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Revilla se cruza de brazos, guarda silencio y cierra la Comisión de Cantur
El ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla cerraba ayer la ron-
da de comparecencias ante la Comisión de Investigación de Cantur del
Parlamento de Cantabria. El regionalista guardó silencio sobre algunos
asuntos, se refirió a la actuación y declaración de sus consejeros en

otros y negó todo conocimiento de pagos, sobreprecios e irregularida-
des de los 8 años de su Gobierno. El martes, el número 2 del PRC, Fran-
cisco Javier López Marcano había asumido pagar 10 millones de euros
públicos al publicista del PRC entre 2003 y 2011. PÁG. 4

Enfrentamiento
por la pionera
ley cántabra en
contra del ‘fracking’

VERSUS PÁG. 16

Dos diputados, uno del PP y otro
del PSOE se vuelven a enfrentar
por la ley anti fracking. Mientras
los socialistas creen que no vale
para nada pues no tiene rango
nacional, el PP la defiende.

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!

“No queremos un gerente que utilice lo públi-
co para llevárselo a lo privado”, ha criticado
Arantxa Cossío, presidenta de la Junta de Per-
sonal de Valdecilla (CC OO), que ha dicho que,

por ello, seguirán pidiendo el cese de Pascual
“una y otra vez” hasta conseguirlo.

Por otro lado, a su juicio, la “privatización
clara” de Valdecilla que el Gobierno trata de

hacer utilizando para ello como “excusa” la
construcción del señero hospital a nivel nacio-
nal, no tiene otro fin que “hacer otras cosas
que están encubiertas”. PÁG. 3

El futuro se decide desde la Universidad
ESPECIAL FORMACIÓN Y EMPLEO // PÁGS. 13-15

La elección de algunas titulaciones es clave a la hora de encontrar trabajo años después

¿Debe dimitir el director deValdecilla?
200 trabajadores se manifiestan por las intenciones de César Pascual de conceder servicios del
hospital · Según su representante (CC OO), el gestor quiere “privatizar y llevarse lo que pueda”

Iñaki Urdangarín
multiplicó sus
ganancias entre
los años 2002 y 2009

CASO NÓOS PÁG. 8

El duque vio incrementar sus in-
gresos desde los 30.783 euros, de
2002, hasta los 571.000, que de-
claró en 2009 por rendimientos
de trabajo. El juez Castro había
solicitado las declaraciones
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Apoyos y pasiones por el Racing como el
de César (ganador de la camiseta del cen-
tenario firmada sorteada por Gente en
Santander) son las que han llevado en vo-
landas al equipo 100 años.

CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA
AFICIONADO RACINGUISTA

El regionalista en su última comparecen-
cia ante la Comisión de Cantur volvió a
escurrir el bulto, como si no hubiera pre-
sidido la región junto al PSOE entre los
años 2003 y 2011.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
EX PRESIDENTE DE CANTABRIA

Al margen de la razón o no de los argu-
mentos de los trabajadores deValdecilla,
el director del hospital debería hacer todo
lo posible por recuperar la armonía con
los trabajadores descontentos

CÉSAR PASCUAL
DIRECTOR VALDECILLA

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Scooby-Doo y Montagu-Pollock

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

“Desde las Elecciones la situación en todo el país se ha deteriorado de
manera constante. El Gobierno, en un intento cargado de buenas inten-
ciones de cumplir las promesas electorales, y bajo una fuerte presión
de la izquierda, ha promulgado un conjunto de leyes que han provoca-
do un estado crónico de huelgas y cierres patronales y la práctica para-
lización de buena parte de la vida económica del país”

Nota sobre la evolución reciente de España
William Montagu-Pollock

R
ecuerdan qué bonitas eran aquellas series de TV en las que el
asesino, o el malo, siempre reconocía al final serlo? El bueno le
descubría y los guionistas, para ahorrarnos meses de proce-
samiento judicial, vistas orales y esas cosas, hacían cantar al

sujeto. El desenlace del entretenimiento televisivo policíaco america-
no se ha basado desde siempre en esos arrebatos de arrepentimiento,
honradez o estupidez (que vaya usted a saber).

Entre las casi obras maestras desechables del pasado siglo que
cumplen el requisito cuento a Colombo (claro), la Fletcher (mal fario
el de esa mujer que allá donde iba moría alguien) y hasta Scooby-Doo,
esos dibujos de Hanna-Barbera donde el malo siempre decía al final,
tras una fantasiosamente científica explicación de Velma... “Síiiii, fui

yo. Y me habría salido con la mía de no ser por estos chiquillos entro-
metidos”.

En la Comisión de Investigación de Cantur hemos asistido a cómo
se comportan esos caracteres en la realidad... ¿alguien esperaba que
en Parlamento, en TV o donde sea, Marcano dijese “Jajajaja... Sí... He
sido yo... Le di 10 millones de euros a Vélez a dedo para...”, o que Revi-
lla afirme que lo sabía todo y que no le importó porque... no sé... así fi-
nanciaba su partido, por ejemplo?

Ha habido silencios. Ha habido “y tú más” tras no negar lo denun-
ciado. Ha habido varios “vale, pero no es ilegal”. ¿Qué más hace falta?
Aquí entra la visión de William Montagu-Pollock sobre nuestro país.
Me es absolutamente inevitable pensar que si Cantur no sumara pér-
didas acumuladas de 23 millones cuando gobernó el PRC con el
PSOE, si el publicista Sergio Vélez no hubiera sido hecho tan arbitra-
ria e injustamente, si Casa de los Gorilas de Cabárceno, Venta de Car-
mona... no hubieran tenido millones de sobrecoste, etc. nuestra re-
gión tendría remanentes de tesorería y recursos con los que afrontar
mejor la crisis.

Por cierto, Montagu-Pollock fue un diplomático inglés que escribió
el extracto del principio en mayo de 1936, a las puertas del estallido de
la Guerra Civil. Hay mucha gente muy jodida.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Valdecilla expulsa al PSOE del
recinto donde recogía firmas
“La dirección de #Valdecilla expulsa al
@psoecantabria para que no informe ni re-
coja firmas por la privatización del Hospital
#SOSValdecilla”

Estela Goikoetxea (@estela_goiko)

Juventudes Socialistas

“Se pueden recoger firmas en el exterior de
#Valdecilla,pero dentro no sin solicitar per-

miso. El PSOE no ha solicitado ninguna au-
torizacion”

Esther Merino (@esthermerino_PP)

Diputada y alcaldesa de Cabezón

“El gerente Valdecilla ahora miente para jus-
tificar que nos ha echado.Jamás hemos esta-
do dentro del hospital. Es falso. Estábamos en
la calle”

Chabela Méndez (@chabelamendez)

Diputada PSOE

“Veo lógico que haya que pedir permiso para
recoger firmas dentro de Valdecilla. El resto
es hacer ruido”

Juan Manuel Ortega (@jumaortega)
Militante PP

“Esto de que el PSOE recoja firmas contra la
privatización de #Valdecilla es increíble! Que
piden su propia dimisión? Ellos la empeza-
ron XD”

Jorge Crespo (@jorgecrespoiu)
Izquierda Unida

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



200 trabajadores de Valdecilla piden la
dimisión de su director, César Pascual
Creen que el director del hospital lo que quiere
es “privatizar y llevarse todo lo que pueda”

Los 200 manifestantes, este jueves. / EUROPAPRESS

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/genteensantander

Unos 200 trabajadores de Valde-
cilla se han concentrado este jue-
ves frente al pabellón de Gobier-
no del hospital cántabro para pe-
dir el cese del director gerente del
mismo, César Pascual, quien, a su
juicio, está utilizando su cargo pú-
blico para “privatizar y llevarse to-
do lo que pueda”.

Encabezados por las pancartas
‘Movilízate. La sanidad pública no
se vende, se defiende’ y ‘En defen-
sa de la sanidad pública y el em-
pleo público’, los trabajadores han
coreado consignas como ‘Pascual
dimite, Valdecilla no te admite’ o
‘nada de nada para la privada’.

La presidenta de la Junta de
Personal de Valdecilla (CCOO),
Arantxa Cossío, ha recordado, en

declaraciones a la prensa, que pi-
den el cese “inmediato” del direc-
tor tras las declaraciones que rea-
lizó el domingo como vicepresi-
dente de la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
sobre ligar el 40 por ciento del
sueldo de los trabajadores al cum-
plimiento de objetivos.

En su opinión, estas declara-
ciones de Pascual “duelen en el
alma” a los trabajadores de Val-
decilla y cree que “también a toda
la sociedad cántabra”. “Somos tra-
bajadores dignos, que trabajamos
de la mejor manera posible a pe-
sar de los recortes sufridos”, ha se-
ñalado.

“No queremos un gerente que
utilice lo público para llevárselo a
lo privado”, ha criticado Cossío,
que ha dicho que, por ello, la Jun-
ta de Personal seguirá pidiendo el

cese de Pascual “una y otra vez”
hasta conseguirlo.

Por otro lado, a su juicio, la
“privatización clara” de Valdecilla
que el Gobierno trata de hacer
utilizando “la construcción” del
hospital, no tiene otro fin que
“hacer otras cosas que están en-
cubiertas”.

A este respecto, Cossío ha so-
licitado al Ejecutivo que “se desdi-
ga” de que “los servicios que es-
tán sacando ya están privatiza-
dos”. “Decimos un no rotundo”, ha
afirmado la presidenta de la Junta

de Personal.
Y es que, según ha asegurado,

los servicios de Lencería, Infor-
mática, Archivo o Mantenimien-
to no están externalizados. “El
único que está externalizado es
Electromedicina y lo han hecho
ahora”, ha acusado.

