga o practicar
pilates al menos tres veces por se-
mana y durante treinta minutos,
fortalece el corazón de las muje-
res embarazadas, y también el de
sus bebés. Es la conclusión de un
estudio realizado por la Universi-
dad de Kansas (EEUU), que de-
muestra que las endorfinas que
segrega el organismo cuando se
practica deporte tienen la capaci-
dad de traspasar la placenta, lle-
gar al feto y aumentar la salud de
su sistema cardiovascular.

Pero no todas las embazaradas
pueden realizar el mismo ejerci-
cio. Los cardiólogos recomiendan
consultar con un doctor especia-
lizado en cuidados prenatales.

POR LAS ENDORFINAS

Diferencias en el seno del PP
por la nueva ley del aborto
Rafael Hernando
cuestiona la propuesta
de Ruíz-Gallardón

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Partido Popular ha frenado en
el Pleno del Congreso una pro-
puesta del PSOE para que la Cá-
mara Baja rechace la reforma de
la Ley del Aborto que prepara el
Gobierno. Se trata de una mo-
ción, consecuencia de la interpe-
lación urgente que debatió en la
Cámara Baja el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, con
la portavoz socialista en la mate-
ria, Carmen Montón, hace un par
de semanas y que, por tanto, no
ha salido adelante puesto que el
PP tiene el voto mayoritario en el
Congreso. La propuesta socialis-
ta pide que se respete la legisla-
ción de plazos actual, combinada
con determinados supuestos de
indicación terapéutica, que ase-
gure a las mujeres la adopción de
una decisión libre y formada.

Pero aunque el PP haya recha-
zado en bloque la iniciativa so-
cialista, dentro del partido de Gé-
nova existen varias discrepancias
sobre el contenido de la nueva
Ley del Aborto que prepara Ga-
llardón. La voz más visible de es-
tas diferencias es la del portavoz
adjunto del Grupo Popular en el
Congreso Rafael Hernando,
quien rechaza la propuesta del
ministro de Justicia y que consis-
te en eliminar el supuesto de
malformación del feto. Sus pala-
bras muestran que la iniciativa le-
gislativa no será tranquila en el
seno del Gobierno.

RETROCESO DE 30 AÑOS
Hernando considera que no ten-
dría sentido que la reforma que

El Gobierno no modificará la ley
hasta que se pronuncie el TC so-
bre los recursos presentados
por el Gobierno de Navarra y el
PP, un mes antes de que entra-
ra en vigor la normativa en
2010. Los populares denuncia-
ban ocho preceptos de la ley, en-
tre los que figuraba la liberali-
zación del IVE hasta la semana
14 de gestación. Este recurso de
inconstitucionalidad fue pro-
movido por más de 50 diputados
populares.

A la espera de
la decisión delTC

planea el Ejecutivo hiciera retro-
ceder la legislación española a
los tiempos anteriores a 1985,
cuando se aprobó la ley de su-
puestos que, a su juicio, funcionó
bien y es a la que se debería vol-
ver ahora.

El portavoz popular sí que es
partidario de reformar la norma
para volver al sistema de supues-
tos que se estableció en 1985 y se
mantuvo en las dos legislatura de
José María Aznar, una de ellas con
mayoría absoluta. El diputado del
PP asegura que debe cumplirse el
programa electoral de su partido
que se comprometía a establecer
la exigencia de permiso paterno
para que las mujeres entre 16 y 18
años aborten.

Rafael Hernando, partidario de cumplir el programa electoral
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Go Fit
Santander,de
Nueva Montaña

GENTE

El centro deportivo Go Fit
Santander, en Nueva Monta-
ña, abrirá sus puertas en sep-
tiembre, tras la inversión de
7 millones de euros tanto en
las obras, que se encuentran
ejecutadas en un 75%, como
en el equipamiento. La em-
presa contratará 3 perfiles de
trabajadores: técnicos depor-
tivos, atención al cliente,
mantenimiento y limpieza.
Más info en pág. 4

CENTRO DEPORTIVO RUGBY ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR

Ignacio Diego:“El Bathco es un
orgullo para toda Cantabria”
E.P.

