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Freno a las derrotas y a ganar al Guadalajara en El Sardinero, 26-M, 19.00 h.
El Racing de Santander recibe al equipo manchego del Guadalajara,
domingo 26 a las 19.00 h. El cuadro del Pedro Escartín que dirige el bil-
baíno de Indautxu, Carlos Terrazas, del que además es el manager ge-
neral tiene 49 puntos. Por su parte el Racing lleva dos triunfos consecu-

tivos y ahora con esta visita el equipo puede entrar de lleno en la super-
viviencia. Sumando los tres puntos con los manchegos el partido del 2
de junio en Ponferrada puede marcar el destino del club. Por otra par-
te, se ha desintegrado el Comité del Centenario del Racing. PÁG. 11

El TSJC desestima la
querella de López
Marcano contra
Ignacio Diego

CANTABRIA PÁG. 4

El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria ha desestimado la
querella por presuntas injurias
que el regionalista López Marca-
no había interpuesto contra el
presidente de Cantabria, Diego.

El ministro Wert
no consigue que su
reforma educativa
guste a la oposición

NACIONAL PÁG. 5

La idea es que la LOMCE esté en
marcha en septiembre de este
año. Amenazada de muerte por el
PSOE cuando “vuelva a gober-
nar”, la nueva ley educativa no
pone de acuerdo al sector.

Casino Royale ‘casi’ se rodó en Cantabria
SANTANDER // PÁG. 3

En 2005 el director de localizaciones visitó Santander y grabó el Gran Casino de El Sardinero

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Descargue (si no tiene instalado
ya) un lector de Códigos QR en
su smartphone a través de Goo-
gle Play (para Android) o App
Store (Iphone). Apunte a esta
imagen superior... ¡Ya tiene ac-
ceso directo a nuestra versión
online!
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No hubo ninguna mala intención. Y menos
mal, porque pudo liarla parda. El programa-
dor Jaime Gómez Obregón sólo mostró arcoi-
ris y unicornios en la web SantanderCityBra-

in.com (dedicada a recoger ideas de los veci-
nos para la ciudad), pero pudo haber llevado a
cabo acciones mucho más agresivas. Un fallo
de programación ya corregido que se eviden-

ciaba la misma semana en la que Microsoft
premiaba a la capital por su uso de la tecnolo-
gía aplicada a la salud y la nombraba ‘Ciudad
Saludable 2013’. PÁG. 3

“Yo hackeé santandercitybrain.com”
Un programador descubre un fallo de seguridad en una de las webs del Ayuntamiento y
muestra unicornios a los visitantes · En la misma semana, la ciudad es premiada por Microsoft
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Con toda la presión social e institucional
detrás, los jugadores se están esforzan-
do por mantener viva la ilusión de con-
servar la categoría. Hasta ahora eso lo
han conseguido. Merecen apoyo.

REAL RACING CLUB
PLANTILLA

Uno de los mejores directores de cine de
la Historia de España visitaba esta sema-
na Santander, en la Fundación Botín, para
hablar sabiamente de las relaciones en-
tre el cine y el deporte.

JOSÉ LUIS GARCI
DIRECTOR DE CINE

La huída hacia adelante del ex conseje-
ro de Revilla no ha salido bien. El Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria ha
desestimado su querella contra el presi-
dente Ignacio Diego por carecer de base.

LÓPEZ MARCANO
EX CONSEJERO DE CULTURA

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Desmitificar a Aznar

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

G
rosso modo, muy grosso y con toda la pléyade de grises que
uno colecciona cuando se pasa ocho añazos gobernando, per-
sonalmente, si me dan a elegir (me tienen que dar a elegir, no
lo haría voluntariamente, pero este país es mucho de eso, de

mojarse, de tener opinión de todo), no tendría duda de cuál ha sido el
mejor presidente de la Democracia en España. José María Aznar se en-
contró un país deshecho, al borde de la bancarrota y la miseria. Sus tru-
cos, tretas, estratagemas, políticas y directrices reflotaron una nave que
se hundía. Él y Rato. Sí, Rato. El listillo de Rato, hoy justamente conde-
nado al ostracismo y el bando de los malos sociales. Lamentablemente,
lo hicieron con una inercia que los gobernantes posteriores (nacionales
y regionales) no han sabido corregir y que ha devenido en la explosión
de la burbuja inmobiliaria y un déficit tarifario (dos ejemplos)