“La opinión pública no sabe
que están sacando mucho más
de lo que había”, ha indicado
Cossío.

La sindicalista niega
que se vaya a

externalizar sólo lo
que ya esté así
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PIÉLAGOS AGENDA CULTURAL DEL MUNICIPIO

Expo de la fotógrafa Marisa Gurruchaga
GENTEENSANTANDER.COM

El edificio municipal de Mortera
acoge hasta el día 24 una intere-
sante exposición fotográfica de la
poetisa y fotógrafa Marisa Gurru-
chaga Sánchez, que se puede ver
los lunes, martes, jueves y viernes
de 19:00 a 20:30 horas. La muestra
consta de 19 imágenes que for-

man parte del material contenido
en cuatro proyectos audiovisua-
les presentes en el blog del Colec-
tivo Kirguise.

Así, de la colección Muros se
exponen distintos tipos de ele-
mentos sustentantes; del proyec-
to Gurugú se dan a conocer rin-
cones y hallazgos arquitectónicos

presentes en la Cuesta del Gu-
rugú de Santander, de un lirismo
estético y una expresividad social
muy elocuente; del proyecto En-
tre Huertas se muestra la particu-
lar plasticidad estética que otor-
gan las texturas de las viviendas
en ruinas enlazadas en tapices
vegetales.
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Guía fácil: Cómo perder 23 millones
Ninguno de los dos máximos responsables (PRC) de las cuentas de Cantur de 2003 a 2011
explicaron adjudicaciones y pérdidas millonarias ·Varios testimonios pueden ir a los tribunales

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Se pueden justificar 23 millones
de euros en pérdidas acumuladas
y otorgar 10 millones de euros al
mismo empresario, durante 10
años, sin concurso público. Lo
han demostrado esta semana las
dos máximas figuras del regiona-
lismo oficial: Francisco Javier Ló-

pez Marcano y Miguel Ángel Revi-
lla en la Comisión de Investiga-
ción cuyas comparecencias aca-
baban ayer jueves.

El primero se limitó a señalar
que no se incumplió la ley de con-
tratos durante su mandato de
Cantur. Es así, según Marcano, a
pesar de obras con sobreprecios
millonarios como la Casa de los
Gorilas o la Venta de Carmona, o

los 10 millones de euros a dedo
en 8 años al publicista Sergio Vé-
lez. Sobre la pérdida de 6 millo-
nes cántabros en el Racing, ni ha-
blar. Literalmente: Marcano, calló

REVILLA
Su superior en el partido lo tuvo
más fácil: negó todo conocimien-
to, usó también del silencio y se
refirió en todo momento a actua-

ciones y declaraciones de sus
consejeros hasta 2011. A pesar de
estar 30 años al frente del PRC,
Revilla negó conocer las irregula-
ridades en sus campañas detec-
tadas por el tribunal de cuentas.

Contradicciones y silencios,
según se ha anunciado, podrían
ser llevados a los tribunales por el
PP tras el próximo cierre definiti-
vo de la comisión.

Los temas principales sobre los que debía responder el máximo mandatario
de Cantur entre 2003 y 2011 quedaron encima de la mesa: asumió los 10 mi-
llones de euros a dedo que el Gobierno dio a Vélez en 8 años y 1600 factu-
ras a su publicista, Sergio Vélez, pero se limitó a señalar que no se hizo con-
tra la ley y que el PP ha dado más a sus empresas. No explicó la pléyade de
cargos y fondos concedidos a quien ha sido acusado de ser su testaferro en
una presunta trama de cobro de comisiones ilegales, Pablo Sámano y, sobre
el asunto del Racing, donde Cantabria ha pedido al menos 5 millones, calló.

Francisco Javier López Marcano

En España sube
la pobreza un 8%,
en Cantabria un 1%

GENTEENSANTANDER.COM

Los niveles de pobreza en España
han aumentado un 8 por ciento
desde el inicio de la crisis, desde
2008 hasta el 2011, siendo el de-
sarrollo humano un 4,4 por cien-
to menor que si no hubiera habi-
do recesión. Sin embargo, la “di-
versidad” entre comunidades au-
tónomas en cuanto a las cifras de
pobreza y desigualdad se ha
acentuado hasta llegar incluso a
duplicarse.

En Cantabria los niveles de po-
breza han aumentado un uno por
ciento entre 2008 y 2011, frente al
-19% del periodo 2006-2011 en re-
lación a la media nacional, y el
desarrollo humano es un 3,7%
menor que si no hubiera habido
crisis (4,4% a nivel nacional), si
bien la región se mantiene en la
octava posición del ranking auto-
nómico, puesto que mantiene
desde la década de los 80. Por su
parte, el índice de bienestar mate-
rial ha caído un 13,7% para el
conjunto de España y un 11,5% en
Cantabria.

Así se desprende del informe
‘Desarrollo humano y pobreza en
España y sus comunidades autó-
nomas’ elaborado por el Instituto
Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE) y la Fundación
Bancaja, que ha sido presentado
esta semana en Valencia por sus
autores, la catedrática de la Uni-
versidad de Alicante y el catedrá-
tico de la Universidad Pablo de
Olavide Antonio Villar, junto al vi-
cepresidente de la Fundación, Ja-
vier Quesada.

El estudio recoge el nivel de
desarrollo humano, un 4,4 por
ciento menor que si no hubiera
estallado la crisis, y el bienestar
material, que se ha visto dura-
mente afectado con una caída del
13,7 por ciento para el conjunto
de España.

ENTRE 2008 Y 2011

“Yo sobre eso no le voy a contestar nada”. “Me remito a lo que dijo el con-
sejero”.“Si lo ven tan claro, a los tribunales”.Y silencio. Fueron las respues-
tas comodín y recurrentes del que fuera máximo mandatario cántabro 8 años,
entre 2003 y 2011. Dos ejemplos: Sobre las adjudicaciones de 10 millones de
euros al publicista Sergio Vélez, Revilla se apoyó en Marcano. Sobre que Vé-
lez fuera requerido por el Tribunal de Cuentas por documentación insuficien-
te en los gastos de campaña electoral del PRC, Revilla recurrió al tesorero
de su partido. Negó todo conocimiento.

MiguelÁngel Revilla Roiz
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OPERACIÓN POLICIAL UNOS 300 ANTIDISTURBIOS DESALOJAN EL CORDÓN HUMANO

La Ertzaintza detiene a Urtza Alkorta
GENTE

Han sido dos horas de trabajo po-
licial pero finalmente la Ertzaint-
za ha detenido a Urtza Alkorta en
Ondarroa (Bizkaia). Unos 300 an-
tidisturbios de la policía vasca, lle-
gados en furgonetas, vehículos
blindados y hasta lanchas, han
blindado el centro de Ondarroa e

iniciado el desalojo del cordón
humano de cientos de personas
que protegía a Urtza Alkorta, so-
bre la pesa una orden de arresto
de la Audiencia Nacional (AN)
por colaborar con ETA.

Han estado presentes en soli-
daridad con Alkorta los dirigen-
tes de la izquierda abertzale Lau-

ra Mintegi, Maribi Ugarteburu y
Unai Urruzuno, que han esgrimi-
do su condición de aforados para
quejarse a los mandos del opera-
tivo de los posibles abusos. Alkor-
ta llevaba cinco días protegida por
los suyos en Ondarroa. Tiene que
cumplir una sentencia firme de la
AN. Será trasladada a Madrid. La presunta colaboradora de ETA Urtza Alkorta

España tiene hasta el 2016 para cumplir con el objetivo del déficit del 3% del PIB

Bruselas aprieta pero no ahoga
La UE propone a España la implantación de un contrato único para frenar el elevado
desempleo, sobretodo juvenil · Bruselas da más tiempo para cumplir el objetivo del déficit
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Bruselas vuelve a mandar un
mensaje para España. Esta vez di-
rigido a la reforma laboral. La
Unión Europa ha propuesto que
nuestro país contemple la im-
plantación de un contrato único
abierto para frenar el elevado de-
sempleo, sobre todo juvenil, y pa-
ra acabar definitivamente con la
segmentación laboral. Para la ins-
titución europea, el problema es-
pañol radica en la excesiva pro-
tección que tiene el empleo con
los contratos indefinidos, frente al
de los temporales.

“La introducción de un contra-
to único y abierto a lo mejor es
una posibilidad que puede existir

para España”, ha asegurado el co-
misario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión,
László Ándor. Pero lo que real-
mente preocupa en Europa es el
elevado paro entre los jóvenes. La
cifra supera el 57 por ciento entre
los menores de 25 años. Pero has-
ta los 30 años los datos no mejo-
ran. Entre el colectivo de 25 a 29
años, la tasa rondó el 36 por cien-
to en el primer trimestre de 2013.
Son 1,8 millones de jóvenes para-
dos en total. “España debe dar

prioridad en su presupuesto na-
cional a medidas contra el de-
sempleo juvenil y considerarlas
como una inversión y no como un
gasto, ya que suponen un retorno
positivo”, insiste Ándor.