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, recibió este martes en
la sede del Gobierno regional a la
plantilla, técnicos y equipo direc-
tivo del Bathco Independiente pa-
ra felicitarles por su reciente as-
censo a la División de Honor del
rugby nacional, ascenso certifica-
do el pasado domingo en los
Campos de Sport del Sardinero al
superar en la eliminatoria final a
doble vuelta al Alcobendas. El
presidente cántabro puso en va-
lor el significado que tiene y va a

tener este logro del Bathco Inde-
pendiente para el rugby cántabro,
un deporte que siempre ha tenido
tradición en Cantabria pero que
ahora tendrá “más pujanza”. Y to-
do porque, según explicó, su con-
curso en la División de Honor lle-
va aparejado un mayor segui-
miento mediático y, por lo tanto,
un mayor acercamiento de los afi-
cionados y un refuerzo importan-
te de la cantera. La directiva ya
trabaja ya en un proyecto que per-
mita consolidar al Bathco Inde-
pendiente entre los mejores.

Domingo, 17.00 h.
El Sardinero: Real
Madrid Castilla

FÚTBOL SENSACIONES POSITIVAS
La última vez que el equipo jugó a las
17.00 h. un domingo fue contra el Murcia , 2-1

Visita de un grupo de niños de Colindres esta semana en El Sardinero. GENTE

JOSÉ LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

Las posibilidades que tiene el Ra-
cing de Santander de mantener la
categoría de la Segunda División
del fútbol español son cada do-
mingo más reducidas. Esta vez re-
cibe al equipo del Real Madrid
Castilla con un ambiente extrade-
portivo que no favorece y una si-
tuación deportiva que ya es extre-
ma. No obstante, para aferrarnos
al optimismo la última vez que el
equipo jugó en casa un domingo
a las 17.00 h. fue con el debut en
El Sardinero del actual entrena-
dor, Alejandro Menéndez, ante el
Real Murcia. Se consiguió el
triunfo por la mínima, 2-1. En es-
ta ocasión quien viene a los Nue-
vos Campos de Sport de El Sardi-
nero es un equipo que conoce el
míster verdiblanco y que en la ta-
bla les separan 15 puntos de dife-
rencia.

POSICIONES DE DESCENSO
El Racing está desde hace muchas
jornadas sumido en la zona baja
de la clasificación. No ha sido una
temporada fácil, porque ya de ini-
cio se tuvo que cambiar el rumbo

con el cambio de entrenador en
los albores del verano. El equipo
se ha ido adaptando a plantea-
mientos, formas de trabajo, reso-
luciones económico-jurídicas y
discusiones varias que no ayudan
en absoluto. Un cúmulo de cir-
cunstancias que será preciso ana-
lizar si el equipo no logra salvar la
situación.

JAIRO Y DANI SOTRES,
CON LA SELECCIÓN SUB 21
Los futbolistas del Racing Jairo y
Dani Sotres han sido convocados
por la Selección Española SUB 20
para el partido que el combinado
nacional disputará frente a Para-
guay, en Benidorm, el martes 14
de mayo. El choque internacional
se celebrará en el estadio Guiller-
mo Amor, comenzará a las 18,30
horas y será dirigido por el cole-
giado Mateu Lahoz. Los verdi-
blancos quedarán concentrados
con el equipo español SUB 20 el
lunes 13 y regresarán a Cantabria
el miércoles 15.

ESCOLARES DE COLINDRES,
CON EL EQUIPO
Los pequeños de educación in-
fantil del Colegio Pedro del Hoyo,

de Colindres, vivieron una maña-
na completa de racinguismo. Y es
que más de medio centenar de
escolares, de cuatro y cinco años,
llegaron al filo de las 10,30 horas a
Los Campos de Sport para reali-
zar una completa visita del esta-
dio. Conocieron la sala de pren-
sa, subieron al graderío, bajaron
al césped y emularon a los juga-
dores y técnicos profesionales
ocupando plaza en los blanqui-
llos de El Sardinero.

Para muchos de estos jóvenes
valores era la primera vez que
acudían al recinto de El Sardinero
y quedaron maravillados por las
dimensiones del edificio y del te-
rreno de juego.