En cambio, supongo que variadas razones se lo dejó en la libreta, si
Aznar hubiera querido de verdad hacer un favor más profundo al país,
hubiera reformado la Ley Electoral. Hubiera independizado a los jueces
y el Ministerio Fiscal. Hubiera liberado a España del monstruo/agujero
de RTVE. Hubiera reordenado el sistema financiero (eufemismo para
“cortado de puñetera raíz la vergüenza de las cajas de ahorro) y puesto
coto a tiempo al libertinaje autonómico. Habrá quien piense que ya hi-
zo demasiado. Habrá quien siga creyendo que sólo fue el presidente de

la foto de las Azores (retrato por el que sigo necesitando conocer razo-
nes de crítica).

Y hubiera reformado también el sistema de financiación de los par-
tidos, para hacerlo menos hipócrita y, de paso, sólo de paso, menos da-
ñino para el ciudadano. Este domingo, a las 21 horas, en TeleBahía, se
estrena el programa Dossier Cantabria dedicado a la agencia de publi-
cidad Fraile & Blanco y sus relaciones con el PSOE de Cantabria en el
Gobierno. Dinero Público. Parece que tres buenos periodistas perdieron
su trabajo por desvelarlo. Y es que es el ex presidente de Cantabria Jai-
me Blanco el que apunta dentro de ese espacio de TV a que la man-
guerada de millones de euros que se le concedió a la tecnologísima em-
presa (entramado de, más bien) tiene su razón de ser en la financiación
del PSC de Dolores Gorostiaga.

En los pasados días, dentro de la misma semana hemos asistido en el
panorama nacional cómo una figura manchega volvía a la escena y otra
gallega se iba. A estas alturas del partido, ya ni el ex presidente ni (claro,
¡por favor!) Conde son soluciones para el país. Con todo, quizá hay que
estar agradecido Aznar... Consiguió que el país siguiese adelante al me-
nos unos años más. Y que España y los españoles, tal y como la conocía-
mos, tal y como éramos, no muriésemos en 1998. Ahora, quizá sí, en
2015.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

“La campaña política de Aznar ha comenza-
do. El PP no puede aguantar este ritmo de
impopularidad y a mitad de legislatura, im-
pondrá emperador”

Paloma (@twistedpalo)

“También os informamos de que el Trope-
zón-Algeciras, los socios del Tropezón y de la
Gimnástica tendrán que pagar 8€, los no so-
cios 12€”

Marcador Gimnástico (@Marc_Gimnastico)

“En el telediario le preguntan a un comunis-

ta si quiere que vuelva Aznar... ¿están tontos o

qué?

Luis Marina (@luismarina)

Empresario

“Todos los grandes servicios públicos de

Cantabria siguen funcionando con calidad

#respondiendoalaconfianza

Ignacio Diego (@nachodiego)

Presidente de Cantabria

“Si Pernía y cuatro trileros pueden utilizar el

sistema judicial en su favor qué no podrán

hacer los poderosos-ricos #que pais”

Walter García (@walter_garcia)

Periodista deportivo

“La semana que viene prsentamos el adelan-

to de #Room13 videoclip del single ‘Put three

candles on the road for me’ All right!!!

Jimmy Barnatán (@JimmyBarnatan)

Artista

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



Fotograma del documental donde se observa El Sardinero. / GENTE

La web de smartcitybrain, hackeada
esta semana con unicornios y arcoiris
Se trata de una
web tecnológica
del Ayuntamiento

Captura de pantalla de la web con el código introducido. / GENTE

‘James Bond’ estuvo a punto
de visitar Santander en 2006
El director de localizaciones viajó hasta la capital en 2005 y tomó imágenes
con su videocámara del Casino · El equipo descartó rodar ‘Casino Royale’

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

No fue un ataque con una finali-
dad maligna, pero pudo ser pe-
or. El programador y director del
grupo Iteisa,_Jaime Gómez Obre-
gón, con la simple inclusión de
un código en uno de sus comen-
tarios en la web santander-
citybrain.com consiguió que el
resto de usuarios viesen unicor-
nios y arco iris en sus pantallas.