REACCIONES
La fórmula más parecida al con-
trato único sólo se puede encon-
trar en Estados Unidos, donde la
indemnización por despido no
está reflejada en la ley. Su modelo
se basa en el despido libre. La em-
presa puede prescindir del traba-
jador sin previo aviso, sin causas
que lo justifiquen y sin necesidad
de indemnizarle. ¿Pero en qué
consiste el contrato único? En ge-
neral, se refiere a la implantación
de un sólo tipo de contratación

poco los sindicatos ven con bue-
nos ojos esta ‘recomendación’
porque consideran que este tipo
de contrato supondría una invita-
ción”a las empresas a despedir a
los trabajadores más jóvenes sin
causa y casi gratis total.

‘REGALO’ PARA ESPAÑA
No todo son malas noticias para
nuestro país. Bruselas ha dado
más tiempo a España para cum-
plir el objetivo del déficit hasta el
3 por ciento del PIB, debido a la
difícil situación económica. En to-
tal, dos años más hasta 2016. La
decisión final de la Comisión Eu-
ropea llegará el 29 de mayo, cuan-
do publique sus recomendacio-
nes de política económica para
todos los Estados miembros. “El
aplazamiento de la corrección del
déficit excesivo hasta el 2016 es
coherente con el actual análisis
técnico llevado a cabo por los ser-
vicios de la Comisión de lo que
sería una senda de consolidación
fiscal equilibrada”, ha asegurado
el portavoz de Asuntos Económi-
cos, Olivier Bailly.
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Los malos datos del paro juve-
nil obligan a Francia y Alemania
a tomar cartas en el asunto. Y
eso se traduce en un plan con-
tra el paro de los jóvenes apo-
yado en el Banco Europeo de In-
versiones (BIE), en el que tam-
bién participa el Gobierno espa-
ñol. El programa plantea un
fondo de 6.000 millones de eu-
ros que el BEI podría utilizar
como garantías para obtener
hasta 60.000 millones en crédi-
tos blandos en el periodo 2014-
2020 para empresas que se
comprometan a contratar a me-
nores de 25 años.

La iniciativa se hará pública
en el marco del encuentro sobre
el futuro de Europa organizado
por el Instituto Berggruen, el
próximo 28 de mayo.

Plan contra el
paro juvenil

que eliminaría las diferencias en
las indemnizaciones por despido.
O lo que es lo mismo: el concepto
de contrato único sólo se refiere a
unificar la indemnización por
despido.

Pese a la recomendación de la
UE, el Gobierno no está por la la-
bor de introducir cambios en su
reforma laboral. “Ni para un lado
ni para otro se van a hacer modi-
ficaciones en este momento”, ha
dicho el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, al respecto. Tam-

Mariano Rajoy

“Ni para un lado
ni para otro se van a
hacer modificiaciones”

Olli Rehn

“El aplazamiento hasta
2016 se debe a la difícil
situación económica”



Los barones del PP, alzados
contra Rajoy por el déficit
Cataluña podría recibir
una flexibilización
del déficit

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La rebelión entre los presidente
del PP se ha desatado. Y todo por
el déficit. Aragón, Madrid, La Rio-
ja, Extremadura y, en menor me-
dida, Galicia, son las comunida-
des que se han levantado contra
los planes de Mariano Rajoy para
un reparto de los objetivos de dé-
ficit. El nuevo objetivo próximo al
2 por ciento que el Gobierno cen-
tral prevé dar a Cataluña ha pro-
vocado las críticas en algunos ba-
rones populares que se oponen a
un reparto asimétrico de déficit.

El presidente extremeño, José
Antonio Monago (PP), ha adver-
tido al Ejecutivo de que no per-
mitirá que se beneficie a Catalu-
ña a costa de las comunidades
autónomas “cumplidoras”. Y no
acaba ahí. El cruce de opiniones
sigue. El dirigente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, ha acusado a Mas de tratar de
“cambiar dinero por indepen-
dencia”. Aragón se ha sumado al
frente de esta disputa. “El déficit
debe ser igual para todos; esa es
la línea roja”, ha subrayado el con-
sejero de Presidencia del Gobier-
no de Aragón, Roberto Bermúdez
de Castro.

DÍFICIL CUMPLIR
El asunto está complicado. Ha-
cienda considera que si se dejara
a Cataluña alcanzar un déficit del
1,8 por ciento sería difícil lograr el
objetivo global para todas las co-
munidades, del 1,2 por ciento. Y
el secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas lo ha deja-
do claro: todas las regiones ten-

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González

drán que reducir el déficit que re-
gistraron el año pasado. Antonio
Beteta asegura que “todas las co-
munidades autónomas tienen
que reducir su déficit primario en
relación con el año pasado, todas
y cada una, las que tuvieron más y
las que tuvieron menos”. Beteta ha
añadido que, ante los razonables

datos registrados hasta febrero, “el
conjunto de las comunidades au-
tónomas sí merecen que se tenga
en cuenta esta situación que pue-
de ayudar a garantizar el cumpli-
miento desde una óptica realista,
y una óptica realista es tener en
cuenta las diferencias de quien es
diferente”.

En medio de esta rebelión interna en el Partido Popular, Mariano Rajoy
ha lanzado un mensaje clarísimo a sus barones: puede imponer lo que
considere oportuno. “Para el objetivo de déficit se requiere un acuerdo
dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es verdad que el Go-
bierno tiene la última palabra, pero nos gustaría llegar a un acuerdo por-
que siempre es mejor”, ha avisado. No obstante, Rajoy ha reivindicado
los esfuerzos de las autonomías.

O negocian o se impone el objetivo
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POLÍTICA SUSTITUYE A ANTONIO BASAGOITI POR SU MARCHA A LA BANCA

Quiroga, nueva presidenta del PP vasco
GENTE

La Junta Directiva del PP vasco ha
designado a Arantza Quiroga
nueva presidenta del partido en
sustitución de Antonio Basagoiti
una vez avalada la propuesta por
las direcciones de los tres territo-
rios. Quiroga, expresidenta del
Parlamento Vasco y portavoz de

la Cámara de Vitoria desde que
empezó la legislatura, estrenará
su cargo en la reunión con los
partidos convocada por Urkullu
en los próximos días para debatir
sobre la crisis en Ajuria Enea.
“Arantza Quiroga es quien puede
reunir, en este momento, mayor
grado de apoyos, y aglutina y reú-

ne, en opinión de la mayoría de
los dirigentes, las mejores cuali-
dades para dirigir el partido”, ha
asegurado el secretario general
del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, que
niega que la elección de Quiroga
se haya producido a “dedazo” ya
que la militancia tendrá que re-
frendar la propuesta.

SUBIDA BOMBONA MÁS DEL 7% DESDE ENERO

Sube el IPC de abril un 0,4%
y el butano se sitúa en 17 euros
REDACCIÓN

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió en abril un 0,4 por
ciento respecto a marzo, pero re-
cortó un punto su tasa interanual,
hasta el 1,4 por ciento, gracias al
abaratamiento de los carburantes
y de la luz. La tasa interanual al-
canzada en abril es la más baja
desde marzo de 2010, cuando la
inflación se situó también en ese
dato. Desde el arranque del pre-
sente ejercicio, la inflación inte-
ranual se ha reducido 1,3 puntos,
desde el 2,7 por ciento al 1,4 por
ciento.

SUBIDA DEL BUTANO
Y malas noticias para los que en
sus hogares utilicen bombonas de
butano. Con la subida de impues-
tos (IVA) su precio aumenta un
2,15 por ciento y se sitúa en 17,5
euros, que es el tope legal fijado
hasta el año 2014 por la nueva
normativa de revisión de precios.
Tras este incremento, que se su-
ma al del 5 por ciento de hace dos

meses, la bombona habrá acumu-
lado una subida del 7,2 por ciento
desde el pasado mes de enero,
cuando costaba 16,32 euros. Es-
tos precios incluyen IVA e im-
puestos especiales. El precio má-
ximo de venta antes de impues-
tos queda fijado a partir de maña-
na en 114,2025 céntimos por
kilogramo.

Sube el IPC un O,4%



DE 1 Y 2 CÉNTIMOS

¿Adiós a las
monedas?

EP.La Comisión Europea ha abier-
to de nuevo el debate sobre si se
deben retirar las monedas de 1 y 2
céntimos de euro. El uso y el cos-
te que asumen los países para
producirlas, ha generado unas
pérdidas de unos 1.400 millones
de euros desde 2002.

CASO NIÑOS CÓRDOBA

Declaradas nulas
las conversaciones

EP. La Justicia andaluza declara
nulas todas las conversaciones
grabadas a los hermanos de Bre-
tón, entre el 11 y el 24 de octubre
de 2011, por afectar ilegítima-
mente a su intimidad y porque no
han resultado de interés para la
causa.

Sienten España
como si hubieran
nacido en el país

GENTE

Los inmigrantes de segunda ge-
neración (los jóvenes nacidos de
padres extranjeros o traídos al pa-
ís antes de los 12 años) están cada
vez más integrados en la socie-
dad. Tampoco perciben ninguna
discriminación ni se sienten des-
preciados por la nacionalidad de
sus padres. De hecho, el 48,3 por
ciento se considera español. Es
una de las principales conclusio-
nes del estudio ‘Investigación
Longitudinal sobre la Segunda
Generación en España’. La investi-
gación revela que el sentimiento
de integración de los hijos de in-
migrantes que llegaron a España
en los años 90 ha aumentado sig-
nificativamente en los últimos
años, al pasar de un 28,7 por cien-
to en 2009 a un 48,3 por ciento en
2012. Los inmigrantes de segun-
da generación no se sienten en
general discriminados por la so-
ciedad española y sólo alrededor
de un 10 por ciento ha asegurado
sentir discriminación por cual-
quier motivo.