El miércoles día 15 de mayo se ce-
lebrará el Día Internacional de las
Familias, actos a los que se quiere
sumar el Real Racing Club. Por
este motivo, el club ha aprobado
una iniciativa dirigida a disfrutar,
en familia, el partido de este do-
mingo, frente al Real Madrid Cas-
tilla. Las entradas serán de 6 euros
(preferencias) y 15 euros (tribunas),
podrán adquirirse a 3 euros y 6 eu-
ros, siempre que acudan al partido
un mínimo de 3 personas juntas
(número que se puede alcanzar

bien siendo abonado, bien com-
prando la entrada). Para beneficiar-
se de estos atractivos precios es-
peciales es preciso ser una familia.
Para adquirir las localidades al
precio reducido, el mínimo de per-
sonas es de 3 (pueden ser 2 abo-
nados y una entrada, o un abono y
2 entradas). Por otra parte, el ga-
nador de la camiseta del centena-
rio del Racing de Santander firma-
da que regalaba Gente en Santan-
der es César Álvarez. El acto de en-
trega tendrá lugar próximamente.

Día Internacional de las Familias



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CALLE GUEVARA Se vende piso
de 100m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño, ascensor. Todo exterior y sole-
ado. Edificio de hormigón. 120.000
euros. Tel. 606129614
CENTRO, BAJADA DE PRECIO
Vendo piso de 3 hab, salón, coci-
na y baño, poca reforma. 50.000 eu-
ros. Tel. 607981303. No agencias
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado.
Reformado. Con ascensor. 106.000
euros. No agencias. Tel. 676341881
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Apartamento, planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, 2 hab, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. A estrenar. Ref. idea-
lista 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
SAN VICENTE de la Barquera. Se
vende apartamento céntrico. Inme-
jorables vistas. Reformado y con
muebles. TEl. 635565012
SE VENDE PISO 65 m2, 2 hab, sa-
lón, baño, cocina, terraza, trastero y
amplio garaje. Para entrar a vivir. 180
euros. Tel. 605101062 y 942342998

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,

cocina, baño y ascensor. Luminoso.
126.000 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
AYUNTAMIENTO, LEALTAD Se
alquila precioso piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado, con
ascensor adaptado para personas
discapacitadas. 520 euros. No agen-
cias. Tel. 676341881
BENIDORM Alicante, zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
BENIDORM alquilo piso nuevo, 2
hab, piscina y jardín. Zona plaza to-
ros, próximo nueva estación  de au-
tobuses. Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
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
CANTABRIA alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela ce-
rrada, barbacoa, comedor cubier-
to. Todo naturaleza, ideal salud de
niños y mayores. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
CISNEROS. PERINES Se alquila
piso grande amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Exterior, orienta-
ción sur. 425 euros. No agencias.
Tel. 607981303
EN EL SARDINERO alquilo piso
y en la provincia de Santander al-
quilo chalet. Para fijo o temporadas.
Tel. 942272907 ó 630037206
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. Teléfono
607981303, no agencias

PEÑA CASTILLO a 10 minutos de
Santander y de playas. Alquilo ca-
sa particular, soleada, con jardín.
Con 4 hab,  2 baños. 595 euros. Tel.
646914667
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
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 baño.
Amueblado. 390 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
SARDINERO. ALQUILO pisos de
2 o 3 habitaciones y chalet de 5 hab
y 4 baños. Para entrar a vivir. Tel.
942272907 y 630037206

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, 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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

ATENCIÓN cambio piso céntrico
en Burgos, por apartamento o pi-
so en Santander, cerca de la pla-
ya, preferiblemente ciudad. Tel.
690029183

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
geriatría, responsable con experien-
cia. Atiende a personas mayores
o enfermas. En turnos de mañanas,
tardes o noches. Tel. 628772339

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico como reponedor
de supermercados, camarero ex-
tra para fines de semana o entre se-
mana, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON
INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h. Tel. 942226161

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE VENDE vestido de novia talla
36, modelo Sirena precio 250 . Tel.
942163022

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

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-

line. Más información en viyanos-
delpoker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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. Tel. 686101646
SE REGALAN pareja de gallos de
pelea PEDEGRIN, por no poder aten-
der. Tel. 626825024
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro se
Santander.  Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA
A SIENTE EUROS Vendo 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
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe. 2.0,
negro, del mes 11/ 2005. 87.000 km
reales. Perfecto estado, siempre ga-
raje. Correa distribución y embrague
nuevo. ITV pasada. Revisiones al día.
Interesados llamar al teléfono
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

CHICO JOVEN ESPAÑOL educa-
do y trabajador. Sin problemas eco-
nómicos, ni cargas familiares. Bus-
ca chica joven para una relación
estable y duradera. Tel. 608909239.
Francisco
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. Interesados llamar al teléfo-
no 618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