Según fuentes informáticas
consultadas por este diario, el
ataque, de haber sido más serio,
podría haber, por ejemplo, y de-
bido a un defecto de seguridad
de la página, haber cambiado el
logo del Ayuntamiento o haber
puesto cualquier consigna que se
mostraría al acceder a algunas
páginas de la plataforma web.

El Ayuntamiento de Santan-
der puso en marcha hace unas
semanas la iniciativa Santander
City Brain, una plataforma online
de ideas dirigida a todas las per-
sonas que quieran compartir sus

proyectos e ideas de corte tecno-
lógico para la ciudad, comentar-
las y votarlas.

Gómez Obregón, junto a su
comentario (de corte sarcástico,
relativo a una pretendida desa-
mortización de bienes eclesiales
que debería llevar a cabo, defen-
día, el alcalde Íñigo de la Serna),
introdujo el código que el diseño

de la página le permitió ejecutar.
Aunque el “ataque” no fue ma-

ligno, pudo haberlo sido. De he-
cho, y según ha conocido Gente
en Santander, el grupo de Gómez
Obregón ya ha realizado acciones
benignas similares en el pasado.
De hecho, hace unos años acce-
dieron a registros privados de mi-
les de asociados de la rama espa-

GENTE EN SANTANDER

Finalmente fue el Grandhotel
Pupp, en Karlovyvary, República
Checa, pero dentro de las posibi-
lidades barajadas estuvo el Gran
Casino de El Sardinero, en San-
tander. Fue al menos una de las
localizaciones que visualizó el en-
cargado de esa parte del proyecto
de la película número 21 de James
Bond, Casino Royale, rodada en
2006.

Así se muestra en uno de los
contenidos extra de la edición en
Bluray de la trilogía de películas
protagonizadas por el británico
Daniel Craig en el papel de James
Bond, el agente 007 del servicio
secreto MI6.

Según los responsables de la
producción, que vio la luz 2006,
el rodaje de esa parte de la pelí-
cula debía producirse a comien-
zos de año en una localización
que tuviera asegurado el buen
tiempo. El escenario integraría el
hotel donde se desarrolla la parti-
da de póker, parte de la trama de
la película, en la que la participa-
ción cuesta 10 millones de dóla-
res americanos.

Es recordado un plano con
grua en la que, a la entrada de ese
hotel-casino, un grupo de coches
de alta gama están geométrica-
mente dispuestos en torno a una
plaza de entrada o la escena en la
que Bond está a punto de fallecer
envenenado y se ha de autoreani-
mar con un desfibrilador portátil
incluido en su Aston Martin, en el
aparcamiento.

Casino Royale fue la primera
película de Daniel Craig como Ja-
mes Bond, a la que siguieron
Quantum of Solace (2008) y
Skyfall (2012).

De haberse producido el roda-
je, los beneficios para la ciudad y
la región hubieran sido impor-

tantes, tanto de economía directa
(impacto en hostelería, equipo de
rodaje, como el posterior turismo
generado). Con ese convenci-
miento, hace unos años, el Ayun-
tamiento de la capital puso en
marcha el Santander Film Bu-

reau. Más recientemente, la So-
ciedad de Educación, Cultura y
Deporte ha impulsado Cantabria
Film Comission, que tiene el ob-
jetivo declarado de atraer rodajes
cinematográficos a los parajes de
Cantabria.

El edificio finalmente
elegido fue el

Grandhotel Pupp, de
la República Checa

ñola de un organismo sectorial
internacional. Avisaron al ente y
el asunto no se hizo público.