IGUAL A LOS AUTÓCTONOS
Otra de las conclusiones que se
desprenden de este estudio es
que pese a la crisis económica y a
la modesta situación familiar de
los hogares de los hijos de los in-
migrantes (el 66 por ciento pro-
vienen de familias cuyos ingresos
no superan los 1.500 euros fami-
liares frente al 38 por ciento de los
nativos) sus expectativas de edu-
cación futuras y en su identifica-
ción con el país avanzan.

El estudio señala que, salvo
porque en sus familias los ingre-
sos son bastante más bajos que
entre las españolas, las circuns-
tancias de sus vidas no difieren en
gran medida de las que presentan
los jóvenes autóctonos de su
edad.

INMIGRACIÓN

Seguirán las
comidas en un
‘cole’ deAlicante

REDACCIÓN

Los alumnos del Centro de
Acción Educativa Singular
(CAES) Isla de Tabarca, ubi-
cado en el barrio de la Zona
Norte, pueden respirar tran-
quilos porque ya podrán vol-
ver a utilizar el comedor de
su colegio. La Administración
valenciana ha tenido que ac-
tuar de urgencia para solu-
cionar un problema derivado
por los impagos y que afecta-
ba a los 260 estudiantes del
centro. La empresa que pres-
taba el servicio de comedor
escolar había tenido que sus-
penderlo al verse asfixiada
por la deuda de 180.000 eu-
ros que arrastra con ellos la
Generalitat Valenciana.

Se trata de una empresa
que da servicio únicamente a
este colegio, por lo que de-
pende por completo de este
contrato y por ello la Conse-
lleria se ha comprometido a
agilizar al máximo los pagos
pendientes.

SALDAR LA DEUDA
Después de las críticas de los
grupos de la oposición en el
Ayuntamiento de Alicante,
que han llegado a pedir la
comparecencia en Las Cortes
de la consellera delegada Ma-
ría José Catalá, el departa-
mento autonómico ha anun-
ciado que se compromete a
continuar haciendo efectivos
los pagos pendientes, así co-
mo a establecer un calenda-
rio de pagos para saldar ínte-
gramente las cantidades
adeudadas. La interrupción
del servicio de comedor ha
provocado la reacción de tres
de los grupos en la oposición
en el consistorio alicantino.

SUSPENSIÓN POR DEUDA

El año más fructífero del Duque de Palma fue 2005

Urdangarín ganó más de medio
millón de euros en siete años
Entre 2002 y 2009, pasó de ganar 30.783 euros a obtener 571.000

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los ingresos que Iñaki Urdanga-
rín declaró a Hacienda entre los
años 2002 y 2009 evidencian una
progresión positiva de su cotiza-
ción profesional. El duque vio in-
crementar sus ingresos desde los
30.783 euros, que declaró en 2002,
hasta los 571.000 que declaró en
2009 por rendimiento del trabajo
personal. Los documentos ya han
sido incorporados al caso Nóos
pero, por el momento, el juez José
Castro no ha unido al caso las de-
claraciones de la Infanta Cristina,
a la espera de resolver los recur-
sos interpuestos contra ella. El
magistrado solicitó a la Agencia
Tributaria las diez últimas decla-
raciones a petición del sindicato
Manos Limpias, personado como
acusación popular. Se trata de

deporte. No obstante, su declara-
ción arroja que, en 2005, el resul-
tado de la regularización fiscal fue
de 1.803 euros a abonar a Hacien-
da. Un año antes, fecha en la que
Urdangarin fue nombrado presi-
dente del Instituto Nóos, sus in-
gresos por rendimientos de traba-
jo ascendieron a 36.000 euros.
Hacienda se remonta al año 2002
para analizar la tributación del
yerno del rey. En ese período, pre-
sentó como rendimientos de tra-
bajo 30.783 euros. Los ingresos
aumentaron considerablemente
en 2006, período en el que el Du-
que pasó a ser consejero de Tele-
fónica. El imputado percibió
132.716 euros. A partir de enton-
ces, sus beneficios fueron en as-
censo: en 2007 cobró 279.951 eu-
ros; en 2008 obtuvo retribuciones
de hasta 365.036 euros y en 2009
percibió 571.844 euros.

una medida a la que se han
opuesto tanto el Duque como su
mujer a través de sendos recursos
de reforma.

DESGRANANDO
Según las declaraciones al fisco,
el año más álgido para Urdanga-

rin como presidente de Nóos en
cuanto a ingresos se refiere fue
2005, cuando percibió hasta un
total de 54.800 euros. Ese mismo
año, la entidad firmó un convenio
con el Govern balear, por 1,2 mi-
llones de euros, para la organiza-
ción de un foro sobre turismo y

El juez Castro había
solicitado las

declaraciones del
Duque de Palma
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Condenado a 25 años por
chantajear en nombre de ETA
REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Ma-
drid considera probado que un
empresario de 37 años, natural de
Sevilla y domiciliado en Madrid,
envió en 2008 cartas amenazan-
tes en nombre de ETA a casi 100
importantes empresarios españo-
les, residentes en Madrid, Cata-

luña, Santander, Cádiz, Alicante y
otras ciudades. Les exigía entre
15.000 y 50.000 euros. Han pasado
cinco años desde aquellas falsas
cartas etarras, y ahora Jorge Gar-
cía Valcárcel ha sido condenado
por la Audiencia a 25 años de pri-
sión, aunque el tribunal reco-
mienda que no cumpla más de

siete años y medio. En las misivas
se señalaba: “La Organización
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por
la presente carta, le hace saber
que le considera parte de los res-
ponsables de la actual situación
de conflicto entre Euskal Herria y
el Estado español”. El chantajista
fue detenido el 15 de enero de
2008, cuando caminaba por la ca-
lle de Génova, en Madrid, junto a
la sede nacional del PP, donde es-
taban las oficinas de su empresa,
Mosaico Consulting.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CENTRO, BAJADA DE PRECIO
Vendo piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño, poca reforma. 50.000
euros. Tel. 607981303. No agen-
cias
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amuebla-
do. Reformado. Con ascensor.
106.000 euros. No agencias. Tel.
676341881
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
CUIDAD DE BURGOS OPORTU-
NIDAD!. Vendo piso, de 3 habi-
taciones y salón. Zona San Pedro
y San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
PEÑA Castillo, vendo piso impe-
cable, de 3 hab, salón cocina, 2
baños, calefacción, ascenso y ga-
raje. Todo exterior. Urbanización
con piscina y canchas de tenis.
115.000 euros. Tel. 606129614

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO DE LUJO en ple-
no Sardinero. 2 o 3 habitaciones.
Tel. 942272907 y 630037206
ALQUILO piso pera estudiantes
o profesores. curso escolar. 3 hab,
2 baños completos, salón grande,

cocina amplia con electrodomés-
ticos y garaje. Luminoso. Bien co-
municado. Exterior. Tel. 942217414
/ 655451108
ATENCIÓN el mes de Julio, cam-
bio piso en el centro de Burgos.
Por apartamento o piso cerca de
la playa. Preferible en ciudad. Tel.
690029183
AVENIDA DE CANTABRIA al-
quilo piso de 2 hab, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Con as-
censor, sur, plaza de garaje y
trastero. Urbanización con piscina
y padel. 525 euros. No agencias.
Tel. 607981303
AYUNTAMIENTO, LEALTAD Se
alquila precioso piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado,
con ascensor adaptado para per-
sonas discapacitadas. 520 euros.
No agencias. Tel. 676341881
BENIDORM muy próximo playa
levante, al lado de chocolates Va-
lor. Se alquila apartamento. Con
aire acondicionado, aparcamien-
to y piscina. Económico. Tel.
942373970 ó 680264790
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre.
Con vistas al mar. A precio normal.
Tenis, padell, piscinas lago natu-
ral, gimnasio y parking. También
otro en Santander.
begosaguti@hotmail.com. Tel.
670404560
CALLE ZARAGOZA 12, alquilo
piso de 3 hab, cocina, salón, co-
medor, baño completo, aparca-
miento privado en superficie,
amueblado. 500 euros/mes inclui-
dos gastos de comunidad. Tel.
676824617
CISNEROS PRÓXIMO MERCA-
DO Alquilo piso de 1 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado. 2º sin
ascensor. 350 euros. No agencias.
Tel. 676341881
CISNEROS. PERINES Bajada de
precio. Piso entero exterior, orien-
tación Sur. 2 hab, salón, cocina y
baño. Amueblado. 400 euros. No
agencias. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. MER-
CERÍAS Alquilo piso, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje cerrada y grande.
Urbanización privada. 525 euros.
No agencias. Tel. 676341881
HÉROE DE LA ARMADA Alqui-

lo piso de 2 hab, salón cocina y ba-
ño, con ascensor. Muy soleado.
Amueblado. Tel. 651481158
LOS OSOS cerca Valdecilla. Se
alquila apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Con plaza de garaje. 450 euros.
Tel. 607981303, no agencias
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SARDINERO al lado de la playa.
Se alquila apartamento de 1 hab,
salón, cocina independiente y ba-
ño. Amueblado. 390 euros. No
agencias. Tel. 607981303

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

EN SANTANDER necesito piso
en alquiler, de Septiembre a Ju-
nio. Para universitarias. Preferible-
mente nuevo y con garaje. Zona
Uimp - principios de Castro - Uni-
versidad. Tel. 658183088