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

TELÉFONO

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

GENTE EN SANTANDER · Del 10 al 17 de mayo de 2013 |11

Anuncios breves



Manuel Jesús ‘El Cid’
El matador de toros sevillano tiene cerradas tres corridas en Las Ventas
con motivo de las Fiestas de San Isidro que se celebran estos días en Madrid

“Encerrarme en Las Ventas con seis
victorinos es un sueño sin cumplir”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Madrid se viste de
fiesta para celebrar
San Isidro y Las
Ventas acogen es-
tos días a los mejo-

res matadores del momento. El
Cid es uno de ellos y se enfrenta-
rá, ni más ni menos, a tres corri-
das. Con la experiencia que dan
los años pero con el respeto que
impone esta plaza, Manuel Jesús
llega con ganas de triunfar. Su fu-
turo pasa por seguir toreando y de
retirada no quiere oír ni hablar.
Suerte maestro.
Tres corridas en Madrid en un
mes. ¿Cómo se siente?
Con muchas ganas y, sobre todo,
con mucha ilusión y mucha res-
ponsabilidad porque Madrid es
una plaza a la que le tengo mu-
chísimo respeto. Tengo el listón
muy alto e intento cada vez que
hago ese paseíllo superarme, aun-
que es complicado.
¿Qué tiene esta plaza que temen
por un lado los toreros y a la vez
desean tanto?
Es la responsabilidad porque es
una plaza que te da muchísimo y
que te quita también. Madrid es
la plaza que te abre las puertas de
muchísimas ferias cuando te sa-
len las cosas bien pero cuando te
salen las cosas mal te las cierra.
¿Hay ganas especialmente des-
pués del mal sabor de boca de
Sevilla?
Desgraciadamente este año las
cosas no han salido como yo hu-
biese querido, pero para mí Ma-
drid siempre ha sido la plaza nú-
mero uno. Esperemos que el pú-
blico pueda disfrutar conmigo co-
mo han disfrutado muchas veces.
Después de tantos años de éxito
y de ser una figura ya consolida-
da, ¿sigue habiendo temor a las
críticas o es algo que con el
tiempo se va pasando?
Lo empiezas a llevar de otra ma-
nera. Una buena crítica te ayuda y

una mala te hace daño y llega un
momento en el que intento eva-
dirme un poco de todo eso por-
que cuando uno está bien lo sabe
y cuando uno no está bien tam-
bién lo sabe.
¿Qué corrida le apetece más de
las tres a las que va a enfrentar-
se en Madrid?
Yo creo que he escogido tres ga-
naderías muy buenas para triun-
far en Madrid y tres ganaderías
muy del gusto del público de Ma-
drid. La que más incertidumbre
me crea es la de Parladé porque
es de Juan Pedro y al encaste Do-
mecq en Madrid se le mira de otra
forma. Alcurrucén es una gana-
dería que en Madrid tiene muy
buena aceptación al igual que el
Puerto. A mí me han dado gran-
des triunfos y esperemos que este
año también me los den.
Hablando de ganaderías y ale-
grías es imposible no hablar de

las alegrías que le ha dado
Victorino. Se ha hablado

mucho de un posible
encierro de El Cid en

Las Ventas con seis
victorinos, ¿llega-
rá ese momento?
Podría llegar el
momento. La idea
siempre ha estado
ahí rondando mi
cabeza, lo que pa-
sa es que sí es ver-

dad que hay que pi-
llar el momento adecuado

y creo que no es fácil me-
terse con seis victorinos,

sobre todo en Madrid. Sé lo
que es eso y la responsabili-
dad es muchísimo mayor
que cuando matas otra co-
rrida. Son toros que te exi-
gen muchísimo pero espe-
remos poder hacer reali-

dad el sueño que tengo de
matar los 6 toros de Victo-

rino sobre todo en la pla-
za que a mí me ha da-

do muchísimo y a la
cual pues le tengo un

gran cariño y un gran respeto,
tanto a la plaza como a la afición
de Madrid.
Se podría decir que es un sueño
que quiere cumplir
Sí, de sueños se vive también mu-
chas veces. Si no se llega a cum-
plir seguirá siendo un sueño y es-
tando en mi cabeza.
¿Cómo definiría el momento
profesional que vive?
Yo creo que estoy en un momen-
to muy bueno, de disfrutar inten-
tando pulir o intentando depurar
mi tauromaquia, intentando bus-
car cosas nuevas, y a lo mejor eso
es lo que en ciertos sitios me ha
traído en vez de notas positivas
notas negativas, porque la gente
quiere ver al de antes y a lo mejor
lo que yo intento es profundizar
en mi tauromaquia.
No se han vendido miles de abo-
nos en Las Ventas. ¿Cree que es
por la crisis o porque cada vez