Según su propia web, Iteisa es
un “un equipo de experimenta-
dos programadores, analistas y
tecnólogos capaces de poner en
marcha tu proyecto en Internet”.
Llevan 9 años en el mercado. De
forma amateur ponen en marcha

ideas que les parecen tecnológi-
camente útiles, tales como par-
lamentoabierto.org (donde se
puede buscar el número de ve-
ces que una palabra ha sido pro-
nunciada en el Congreso de los
Diputados, por ejemplo) o elpre-
ciodelagasolina.com (que com-
para gasolineras de toda Espa-
ña).

La misma semana en que una de
las webs estrella tecnológicas
del Consistorio era hackeada,
Microsoft Europa reconocía la la-
bor en ese campo del Ayunta-
miento. Santander es ‘Ciudad Sa-
ludable 2013’ por acercar los ser-
vicios sociales, el bienestar y la
atención sanitaria al alcance de
los ciudadanos a través de la in-
novación tecnológica.

Además, en el acto de reco-
nocimiento celebrado este jue-
ves en el Ayuntamiento san-
tanderino, la responsable del
área de Salud de Microsoft en
Europa, Oriente Medio y África,
Elena Bonfiglioli, ha invitado al
alcalde, Iñigo de la Serna, a ex-
tender la “ola de innovación en
salud” a la Red Española de Ciu-
dades Inteligentes, de la que es
presidente, reto que el regidor
ha aceptado.

Y Microsoft premia
a una smartcity
“saludable”
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PIÉLAGOS VISITA DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN

XXV aniversario del Colegio Bajo Pas
GENTE

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Miguel Ángel Ser-
na, ha asistido al inicio de los ac-
tos conmemorativos del 25º ani-
versario del colegio público ‘Bajo
Pas’ de Piélagos, acompañado por
el alcalde, Enrique Torre, y el di-
rector, Benjamín Erquicia.

El acto ha consistido en una re-
unión en la biblioteca de la escue-
la donde se congregaron alumnos
de distintos cursos, profesores, así
como representantes de la AMPA,
concejales y presidentes de las
juntas vecinales.

En su intervención, Serna
alabó la trayectoria de los prime-

ros 25 años de este centro, y ani-
mó a los presentes a que conti-
nuaran trabajando para que el
próximo cuarto de siglo se siga
“mejorando”.

Departió con los niños que
acudieron a esta convocatoria, in-
teresándose por distintos aspec-
tos de la vida colegial.
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La querella Marcano vs Diego adolece
de “falta de trascendencia penal”
El Tribunal Superior de Justicia desestima la demanda del regionalista contra el presidente

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

La Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria
(TSJC) ha desestimado la querella
por calumnias e injurias con pu-
blicidad interpuesta por el excon-
sejero Francisco Javier López
Marcano contra el presidente del
Gobierno, Ignacio Diego, por “fal-
ta de trascendencia penal”.

El vicepresidente segundo del
Parlamento de Cantabria y dipu-
tado del PRC, Javier López Mar-
cano, presentó la querella al en-
tender que el presidente “tergi-
versó malintencionadamente la
verdad” con el único fin de des-
prestigiarle, cuando valoró a pre-
guntas de los medios de comuni-
cación las diligencias judiciales
archivas que el diputado Carlos
Bedia dio a conocer en la Comi-
sión de Investigación de Cantur,
en las que se le mencionaba en
relación con una supuesta trama
de cobro de comisiones vinculada
a la adjudicación de una obra en
el Campus Comillas.

“HECHO NOTICIABLE”
Sin embrago, el auto dictado por
el TSJC considera que las decla-
raciones objeto de la querella in-
tegran el concepto de “hecho no-
ticiable”, y el querellado las efec-
tuó a preguntas de los medios de
comunicación y en su condición
de presiente de Cantabria.