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido, para estudiantes
curso 2013/2014. 3 hab y salón. A
5 minutos de universidades. Buen
estado. Económico. Tel.
947222832 / 672026333

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA para cuidar
enfermos o personas mayores tan-
to en el hospital como en casa.
Disponibilidad horaria. 6 euros ho-
ra. También labores del hogar. Car-
men. Tel. 942219862 ó 633169924
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-

dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des 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
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 36, modelo Sirena. Precio 250
euros. Tel 942363022

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974
QUIERES 100% DE RESULTA-
DOS ven a mis clases particula-

res. Primaria y ESO. Los alumnos
del curso pasado lo consiguieron.
No dejes de prepara los últimos
exámenes. Te enseñare a estudiar.
Zona Santa Lucia. Tel. 942217414
ó 655451108

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PARTICULAR vende miel de Bre-
zo del norte de la provincia de Bur-
gos. Tel. 661406738
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro
se Santander.  Tel. 667931971

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe. 2.0,
negro, del mes 11/ 2005. 87.000
km reales. Perfecto estado, siem-
pre garaje. Correa distribución y
embrague nuevo. ITV pasada. Re-
visiones al día. Tel. 646917207
PORCHE BOXSTER 2003. Per-
fectas condiciones, libro de revi-
siones de la casa. Capa dura de
invierno incluida, valorada 4.000

euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel. 647779444

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO JOVEN ESPAÑOL edu-
cado y trabajador. Sin problemas
económicos, ni cargas familiares.
Busca chica joven para una rela-
ción estable y duradera. Tel.
608909239. Francisco
ERNESTO 50 AÑOS nivel social
económico alto, elegante. Le gus-
ta navegar. Desearia conocer mu-
jer soltera sin hijos, hasta 40 años,
para formar familia. Agencia UNI-
CIS. Tel. 942225994
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa.Llamar al  telé-
fono 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.
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Objetivo, sumar sí o sí en Sabadell

FÚTBOL LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO, JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL RACING
Partido fundamental en la Nova Creu Alta ante un rival que no se juega nada · El equipo parte
a tierras catalanas el sábado a las 11.15 h. · Los arlequinados con 51 puntos, en la zona media

Bocanegra en un entrenamiento en La Albericia. FOTO/GENTE

La Junta General Extraordinaria del Racing se celebrará el día 13 de ju-
nio, a las 9.00 horas en primera convocatoria y a la misma hora, en se-
gunda, el día 14. Tendrá lugar en los Campos de Sport de El Sardinero,
tal y como se celebró la última. El principal punto del orden del día es
la votación de reducción de capital.Actualmente es de 1.795.261,04 eu-
ros, y con disminución del valor nominal de las 1.391.675.226 acciones
que controla Alí Syed. Esos títulos pasarían de tener un valor de 0,00129
euros a sólo una cienmilésima de euro, 0,00001 euros.

Junta deAccionistas del Racing, el día 13

JOSE LUIS LÓPEZ / GENTE

joseluis@grupogente.es

El Racing de Santander juega el
domingo día 19 a las 21.00 h. uno
de los partidos más trascenden-
tales de los últimos años ante el
Sabadell en la Nova Creu Alta. De
aquí a final de temporada cada
partido es una final. En este parti-
do es vital sumar los 3 puntos por-
que además este rival catalán no
se juega nada en la clasificación
de Segunda División.

El Sabadell posee 51 puntos,
está en zona media de la tabla,
mientras el Racing sigue en los
puestos de descenso a Segunda B,
pero sus aspiraciones a mantener
la categoría siguen vigentes. No
obstante, el equipo debe sumar
los 3 puntos para seguir con vida.
El triunfo ante los madrileños ha
dado esperanzas a la plantilla ver-
diblanca. Gai Assulin, que actuó
como titular y disputó el encuen-
tro completo frente al Real Ma-
drid Castilla (1-0), aseguró que el
triunfo sobre los blancos “ha da-
do confianza al vestuario para
afrontar el próximo encuentro”.

SABADELL, OBJETIVO GANAR
Acerca del partido del domingo
ante los catalanes, Gai Assulin
afirmó que “es cierto que el CE
Sabadell FC ya no se juega nada

en la clasificación, pero no debe-
mos pensar en eso. Tenemos que
pensar en nuestro juego, en ma-
terializar las ocasiones que gene-
remos y en sumar los tres puntos”.

EQUIPO INFANTIL B
El equipo del Infantil B terminó
segundo clasificado, empatado a
puntos con el Atlético Perines que
se llevó el título merced a la dife-
rencia de goles, en tanto que el
Alevín B terminó subcampeón
por detrás del Bansander. El Juve-
nil A terminó sexto en División de
Honor, el de Liga Nacional ocupa
el segundo puesto en la tabla con
70 puntos a falta de pocas jorna-
das para el final del campeonato y
el Racing B afronta ante la Socie-
dad Deportiva Eibar su último
partido liguero en La Albericia
(domingo 19- 18,00 horas) con
opciones de conseguir la perma-
nencia en Segunda B.

PROBLEMAS PARA EL MIRANDÉS
El equipo de Anduva aún no ha
conseguido los avales necesarios
para convertirse en SAD, y lo debe
hacer antes del 31 de julio para no
perder la categoría. Tanto el
Ayuntamiento de Miranda de
Ebro como la Diputación Provin-
cial de Burgos se han negado a
entrar como accionistas en el club
mirandesista.

César ya tiene
su camiseta
del centenario

G. S. Esta semana tenía lugar
el acto de entrega de la cami-
seta del centenerio del Ra-
cing firmada por toda la plan-
tilla que ha sorteado Gente
en Santander. El ganador,
César Álvarez, joven seguidor
del club desde su infancia, re-
cibió la prenda de coleccio-
nista de manos del capitán
Mario y el director de este se-
manario, Francisco J. Girao.
El ganador deseó suerte al ju-
gador ante la maqueta del
antiguo estadio, parte de los
100 años del club, que se
cumplen en 2013

SORTEO DE ‘GENTE’

Torneo solidario,
sábado 18, 10.30 h.
en La Albericia

GENTE

Santander acogerá este sábado,
18 de mayo, un Torneo Solidario
de Rugby, organizado por el
Ayuntamiento de Santander y el
Club de Rugby de Santander, que
se celebrará, a partir de las 10.30
h., en el Campo de Rugby del
Complejo Municipal de La Alberi-
cia.

La jornada comenzará a partir
de las 10.30 h. con diferentes en-
cuentros de las categorías inferio-
res, cadetes alevines y benjami-
nes de los equipos participantes -
Club de Rugby Santander, Univer-
sitario de Cantabria Rugby Club,
Unión Rugby Club Besaya, Inde-
pendiente Rugby Club y Campoo
Rugby Club-, para continuar por
la tarde con un torneo de las cate-
gorías senior.

A las 14.00 h. se realizará una
degustación de paella acompaña-
da por una bebida al precio sim-
bólico de 2 euros, y la recauda-
ción, y todos los alimentos depo-
sitados en los contenedores, se
entregarán a Cáritas parroquial
Nuestra Señora de Belén.

RUGBY

Aniversario Body
Factory Mataleñas
sábado, a beneficio

GENTE

Body Factory Mataleñas celebra
su aniversario, y su tradicional
Carrera Popular Infantil que será
solidaria, y lo recaudado en ella
irá para una causa benéfica.

El programa preparado para el
sábado día 18 es el siguiente: 9.30
h. Inscripciones. 10.15 h. Infantil:
12, 13 años; 1.600 metros. 10.30 h.
Alevín: 10, 11 años; 1.600 metros.
10.45 h. Benjamín: 8, 9 años; 800
metros. 11.00 h. Salida pre-benja-
mín: 6, 7 años; 400 metros. 11.30
h. exhibición de kárate y baile
moderno; 12.00 h. entrega de pre-
mios; 12.30 h. juegos para mayo-
res y pequeños; 14.00 h. comida
campestre; 16.00 h. juegos para
mayores y pequeños.

Es una buena jornada lúdico
deportiva y en beneficio de una
buena causa.

Las carreras se celebrarán en
el magnífico complejo situado en
la campa de Mataleñas al lado del
restaurante El Barco.

CARRERA SOLIDARIA



Carlos Jean Músico, DJ y productor musical
Acaba de publicar su último disco que contiene todos los temas de la
Banda Sonora de la película ‘Combustión’, que todavía no se ha estrenado

“No sé si soy más innovador que otros
pero arriesgo más y eso, a veces, funciona”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En los últimos días no
hay quien no tararee su
último éxito ‘Quiero ser
como tú’ gracias a su
aparición televisiva to-

das las semanas en ‘El Hormigue-
ro’. Ahora acaba de publicar tam-
bién su nuevo disco que recoge
las canciones de la Banda Sonora
de la película ‘Combustión’, aun-
que él, a pesar del título, tiene cla-
ro que no quema nada de lo ante-
rior, sino que sigue adelante, bus-
cando ideas. De la mano de Co-
ca-Cola va a recorrer España
buscando talento. Es Carlos Jean.
El nuevo álbum se llama ‘Com-
bustión’ y tiene muchas noveda-
des. ¿Es así porque has querido
romper con lo anterior, quemar
otra etapa o no?
No, nunca rompo con lo anterior,
no me gusta cambiar las cosas,
me gusta que vayan evolucionan-

electrónica, estilos musicales
agresivos y luego hay otra parte,
de la que se ha encargado Electric
Nana, que representa más la pa-
sión, la tensión sexual y la historia

de amor que hay a lo largo de to-
da la película. Cuando estás vien-
do la película y escuchas la músi-
ca funciona muy bien.
Hace falta escuchar todo el dis-
co para que haya una unidad,
¿has buscado que esto sea así?
Sí, hicimos de hecho algunos
cambios de orden porque no que-
ría esa parte narrativa exacta de
la película en el disco. Queríamos
inspirar lo mismo pero de una
forma diferente.