hay menos seguidores en el
mundo taurino?
Creo que evidentemente es por la
crisis. Todos sabemos que la si-
tuación económica que tiene el
país es muy mala. Hay muchísi-
mas familias que no se pueden
permitir comprar entradas o un
abono y lo primero que te quitas
son los lujos y esto es un espectá-
culo caro.
¿Ha pensado en la retirada?
Todavía no. Ahora intentar disfru-
tar, tengo todavía muchas ilusio-
nes como torero. Quiero seguir
plasmando mi toreo y que la gen-
te me lo reconozca.
Aunque no piensa en retirarse,
el día que deje este mundo, ¿có-
mo se ve?, ¿ayudando a otros to-
reros como hace en la actuali-
dad con Lama de Góngora?
De apoderado no, pero me gusta
ayudar a los chavales dentro de lo
que he podido y ahora Paco La-
ma de Góngora es un torero que
tiene un gran corte y puede ser
una de las grandes figuras del to-
reo de aquí a corto plazo.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

La retirada
todavía no se me ha
pasado por la cabeza,
ahora voy a disfrutar”
“

“Madrid te abre las
puertas de muchas

ferias si las cosas te
salen bien”



CRITICA CINE Oblivión, calificación 6

Un buen entretenimiento,
pero no una buena película

Imagen de la última pelícuila de Tom Cruise.

El director, Josep Kosinski.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Oblivion es un corta y pega mag-
níficamente envuelto y hábilmen-
te narrado para darnos gato por
liebre, para hacerse pasar por lo
que no es. Es un buen entreteni-
miento pero no una buena pelí-
cula. El film se deja ver gracias al
excelente trabajo visual del direc-
tor Joseph Kosinski muy por en-
cima de un guión nada original
que coge prestado de otros mu-
chos films, dosifica y alarga dema-
siado la narración y sus giros se
ven venir. Y es que el espectador
curtido en la ciencia-ficción intui-
rá todo antes de que pase. Obli-
vion es una película a medio ca-
mino entre la visión de una tierra
destruida y el poder de la memo-
ria y los recuerdos para hacernos
únicos, con Tom Cruise como re-
clamo. Oblivion es visualmente
espléndida y elegante a través de
una cuidada puesta en escena,
aséptica y estilizada. El diseño de
naves, artilugios o plataformas y
esa recreación de un mundo de-
vastado están logrados y entran
muy bien por los ojos. Y es que Jo-
seph Kosinski sabe conjugar lo vi-
sual con la banda sonora para na-
rrar haciendo que el film nos atra-
pe con sus imágenes y que todo
parezca más de lo que es.

AMBIENTADA EN EL AÑO 2077
Otra cosa es la historia y el guión;
predecibles, nada novedosos ni
sorprendentes, un hibrido de mu-
chas películas de ciencia-ficción.
Desde Moon a Soy leyenda, desde
Solaris a El planeta de los simios

cogiendo de 2001, Doce monos y
Blade Runner. Además el espec-
tador más avezado y acostumbra-
do a este cine, hacia la mitad em-
pezará a intuir el meollo de la
cuestión. Situada en 2077, Obli-
vion vuelve al tema del mundo
sometido por fuerzas extraterres-
tres, a los paisajes apocalípticos
de un mundo destruido y donde
solo quedan ruinas de lo que al-
guna vez fue. Vuelve al tema de la
esencia del ser humano, al poder
del alma, el amor y los recuerdos
para hacernos únicos y para so-
breponerse más allá de ser clona-
dos, de vidas programadas, borra-
dos de memoria o separados de
nuestro hogar. Oblivion es un di-
vertimento mejor envuelto y vi-
sualmente narrado que escrito y
desarrollado. Cine de diseño que
copia de todo con muy poco bajo
su deslumbrante superficie.
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Llega a Santander el Restaurante
Week, procedente de Nueva York
A precios asequibles del 10 al 19 de mayo, nueva fórmula de cocina