Señala, además, que todas las
referencias al querellante “están
relacionadas” con su anterior
condición de consejero de Cultu-
ra, Turismo y Deporte, así como
que las declaraciones del quere-
llado “no contienen elementos
manifiestamente innecesarios al
interés público o a la información

López Marcano, en su segunda comparecencia ante la Comisión de Investigación. / GENTE

El asunto de fondo salía a colación en la comisión. El diputado del PP
le preguntaba a un proveedor de Cantur por qué creía que Marcano le
había beneficiado con varios cientos de miles de euros.A la vez sacaba
una diligencia judicial en la que un testigo aseguraba que el consejero
López Marcano, su hijo, un abogado y ese proveedor integraban una red
de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras de la Con-
sejería de Marcano. El regionalista negó la veracidad de esas acusacio-
nes hechas ante un juez y la Guardia Civil.

La presunta red de comisiones ilegales

a transmitir, dado el contexto de
la misma”.

La Sala argumento igualmen-
te que los juicios de valor induci-
dos en las declaraciones no inclu-
yen calificativos “formal y objeti-
vamente insultantes, ni tampoco

en su globalidad objetiva y subje-
tiva integran el concepto de gra-
vedad socialmente rechazable”.

Para el TSJC, la “falta de tras-
cendencia penal” está corrobora-
da por la condición pública de la
persona cuyo honor queda afec-

tado por la información, puesto
que los personajes públicos
“aceptan voluntariamente el ries-
go” de que sus derechos subjeti-
vos de personalidad resulten afec-
tados por críticas, opiniones o re-
velaciones adversas”.

Y por tanto, razona, “el dere-
cho a la información alcanza en
relación con ellos su “máximo ni-
vel” de eficacia legitimadora, en
cuanto que su vida y conducta
participan del interés general con
“mayor intensidad” que las de las
personas privadas.

Marcano, que ha negado en to-
do momento la existencia de la
red de cobro de comisiones, exi-
gía a Diego un euro simbólico por
daño moral. Le representó la abo-
gada regionalista Alodia Blanco.

La pensión media
se situó en 1.028
euros mensuales

GENTE EN SANTANDER

La pensión media de jubilación
alcanzó a principios de este mes
de mayo en Cantabria los 1.028,62
euros mensuales, lo que supone
un 5,1 por ciento más que la me-
dia nacional (975,34 euros), según
los datos hechos públicos este
jueves por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Por su parte, la pensión media
del sistema, que comprende las
distintas clases de pensión (jubi-
lación, incapacidad permanente,
viudedad, orfandad y a favor de
familiares), se situó al iniciarse
mayo en 890,13 euros mensuales,
lo que supone un aumento inte-
ranual del 3,3%, y un 4% más que
la pensión media a nivel nacional.

En mayo, el número de pensio-
nes contributivas de la Seguridad
Social se situó en Cantabria en
134.111, con un crecimiento del
1% sobre igual mes de 2012, y de
ellas, más de 79.400 eran pensio-
nes de jubilación.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Por tipo de pensiones, tras la de
jubilación, el mayor importe co-
rresponde a la de incapacidad
permanente, con una media de
954,54 euros al mes, y de la que
hay 13.903 beneficiarios.

A continuación se sitúa la de
viudedad, con una media de
623,71 euros y un número de
35.521; seguida de la de favor de
familiares, con 545,43 euros y una
cifra de 1.094; y de las de orfan-
dad, con una media de 399,79 eu-
ros mensuales y que suman 4.185
pensiones.

En Cantabria, según el Imser-
so, el número de personas mayo-
res de 65 años, entre 1991 y 2010
creció un 18,5% (más que el 11,7
de media). El de 80 y más años
aumentó un 6% (que fue de un 2%
a nivel nacional).