¿En qué faceta te sientes mejor:
DJ, productor, cantante, …?
La suma de todo. Yo soy un poco
culo inquieto, me gusta estar
siempre haciendo de todo. No hay
ninguna con la que me sienta me-
jor. En cada momento me siento
orgulloso y me siento bien. Me
gusta cuando estoy encima de
una cabina, son los momentos
más emocionantes, pero la sema-
na pasada estuve haciendo una
cosa con Ferrari y también encan-
tado porque son retos distintos. A
mi vida le aporta hacer cosas dis-
tintas.
Cuando se habla de Carlos Jean
se habla de originalidad, de no-
vedad, hay palabras positivas.
¿Cómo llevas estos halagos?
Me siento bien porque lo que di-
cen los estudios y las marcas con
las que trabajas también es muy
positivo. Lo que más me gusta es
la parte del riesgo. Yo no sé si soy
innovador o más innovador que
otros, lo que hago es arriesgar
más y cuando arriesgas a veces
funciona. Lo que he hecho es
aprender mucho a cómo hacer las
cosas, cómo intentar, sobre todo,
no hacer nunca nada igual. Esta
mañana he puesto un tuit dicien-
do que tienen que nacer las ideas
porque las necesitamos. Las mar-
cas necesitan música y la música
necesita marcas. Para mí lo im-
portante es saber que estamos en
una época de crisis y que hay que
salir de ella. No se sale con cosas
del pasado, sino cambiando las
cosas, buscando nuevos caminos.
¿Crees que marcar la diferencia
es la clave de tu éxito?
No sé si será eso o la constancia
pero algo tendrá que ver. Da muy
mala imagen, cuando las cosas no
funcionan, protestar porque no
funcionan y da muy buena ima-
gen cuando las cosas no funcio-
nan y te arriesgas y las haces de
una forma distinta.
¿En qué proyectos estás traba-
jando?
Ahora mismo estoy trabajando en
el proyecto que tengo con Coca-
Cola que es súper bonito porque
es un proyecto de música para jó-
venes y hecha por los jóvenes. Es
brindarle una oportunidad a los
jóvenes de encontrar su música y
la música que hacen ellos mismos
en un sitio web que la gente tenga
como referencia. Creo que no hay
muchos sitios. Lo que voy a hacer
ahora es recorrer España. En vez
de pedir que la gente me mande
las cosas, voy a ir yo a buscarlas.
Cuando vea a un grupo que fun-
ciona trabajaré con él para inten-
tar crear una nueva cantera.
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do poco a poco. Es como una
vuelta a mis discos de hace unos
años. Es una nueva forma, una
forma distinta de plantearte una
banda sonora, una acción nueva

sobre la música para intentar de-
jar volar las ideas.
El disco es la banda sonora de
una película y es original por-
que lo normal es que la banda se
publique después de que se es-
trene la película.
Aquí la jugada era esa, publicarlo
antes. Me siento muy identifica-
do con la música y el trabajo que
se ha hecho tanto por parte del
equipo de la película como de to-
dos los que han trabajado conmi-

go, pero también hay una parte
estratégica que es la parte comer-
cial a la hora de escuchar una
canción y luego meterte en el cine
y volver a escucharla.
¿Cómo surge hacerlo así?
Sobre la marcha, vamos trabajan-
do sobre la marcha y vamos avan-
zando y según veo que es una his-
toria a la que podemos dar una
proyección más hacia canciones
en vez de a una música incidental
vamos trabajando a tiempo real.
Ha sido todo muy ágil tanto por
parte de la productora como por
nosotros que nos hemos puesto
de acuerdo para hacer un trabajo
que hace mucho ruido y que, ade-
más, a la gente le va gustando se-
gún va avanzando. No hemos he-
cho ruido y una semana se ha
vendido un montón y otra no, va
aumentando.
¿Qué representa cada canción?
Nos hemos inspirado en la ima-
gen. Hay una parte más de vérti-
go, de velocidad, más música

Voy a recorrer
España para buscar
grupos y crear
una nueva cantera”
“ “De la crisis se sale

buscando nuevos
caminos, cambiando

las cosas”



CRÍTICA DE CINE STOKER, CALIFICACIÓN: 7,5

Deslumbrante, sugerente
y retorcida iniciación al mal

Stoker, primera incursión en USA del director de cine coreano.

Mia Wasikowska.

ROBERTO MACHO QUEVEDO
El debut en Hollywood del estu-
pendo director coreano Park
Chan-Wook es un deslumbrante
y retorcido ejercicio de estilo y de
maldad que viene a ratificar el
enorme talento visual de este di-
rector que ya nos impactó con
films como Old Boy. Y es que el
virtuosismo del realizador está
presente en cada estilizada y po-
derosa imagen de esta atmosféri-
ca, metafórica e insólita película.
Park construye un cuento inquie-
tante, perturbador y perverso so-
bre los inicios al mal, la violencia
y el despertar sexual, que nos dice
que la madurez se alcanza con la
corrupción de la inocencia y
aprendiendo a hacer el mal. Un
film visualmente apabullante y ri-
co en lecturas.

Stoker es una película de una
belleza brutal y con una puesta en
escena llena de detalles fascinan-
tes. El director se esmera en lo vi-
sual como el que sabe que el
guión no es nada del otro mundo
o quiere demostrar que es fiel a su
personal estilo y temas. Película
tan vigorosa y nihilista como ar-
tificiosa y sugerente que se erige
en un gótico viaje iniciático sobre
el paso a la madurez, desde la
inocencia hasta el descubrimien-
to, aceptación y fascinación por la
violencia. Pero también discurre
por el film algo así como el retra-
to de cómo se crea un asesino y
habla de como la maldad se pue-
de heredar, de los genes de la
maldad y el legado y poder de la
sangre en el núcleo de una familia

a lo largo de los años. Stoker inci-
de en el tema de la familia ameri-
cana y sus oscuros secretos, a tra-
vés de las relaciones, repulsiones
y atracciones de un triangulo for-
mado por madre, hija y tío. Lo que
sugieren las imágenes está por
encima de la historia, pero no son
imágenes huecas ni gratuitas si-
no cargadas de sentido y simbo-
lismo que llegan donde no llega
la historia y que trascienden los
tópicos. Es una lección de planifi-
cación y puesta en escena donde
destaca la interpretación de Mia
Wasikowska. Stoker es la obra de
un poderoso autor, poeta de la
violencia Ha hecho un film absor-
bente y magistral de discurso y
mensaje discutible pero rico en
temas, provocador y radical, muy
por encima de los vulgares y ruti-
narios thrillers sangrientos que
suele facturar Hollywood.

E.P.
Aproximadamente ocho de cada
diez usuarios de la Filmoteca re-
gional, que en 2012 se incremen-
taron un 24% respecto al año an-
terior, están “muy” o “bastante sa-
tisfechos” con la programación
que se diseña para esta instala-
ción cultural y apoyan la exhibi-
ción en versión original (V.O.).
Así lo revela un estudio realizado
a través de cuestionarios realiza-
dos durante la programación del
último invierno a los usuarios que
ha sido presentado este lunes por
el consejero del área, Miguel Án-
gel Serna; y el director y el respon-
sable de Relaciones Instituciona-
les de la Sociedad Regional de
Educación, Cultura y Deporte,

Aprende a hablar en público, Edy Asenjo
ENCLAVE PRONILLO Fundación Santander Creativa. Días 17, 18 y 19 de mayo

GENTE
Que los participantes desarrollen
sus habilidades y se liberen de las
tensiones a la hora de realizar in-
tervenciones ante un auditorio en
directo o ante una cámara. Para
lograr este objetivo, los cursos
aplicarán técnicas de entrena-
miento actoral y técnicas perio-
dísticas de modo que la emisión
y la elaboración del discurso se
trabajen en paralelo. Se trabaja-
rán aspectos como la dicción o la
proyección de voz, como herra-
mienta de transmisión de infor-
mación y emoción, la comunica-
ción no verbal y lo que el cuerpo y

el rostro expresan aún cuando
creemos que no lo hacen. Se in-
cidirá en la forma en que el ma-
nejo de estas herramientas con-
tribuye a que el orador gane y
transmita seguridad.

CULTURA Y CREATIVIDAD
Uno de los objetivos de la Funda-
ción Santander Creativa es con-
vertir su sede en un semillero de
nuevos proyectos culturales y
creativos, cediendo sus espacios
del Enclave Pronillo para esta ac-
tividad. Duración: 17, 18 y 19 de
mayo (9 horas/3 horas diarias).
Nueve alumnos máximo.Cartel de las jornadas.

Es importante que haya apoyo del ciudadano a la industria del cine. FOTO/GENTE

Víctor González Huergo y Alfonso
del Amo, respectivamente.