La Casona del Judío es uno de los restaurantes Week. FOTO /GENTE

JOSE LUIS LÓPEZ
joseluis@grupogente.es

Del 10 al 19 de mayo reconocidos
restaurantes de autor acogen en
sus comedores la primera edición
de la Santander Restaurant Week,
una iniciativa originaria de Nueva
York y promovida en Santander
por Colectivia, el portal de ventas
on line. Durante 7 días, restauran-
tes cántabros de prestigio ofrecen
sus menús por el módico precio
de 25€. “Buscamos nuevas fórmu-
las para promocionar la cocina de
autor, y lo hacemos con esta ini-
ciativa que ha tenido muy buena
acogida en ciudades como Nue-
va York, Londres, Barcelona...” re-
salta José María del Moral, geren-
te de Colectivia, la empresa pro-
motora de esta primera edición.

INICIATIVA NEOYORKINA
Esta primera edición de la Canta-
bria Restaurant Week ha sido lan-
zada por esta joven empresa jun-
to con los restaurante cántabros
La Casona del Judío, Zacarías, El
Refugio del Pescador, hotel San
Román de Escalante **** (Esca-
lante), hotel Risco (Laredo), Puer-
ta 23, El Mesón del Labrador y
Atriun. Esta iniciativa tiene su ori-
gen en la Restaurant Week inicia-
da en el 1992 en Nueva York, y
posteriormente celebrada en ciu-
dades como Londres, Barcelona,
Madrid... La idea es democratizar
el acceso a la alta restauración y
ayudar a la revitalización de las
ciudades.

Los citados restaurantes de la ciudad de Santander abren durante la se-
mana del 10 al 19 de mayo sus comedores para recibir a todas aquellas
personas que deseen disfrutar de la gastronomía de lujo a precios acce-
sibles. Los cupones para poder acceder a la Santander Restaurant Week
se venden en http://www.colectivia.com/santander/ del 6 al 18 de mayo.
¿Cuándo acudir a los restaurantes? En horario de comida o cena del 10
al 19 de mayo. Colectivia es el portal de ventas on line pionero en ofrecer
importantes descuentos en ofertas de ocio en el norte de España.

Santander, Restaurante Week

Libro de los 25 años de El Sardinero
RACING Se puede hacer reserva anticipada hasta el 12 de junio por 28 euros

JOSÉ LUIS LÓPEZ
El periodista cántabro Eloy Fran-
cisco Argos presentará la prime-
ra semana del mes de julio el li-
bro ‘Luces y sombras, 1988-2013’
con motivo de los 25 años que se
cumplen de la inauguración de
los nuevos campos de Sport de El
Sardinero.

Se trata de una recopilación de
todos los partidos oficiales y
amistosos disputados por el pri-
mer equipo del Racing de Santan-
der en El Sardinero desde el 20 de
agosto de 1988, día y año de la
inauguración. Se recogen los par-
tidos de Liga, de Copa del Rey,

UEFA; Intertoto, de la absoluta y
un único partido disputado por la
Sub 21 de España. El libro recoge
las fichas completas de cada en-
cuentro, la clasificación de cada
temporada con su foto, entrena-
dores, colegiados, estadísticas...

RESERVA DEL LIBRO
El precio general es de 32 euros,
pero se puede hacer reserva anti-
cipada del libro por 28 euros has-
ta el 12 de junio en la dirección:
libroestadiosardinero@yahoo.es.
Posee 400 páginas, lo ha impreso
Bedia Artes Gráficas y el autor lo
presentará el mes de julio.Portada del libro.



Éxito de la campaña ‘Pon tu precio y haz tu oferta’
Debido a la gran acogida de la promoción del BBVA se ampliará hasta el próximo 30 de junio

La primera parte de la campaña ha durado dos meses

GENTE

Anida, la inmobiliaria de BBVA,
ha lanzado la campaña ‘Tu pre-
cio’, con gran una gran acogida del
público durante los dos primeros
meses de la misma. Con esta
campaña, Anida ofrece a sus
clientes la posibilidad de negociar
el precio de los inmuebles identi-
ficados con tu ‘precio’ en su web
bbvavivienda.com mediante un
sencillo cuestionario por inmue-
ble. Si la oferta es aceptada por
Anida contacta directamente con
el cliente. Además, siempre que el
precio no supere la tasación fija-
da, BBVA financia hasta el cien

Los visados para
rehabilitación
caen un 16,6%

3.258 UNIDADES

GENTE

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 3.258 unidades en enero y fe-
brero, lo que supone un descenso
del 16,6 por ciento en compara-
ción con el mismo mes de 2012
(3.910 permisos). De esta mane-
ra, los visados para rehabilitación
mantienen en el comienzo de
2013 la tendencia negativa del
año pasado, cuando bajaron un
19,6 por ciento, hasta las 23.007
unidades. Después de registrar
subidas en 2009 y 2010, los per-
misos para rehabilitar pisos baja-
ron en 2011 y volvieron a niveles
similares registrados en 2008.