MÁS QUE LA MEDIA



UCM Los estudiantes se encierran para reclamar un fondo de solidaridad

Pagar la matrícula, una asignatura pendiente
Los estudiantes encerrados en el
Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
han decidido mantener la protes-
ta que iniciaron el jueves de la se-
mana pasada como medida de
presión. El futuro de muchos ellos
está en el aire: 3.500 estudiante no
han podido efectuar el pago de su
matrícula. Por el momento, la res-

puesta del centro ha sido la de
prorrogar el plazo del pago de
matrícula hasta septiembre, pero
todavía no ha solventado otras
demandas de los estudiantes. En-
tre ellas, la creación de un fondo
de solidaridad destinado a los
alumnos que no puedan pagar la
matrícula en 12 meses. El rector
de la UCM, José Carrillo, ha mani-

festado que es imposible estable-
cer un fondo de becas de emer-
gencia ya que esta medida puede
resultar incluso “ilegal”. Sin em-
bargo, Carrillo sí que se ha com-
prometido a la creación, para el
próximo curso, de un “fondo de
ayuda para los estudiantes más
necesitados” y con más dificulta-
des para abonar las tasas. Estudiantes durante el encierro en el Rectorado SARA MARTÍNEZ/GENTE

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

Wert, solo con la ley de Educación
Todos los grupos de la oposición rechazan la nueva normativa del Gobierno · La asignatura
de religión contará en las notas ordinarias y desaparece Educación para la Ciudadanía

PATRICIA DEL BLANCO/IRENE DÍAZ

@gentedigital

El Gobierno quiere que la refor-
ma educativa se ponga en marcha
cuanto antes, en septiembre del
año que viene, y que esté desarro-
llada completamente en sólo dos
años. Para ello, ha cambiado uno
de los puntos del proyecto de ley
(LOMCE) que acaba de enviar al
Congreso de los Diputados para
su tramitación. El calendario
apremia a todos los sectores. El
propio Ministerio de Educación,
las comunidades y las editoriales
deben andar a marchas forzadas
para desarrollar el nuevo modelo
educativo. Fue en el Consejo de
Ministros del viernes pasado
cuando José Ignacio Wert presen-
tó las líneas generales de la nueva
normativa. Un contenido que
cambia sustancialmente el mode-
lo actual y que gusta a pocos. De
hecho, justo una semana antes
del Consejo, el ministro vivía la
primera huelga general en todos
los niveles de la Educación. Ni
profesores, ni padres ni alumnos
están de acuerdo con las noveda-
des que incluye la ley y durante
varios meses se lo han demostra-
do al ministro.

De todos modos, Wert confía
en que los acuerdos lleguen a
buen puerto. “Las distancias no
son tantas”, ha reconocido el mi-
nistro. Pero, por ahora, las nego-
ciaciones están bastante frías. La
oposición le echa en cara haber
hecho una reforma “que tiene un
rechazo total de la sociedad es-
pañola”. Y más duros han sido los
políticos catalanes. El senador
Ramón Alturo Lloan ha acusado
a Wert de “pretender dar un gol-
pe de Estado a la inmersión lin-
güística y un atentado a la cohe-
sión social”. Y el presidente de la

Generalitat, Artur Mas, va mucho
más allá y convoca una reunión
para evidenciar el rechazo al tex-
to, al que ha calificado de “cha-
puza inaplicable”. “Entendimos
que la educación era un tema de
consenso y no de pelea. Hagamos
piña para defender un modelo
amenazado, y que todos quere-
mos salvar y bien”, ha dicho Mas.
El dirigente catalán critica sobre-
todo el ataque de la normativa a
la lengua catalana. A partir de la
entrada en vigor de la ley, los pa-

dres podrán elegir la lengua en la
que estudian sus hijos en las co-
munidades autónomas con len-
gua cooficial. El Gobierno ade-
lantará el dinero del colegio pri-
vado a las familias que quieran
que sus hijos reciban enseñanza
en castellano y luego se lo des-
contará a Cataluña de la financia-
ción educativa.

LA RELIGIÓN, PARA NOTA
Otro de los puntos controvertidos
de la norma es el retorno de la re-
ligión. Los alumnos de primaria
y ESO podrán matricularse en es-
ta asignatura y su calificación
contará en las notas ordinarias, si
bien no tendrán que examinarse
de ellas en la evaluación final pa-
ra obtener el título. Desaparece
Educación para la Ciudadanía,
cuyos temarios serán transversa-
les. “La religión es respetable y no
puede compararse con el cono-
cimiento de las Matemáticas o la
Historia. Es intolerable”, aseguran
desde Unión, Progreso y Demo-
cracia. Pero desgranemos un po-
co más los puntos claves de ley.