ES UN BUEN DATO
Además de considerar “significa-
tivo” y un “buen dato” que un 81%
“refrende” que la Filmoteca ofrez-
ca películas en versión original
frente a las dobladas, para Serna
también lo es que un 66% consi-
dere que los precios de las entra-
das son adecuados y un 24, inclu-
so, baratos frente a un 6% que lo
ve caro. Serna destacó que se ha-
yan dado estos resultados en
“tiempos de crisis”, en los que, a
su juicio, existe la tendencia a que
“todo nos parece caro”. Añadió
que los precios “no son discrimi-
natorios ni disuasorios”.

A la vista de los resultados del
estudio, desde la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y
Deporte creen que éstos vienen
a “corroborar” que la “senda
emprendida” se mantiene por “lí-
mites lógicos”. Sin embargo, el
consejero afirmó que “siem-
pre hay cosas que cambiar y
mejorar” y también se presen-
ta “algún reto” o algún aspec-
to que exige un impulso. Ser-
na felicitó a la compañía cán-
tabra de teatro Miriñaque.

Serna: “Aún así
hay que mejorar”

Hay una buena satisfacción cinéfila
Ocho de cada diez usuarios de la Filmoteca están “muy” o “bastante
satisfechos“, con la programación y apoyan la V.O., según un muestreo
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Los jóvenes
buscan su
futuro fuera de
nuestras fronteras

DOS DE CADA TRES¿Cuál es la mejor carrera para
asegurarse un futuro laboral?
Datos Las ingenierías y carreras económicas,
las que más y mejores salidas laborales tienen.
Las que menos, las de la rama de Humanidades

La mayoría de las ofertas de empleo son de ingenierías

Es fundamental
elegir una carrera
que se adapte
en el extranjero

REDACCIÓN

@gentedigital

En tiempos que corren es funda-
mental elegir bien el futuro. Ase-
gurarse una buena formación pa-
ra luego optar a un mejor trabajo.
Pero cuando nos enfrentamos a la
tesitura de escoger una carrera,
¿qué hacen los jóvenes? Las en-
cuestas dicen que prevalece el
gusto y el amor a la profesión por
encima del mercado laboral. Me-
dicina y Magisterio son cada año
dos de las carreras preferidas por
los estudiantes universitarios. El
Informe General de Preinscrip-
ción Universitaria de la Conselle-
ria de Educación, Formación y
Empleo de Valencia revela, que
junto con las citadas carreras, las
más demandas son Enfermería,
Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Derecho, Psico-
logía, Ingeniería Informática, Fi-
sioterapia y Arquitectura.
Pero las preferencias de los jóve-
nes no siempre coinciden con la
demanda en el mercado laboral.
Las ingenierías y las titulaciones
de ámbito económico son las que
presentan más salidas profesio-
nales. Y a la cabeza se encuentran
Ingeniería Industrial y también
ADE. Las dos carreras son las más
demandadas por las empresas,
así que los licenciados en estos

GENTE

La crisis económica y de empleo,
que está impulsando la tasa de
paro juvenil a cotas históricas
(por encima del 50 por ciento),
está empujando a los jóvenes a
buscar trabajo fuera de España,
hasta el punto de que dos de cada
tres jóvenes está intentando en-
contrar empleo en Europa, princi-
palmente en Gran Bretaña, Ale-
mania e Irlanda, y más de la mi-
tad explora oportunidades labo-
rales fuera del continente, de
manera especial en Estados Uni-
dos, Canadá y Sudamérica. Así lo
muestra un estudio de Infojobs y
Esade. El portal de empleo es tes-
tigo desde hace tiempo que los jó-
venes también buscan trabajo
fuera de su comunidad autóno-
ma. El dato sitúa la cifra en el 26
por ciento.

Este porcentaje, que lleva a la
tasa de movilidad a su valor más
alto desde 2008, ha aumentado
nada menos que seis puntos en
2012. Las regiones preferidas por
los candidatos que buscaron em-
pleo fuera de su comunidad son
Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los datos de este informe consta-
tan que el 40 por ciento de los jó-
venes de 25 a 29 años están dis-
puestos a cambiar su lugar de re-
sidencia por un trabajo, mientras
que el 47 por ciento valoraría esta
opción dependiendo de las con-
diciones. También cambian los
sueldos. Los salarios ofertados
para los jóvenes son entre un 14
por ciento y un 17 por ciento infe-
riores al promedio salarial.

ámbitos poseen, a priori, un futu-
ro profesional con mejores opor-
tunidades. En concreto, el 3,3 por
ciento del total de las ofertas de
empleo precisaban ingenieros in-
dustriales; y el 2,67 por ciento, li-
cenciados en ADE.

Y LAS PEORES...
En el otro lado de la balanza es-
tán aquellas carreras cuya salida
profesional es prácticamente nu-
la. Desde hace años en lo más al-
to están los estudios que englo-
ban Humanidades. Todas las filo-
logías están dentro del área con
menor demanda tanto laboral co-
mo de alumnos. Por detrás están
Historia, Historia del Arte, Geo-
grafía y Ordenación del Territorio.
Tampoco Periodismo ocupa un
lugar privilegiado. La gran oferta
de periodistas y la escasa deman-
da por parte de los medios de co-
municación, ha convertido a esta
profesión en una de las que peor
futuro laboral tiene. Pese a que es
una de las carreras más deman-
das, también es una cuya salida
profesional está bajo mínimos.
Un estudio realizado por una em-
presa de empleo temporal, señala
que Derecho fue en 2010 una de
las carreras cuyo porcentaje de ti-
tulados es muy superior a su de-
manda en el mercado laboral.
¿Pero cómo se puede saber si se

está eligiendo bien una carrera
universitaria?

CONSEJOS PARA DECIDIR
Entre las recomendaciones para
elegir bien una carrera: escoger
una titulación que permita traba-
jar en el extranjero, que es donde
más posibilidades hay. También
estudiar una carrera con salidas
profesionales que no dependan
de la Administración. Y, sobre to-
do, informarse si esos estudios
tienen salidas profesionales.

GENTE
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La agricultura, una oferta cada vez más atractiva
Un total de 5.083 jóvenes solicitaron ayuda para incorporarse a las labores relacionadas con el campo en 2012

Asturias es la región donde más solicitudes se pidieron
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La falta de trabajo entre los jóve-
nes agudiza la imaginación y
cualquier salida laboral es buena
para salir de este atolladero.
Prueba de ello es el resultado que
se desprende del informe, ‘El re-
levo generacional en el campo
como clave estratégica para la se-
guridad alimentaria, el empleo y
el desarrollo rural sostenible’, rea-
lizado por las Juventudes Agra-
rias de la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos (COAG). En el docu-
mento se aprecia que un total de
5.083 jóvenes solicitaron ayudas

para su incorporación al campo
en 2012, una cifra que supone un
incremento del 79 por ciento con
respecto a la media de las últimas
cuatro campañas y que respon-
de a la alta tasa de paro juvenil y
a la ausencia de alternativas la-
borales.

URGENCIA
Entre las cifras, destacan Extre-
madura con 1.700 peticiones
(+73 por ciento) y Castilla y Le-
ón, con 1.007 (+121 por ciento).
La región en la que más ha au-
mentado el número de solicitu-
des es Asturias, con 450 peticio-

nes en 2012 frente a las 118 de la
media de los últimos cuatro
años, lo que supone un incre-
mento del 317 por ciento.

¿Pero qué jóvenes buscan una
alternativa en el campo? Según el
estudio, son hijos o nietos de agri-
cultores que trabajaban en otras
áreas, fundamentalmente la cons-
trucción, y que tienen muy en
cuenta la innovación a la hora de
desarrollar su actividad. La cerca-
nía del puesto de trabajo, la inde-
pendencia para tomar decisiones
y la relaciones entre compañeros
son algunos de los aspectos que
más valoran los nuevos produc-
tores. La parte negativa de buscar
una salida en el campo es la esca-
sa rentabilidad económica y el re-
ducido margen para compaginar
su trabajo con otras actividades.

El sector turístico ya no es un
oasis en materia de empleo
Descenso La estadística
refleja que en el último
lustro se han perdido
hasta 600.000 empleos

La hostelería se ha visto muy afectada por este descenso

Los ERE, el gran
talón de Aquiles

Una de las razones que explican
esta destrucción de puestos de
trabajo es la aprobación de nu-
merosos expedientes de regula-
ción de empleo, protagonizados
por empresas como Orizonia,
Iberia, Paradores de Turismo o
NH, algo que ha llevado apare-
jado la destrucción de “un nú-
mero muy alto de empresas pe-
queñas de restauración como
bares o cafeterías”, según CCOO.

REDACCIÓN

@gentedigital

La fórmula de sol y ladrillo sobre
la que se sustentó la economía es-
pañola en décadas anteriores si-
gue dando síntomas de claro ago-
tamiento. Al desmoronamiento
del sector de la construcción le ha
seguido el del turismo, un ámbito
que tradicionalmente se había
constituido como uno de los mo-
tores de empleo. A pesar de que
España sigue siendo un destino
habitual para los turistas extran-
jeros, los datos son preocupantes:
la crisis económica ha destruido
en cinco años más de 600.000 em-
pleos en este sector.

En el primer trimestre de 2008,
cuando la economía española to-
davía crecía y el paro no superaba
el 10 por ciento, el turismo daba
trabajo en España a 2.533.080 per-
sonas, 611.441 más que entre ene-
ro y marzo pasados, cuando la ci-
fra de ocupados se situó en
1.921.639 personas. En cuanto a
los parados, han pasado en este
tiempo de 242.229 a 523.364 per-
sonas, más del doble, mientras
que la tasa de paro se ha dispara-
do desde el 8’7% al 21’4%.