El cuidado de la casa está a tan
sólo un click de tu smartphone
Novedad Existen
apps que permiten
construir un sistema
de vigilancia en el móvil

Estas aplicaciones ayuda a evitar falsas alarmas RAFA HERRERO / GENTE

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Está preocupado por si su casa
está segura durante las vacacio-
nes? ¿O quiere saber si el perro
come cuando usted está traba-
jando? Pues la solución está al al-
cance de su mano: las nuevas
aplicaciones pueden transformar
viejos ‘smartphones’ en cámaras
de seguridad remotas de los siste-
mas de monitorización en el ho-
gar. Una de ellas es la ‘app’ Pre-
sence. Fue lanzada a finales del
mes pasado y convierte el iPho-
ne o iPod touch en una cámara
de vídeo gratuita con vídeo en
tiempo real, transmisión de au-
dio y detección de movimiento y
notificaciones.

Los sistemas tradicionales de
monitorización suelen ser más
costosos y además necesitan co-
nocimientos técnicos para ser
instalados y utilizados. En cam-
bio, Presence es un sistema ‘do-
it-yourself’ (hazlo por ti mismo)
libre que se puede configurar
simplemente descargando e ins-
talando la aplicación. Para usarlo
los consumidores deben instalar y
acceder a su cuenta en dos dispo-
sitivos. Después se puede iniciar
la cámara dentro de la aplicación

de uno de los dispositivos y puede
ser visto desde el otro.

EVITA FALSAS ALARMAS
Este tipo de aplicaciones se pue-
den configurar para grabar cuan-
do se detecta un movimiento y
enviar alertas. La ‘app’ puede ayu-
dar a evitar falsas alarmas, ya que
manda un clip de vídeo en un co-
rreo electrónico al usuario que
muestra el movimiento que ha
activado la alerta. “Con estos sis-
temas de seguridad de alta cali-
dad se tiene una gran cantidad de

falsos positivos, y tanto la empre-
sa de seguridad como la policía
inician la investigación cuando
resulta que es el gato el que ha ti-
rado una escoba o algo así”, ha
asegurado Gene Wang, director
ejecutivo de la compañía People
Power situada en Palo Alto (Ca-
lifornia).

Muchas son las personas que
han sustituido sus viejos teléfonos
inteligentes por otros nuevos y un
sistema de monitoreo sería una
buena forma de hacer uso de esos
viejos dispositivos.

Los sistemas
tradicionales
son más caros y
difíciles de instalar
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por cien. La promoción consiste
en que los clientes hagan una
oferta por la vivienda en la que es-
tán interesados.

Cuando entran en bbvavivien-
da.com se encuentran con un ba-
nner de la campaña ‘Tu precio’
que les lleva a una selección de
inmuebles identificados con un
icono de una casa rosa dentro de
la cual se puedo leer “tu precio”.
Mediante un sencillo cuestiona-
rio vía web, el usuario hace llegar
la oferta a la entidad.

Dentro de la oferta no se inclu-
yen ni los impuestos aplicables ni
los gastos derivados de la formali-

zación de la operación, en su ca-
so. Si la oferta es finalmente acep-
tada, en 72 horas la entidad con-
tacta directamente con ellos.

En un primer momento, esta
campaña del BBVA estaba dispo-
nible hasta el pasado día 30 de
abril con presencia de inmuebles
en todo el territorio nacional. De-
bido a la gran acogida de la cam-
paña por parte de los usuarios,
han ampliado el plazo con nue-
vos pisos en la promoción hasta
el próximo 30 de junio de este
año.