RAZONES DE ESTA CAÍDA
En el análisis de estos datos ha te-
nido un peso decisivo el descenso

en la población activa en el sec-
tor, que ha pasado en este lustro
de 2’7 a 2’4 millones. “Una caída
de un cuarto del personal es una
caída salvaje”, ha subrayado el se-
cretario de Acción Sindical del
Sector Aéreo de Comisiones
Obreras, Jorge Carrillo.

Sin embargo, esta tendencia
no se da en todas las Comunida-
des Autónomas. Andalucía, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y la
Comunidad de Madrid se han lle-
vado la peor parte, con unos des-
censos que contrastan con Cana-
rias, donde se han creado 5.742
empleos, e Islas Baleares, una co-
munidad en la que el número de
empleos apenas ha cambiado.

España, a la cabeza de Europa en este ámbito

La apuesta por los jóvenes
emprendedores da sus frutos
AGENCIAS

Acusado de ser un país donde
no se emprende, especialmen-
te en el difícil mercado laboral
actual, datos publicados por
Bruselas señalan que España
es el segundo país de la Unión
Europea (UE) que más empre-
sarios principiantes ha envia-
do de intercambio gracias al
programa ‘Erasmus para jóve-
nes emprendedores’ con un
mayor número de solicitudes
(23,5%), y el primero como
destino elegido por el resto de
europeos.

Italia es el único país que
superó a España en número de
peticiones para optar a una de
estas becas empresariales en
otro país de la Unión Europea,
lo que la Comisión Europea
explica por ser dos países “en
donde a menudo la gente se ve
obligada a iniciar sus propios
negocios o buscar empleo en

otro país debido al alto nivel de
paro”. De las 6.048 solicitudes
al programa, España registró
1.424 e Italia 1.403.

FUNCIONAMIENTO
Esta iniciativa, que nació en
2009, ofrece ayuda económica
a jóvenes empresarios cuyo
negocio tiene menos de tres
años o cuentan con un plan
“coherente” para un nuevo
proyecto para que conozcan
durante un periodo de entre
uno y seis meses el funciona-
miento de otra empresa en
otro país miembro. El objetivo
es que ganen experiencia y
contribuyan al desarrollo del
tejido empresarial. Según da-
tos del Ejecutivo comunitario,
el 51% de los jóvenes querrían
seguir el camino empresarial,
pero pocos dan el paso porque
no saben cómo poner en prác-
tica sus proyectos.
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El fuerte aumento del desempleo
constituye una de las principales
consecuencias de la crisis econó-
mica en la que se halla inmerso
nuestro país. Esta situación tiene
una incidencia especial en deter-
minados colectivos, afectando de
manera especial a los jóvenes. El
paro entre los menores de 30 años
supera desde hace tiempo el 50
por ciento y las perspectivas que
manejan el Gobierno no dan de-
masiadas esperanzas a los jóve-
nes. El objetivo del proyecto ‘He-
dima’ es aumentar la recualifica-
ción profesional de personas en
situación de desempleo de cara a
facilitar su inserción y reinserción
en el ámbito laboral dentro de de-
terminados sectores productivos.

¿QUÉ OFRECE?
El objetivo del proyecto ‘Hedima’
es aumentar la recualificación
profesional de personas en situa-
ción de desempleo de cara a faci-
litar su inserción y reinserción en
el ámbito laboral dentro de deter-
minados sectores productivos.
Una vez superada esta parte teóri-
ca, el alumno tendrá la oportuni-

El paro juvenil supera el 50%

El colegio Helicón
salta al mundo de
las artes escénicas

BACHILLERATO

GENTE

Tras tres años ofreciendo el Ba-
chillerato de Artes Plásticas, Ima-
gen y Diseño, el Colegio Hélicon
en Valdemoro pone en marcha el
próximo curso 2013-14 el Bachi-
llerato de Artes Escénicas, Músi-
ca y Danza. El colegio es uno de
los centros pioneros en la Comu-
nidad de Madrid que ofrece uno
de los bachilleratos que cuenta
con más demanda y salidas profe-
sionales de esta región.

Cultura audiovisual, historia
de la música y de la danza, len-
guaje y práctica musical, dibujo
artístico o historia del arte son al-
gunas de las asignaturas que cur-
san los alumnos de este bachille-
rato tanto teóricas como prácticas
en aulas de plástica e informáti-
ca, sala de teatro y espacios habi-
litados para la danza y las artes es-
cénicas. Esta modalidad de bachi-
llerato e organiza en dos vías: Ar-
tes Plásticas, Imagen y Diseño y
Artes Escénicas, Música y Danza.

La formación, solución en tiempos de crisis
Objetivo Dotar a los jóvenes desempleados de conocimientos para reinsertarse en el mundo laboral

dad de realizar prácticas no labo-
rales en las principales empresas
de diferentes sectores de acuerdo
al perfil profesional en el que se
encuentre el interesado. Los sec-
tores en los que se desarrollan las
prácticas son: Restauración-Hos-

telería, Transporte Aéreo, Limpie-
za Viaria, Limpieza de Edificios y
Contact Center.

Mediante este programa se
persigue: la reducción de la tasa
de desempleo juvenil, concreta-
mente en jóvenes menores de 30

años. También buscan favorecer
la adquisición por parte de los jó-
venes de aquellas competencias
requeridas por las empresas. Y
por último, facilitar a los jóvenes
la adquisición de una experiencia
en el mercado laboral.

GENTE
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PARLAMENTO PP Y PSOE SIGUEN SIN PONERSE DE ACUERDO

La licitación de Valdecilla, seguirá adelante
GENTE EN SANTANDER

El Pleno del Parlamento ha re-
chazado esta semana paralizar y
anular el concurso para la adju-
dicación del contrato de colabo-
ración público-privada que per-
mita acabar las obras del Hospi-
tal Valdecilla, como había pro-
puesto el PSOE, que ha vuelto a
denunciar que con esta fórmula
se ha “abierto la puerta a la priva-
tización” del centro y del sistema
sanitario.

Un extremo que niegan desde
el partido que apoya al Gobierno,
el PP, que ha pedido a la oposi- El Gobierno prevé acabar Valdecilla en 2015. / GENTE

ción que “no pongan palos en las
ruedas”. Además, en la sesión, que
además de la proposición sobre
el concurso también ha debatido
una moción del PRC sobre la fi-
nalización de la remodelación de
Valdecilla, los ‘populares’ han
acusado a regionalistas y socialis-
tas de haber paralizado las obras
del hospital, que llevaba “años”
con “dos obreros”.

Lo ha dicho el portavoz del PP
en la Cámara, Eduardo Van den
Eynden, quien ha censurado a su
homóloga del PSOE, Rosa Eva Dí-
az Tezanos, por “presumir de la

herencia que han dejado”, pues
además de parar los trabajos -ha
dicho- con el bipartito PRC-PSOE
el gasto de los mismos “se desfa-
só” y, también, el gasto farmacéu-
tico se guardó “en los cajones”.

La portavoz socialista ha de-
fendido por su parte que las obras
“siempre” han estado “en marcha,
hasta la llegada del PP” al Gobier-
no, ha precisado. Y ha añadido en
cualquier caso que el “origen” de
la situación en que se encuentra
el centro sanitario se remonta a
2003, cuando el PP “cerró un mal
convenio” con Madrid.

La semana comenzaba revitalizando la polémica del fracking en la región.
A preguntas de los periodistas, el presidente regional, Ignacio Diego, afirmaba
que, para el permiso de prospección que tiene en vigor, la compañía Repsol po-
dría emplear “piqueta” y las técnicas de toda la vida, pero no la fractura hidráulica,
prohibida ya por ley en la región. En cambio, ya el miércoles, el diputado socialista Juan
Guimerans advertía en rueda de prensa de que la ley aprobada el pasado abril para impe-
dir el uso del ‘fracking’ en Cantabria no servirá para evitar que se emplee en la región y

ha defendido que la única forma es con una prohibición a nivel nacional.
Acompañado de la concejal socialista en Vega de Pas, Leire Díaz, Guimerans

tildaba la Ley aprobada en el Parlamento regional de “engañifa”. No tardaba en
responder el diputado popular Íñigo Fernández, saliendo al paso de la iniciativa del

Gobierno y la labor de la cámara regional. Según el PP, al margen de que el tema, puede
que por la postura divergente de su partido a nivel nacional, no esté cerrado, el fracking,
por ley, no se puede usar en Cantabria ¡Segundos fuera!

Íñigo Fernández García
DIPUTADO PP

Juan Guimerans Cabo
DIPUTADO PSOEVERSUS

«El fracking fue una amenaza para Cantabria
por culpa de Zapatero y de Revilla»

«El PSOE demuestra poca coherencia, ya que ellos mismos
votaron a favor de la Ley en el Parlamento cántabro»

«La Ley aprobada por el Parlamento regional
no tiene validez y, de hecho, nunca la ha tenido»

«Me juego lo que sea a que los diputados del PP por Cantabria
votarán por la inclusión del fracking en la Ley nacional»

«Podrán hacer los estudios geológicos o sísmicos que quieran,
pero no podrán utilizar la técnica del fracking»

«Si Repsol emplea el fracking, ¿qué piensa
llevar al Séptimo de Caballería?»
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