Dudas sobre
vivienda en la
renta del 2012

CUENTA VIVIENDA

GENTE

Si tenemos un inmueble arrenda-
do y el inquilino se ha retrasado
en el pago, si directamente ha de-
jado de abonar la mensualidad y
si han transcurrido más de seis
meses desde la última gestión de
cobro hasta el 31 de diciembre de
2012, este ingreso no percibido se
declara, aunque luego se deduce
lo no cobrado como saldo de du-
doso cobro.

También hay novedades en la
cuenta vivienda. Si en el plazo es-
tablecido no se ha comprado un
inmueble, el titular deberá proce-
der a la devolución del importe de
las deducciones.
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PARLAMENTO PP Y GOBIERNO PIDEN AYUDA A LA OPOSICIÓN TRAS EL VARAPALO TEMPRANO DEL TC

Unanimidad ‘enfrentada’ con los derribos
GENTEENSANTANDER.COM

El PP ha apelado esta semana en
el Parlamento a “conservar la
unanimidad” en torno a las de-
moliciones y el PSOE le ha asegu-
rado que tendrá su “auxilio” por
el “interés regional” pero ha re-
cordado que los ‘populares’ no
les pidieron “consenso” para
aprobar el Plan de Derribos por-
que iban “sobrados” y se ha que-
jado de que lo hagan “cuando les
llega el agua al cuello”.

Durante el debate de una mo-
ción del PSOE sobre el estado de
tramitación en que se encuentran A los afectados se les acaba la paciencia. / GENTE

los planes generales de ordena-
ción urbana (PGOU) de los diez
municipios más poblados de
Cantabria, que ha sido rechaza-
da, el diputado del PP y alcalde de
Arnuero, José María Igual, ha ape-
lado al “consenso” de todas las
fuerzas políticas en torno al Plan
de Derribos. En su argumenta-
ción, Igual ha advertido que las
demoliciones son un asunto que
generan “incertidumbre” a los
afectados.

Por su parte, el socialista Mi-
guel Ángel Palacio ha asegurado
que con el Plan de Derribos “se ha

perdido tiempo” y ha censurado
que el Gobierno de Cantabria no
les pidiera su apoyo al Plan de
Derribos hasta ahora.

En este mismo debate de la
moción, el exconsejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, José María Ma-
zón, ha recordado irónicamente
cuando tras aprobarse el Plan de
Derribos del actual Gobierno de
Cantabria, los ‘populares’ asegu-
raron y le “pasaron por el morro”
en el Parlamento que el consejero
Javier Fernández, había solucio-
nado el problema en 60 días.

Si todo sigue como va, se verán en los tribunales. La frase, típicamente sen-
tenciosa, esconde un nuevo enfrentamiento entre el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego y el parlamentario regionalista y ex consejero de Cultura, Francis-
co Javier López Marcano. Hace dos semanas, Diego enjuiciaba a preguntas de la pren-
sa el documento dado a conocer por el diputado del PP Carlos Bedia en la Comisión de
Investigación de Cantur. En el mismo, una declaración ante Guardia Civil y juez de un
implicado en un episodio de amenazas, situaba a Marcano en el centro de una red de

cobros de comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de las obras de
la Consejería de Cultura. El presidente de Cantabria opinaba sobre esos hechos

que, ciertos o no, están recogidos como testimonio bajo juramente en docu-
mentos oficiales. La instrucción judicial archivó la investigación por amenazas, no

por un presunto delito relacionado con dinero público. López Marcano, tras negar el fon-
do del asunto, cargaba contra Diego anunció querella con tra Diego por la que esta se-
mana se celebró la preceptiva vista previa de conciliación ¡Segundos fuera!

Ignacio Diego Palacios
PRESIDENTE PP CANTABRIA / PRESIDENTE DE CANTABRIA

Francisco Javier López Marcano
DIPUTADO REGIONAL PRC / EX PRESIDENTE DE CANTURVERSUS

«El documento es realmente sobrecogedor, realmente
ponía los pelos de punta a cualquiera»

«Se ha equivocado al dirigir su demanda; quien le vinculó
con la supuesta trama fue el diputado Carlos Bedia»

«El presidente conoce perfectamente que los
hechos están archivados judicialmente»

«Cuando uno de los nuestros tiene un problema
suelo decir: quien entra conmigo al baile sale conmigo»

«El señor Marcano, en lugar de presentar una querella
debería dar explicaciones, algo que todavía no ha hecho»

«Las palabras del presidente regional se exceden de
lo que puede considerarse como una crítica política»
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