El Gobierno suprime la selectivi-
dad e implanta evaluaciones na-
cionales externas de competen-
cias básicas para todos los alum-
nos al final de la secundaria obli-
gatoria (ESO) y bachillerato, que
habrán de superar para titularse.
Los alumnos no podrán pasar de
curso con más de dos suspensos
si son Lengua (Castellano y Coo-
ficial) y Matemáticas. También
habrá programas de refuerzo y
mejora educativas desde segun-
do de ESO.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha de-
fendido férreamente la norma deWert y ha arremetido contra “los pro-
gres españoles empecinados” en unas leyes educativas que han teni-
do como consecuencia “un paro juvenil del 52 por ciento”. Aguirre
ha asegurado que la educación para los socialistas es “un casus be-
lli” y ha puesto de ejemplo la reacción del secretario general, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, a quien tras conocer la ley “le faltó tiempo para
decir que cuando pueda volverá a cargarse la ley”. “Y dice que tiene
la mano tendida para el consenso”, ha ironizado.

Aguirre arremete contra los “pogres”

Artur Mas

“La nueva normativa
de educación es una
chapuza inaplicable”

José Ignacio Wert

“Las distancias para
la negociación de
la ley no son tantas”
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DATOS EL SUELDO MENSUAL MEDIO ES DE 1.615 EUROS

Los españoles cobran 321 euros
menos que el promedio europeo
GENTE

El sueldo medio de los españoles
es de 1.615 euros, lo que supone
321 euros menos (-16,6 por cien-
to) que el promedio de la Unión
Europea, cuyo salario casi llega a
los 2.000 euros. España se sitúa en
el número 15 del ránking, que lo
lidera Noruega con 3.644 euros de
media. El estudio revela que más
de una docena de países ofrece
remuneraciones por encima de la
media, entre ellos Alemania
(2.421 euros), Reino Unido (2.321

euros) o Francia (2.130 euros).
También en el caso de Italia, los
salarios son superiores a los de
España (1.898 euros), aunque se
sitúen por debajo de la media eu-
ropea. En el caso de los países res-
catados, en Irlanda e incluso en
Chipre se cobra más, con 2.866
euros y 1.657 euros, respectiva-
mente. Por debajo de los salarios
españoles -hasta 12 países-, se si-
túan, en cambio, los portugueses,
con un salario medio de 1.078 eu-
ros.

DECLARACIONES “ME GUSTARÍA VER UN PROYECTO CLARO”

Aznar no cierra la puerta
a la vuelta a la primera línea
GENTE

“Cumpliré con mi responsabili-
dad, con mi conciencia, con mi
partido, con mi país. Nunca he
eludido mis responsabilidades”.
Es lo que dijo el expresidente del
Gobierno, José María Aznar, du-
rante una entrevista a Antena 3.
Le preguntaron sobre si volvería
a la política. Y el exlíder del Eje-
cutivo dio la sorpresa con su res-
puesta. No cierra la puerta a un
posible vuelta a la primera línea.
Pero estas no son las únicas de-
claraciones que Aznar soltó en la
entrevista. Tuvo golpes para todos
y en todas las direcciones. Tam-
bién las hubo para Mariano Ra-
joy, para el Gobierno y en espe-
cial para el ministro Cristóbal
Montoro.

Aznar se centró en su exigen-
cia para que Rajoy baje ya los im-
puestos a las clases medias. “Es-
paña necesita una profunda refor-
ma fiscal. El proceso de castigo a
las clases medias está siendo muy
fuerte. Necesitamos recuperar el

impulso económico”, empezó.
“Espero que nadie dude de que
nosotros hicimos en 1998 una
gran reforma fiscal y bajamos los
impuestos. Lo digo porque algu-
nos de los que lo hicieron enton-
ces ahora lo dudan”, añadió en re-
ferencia a Montoro .

SIN HABLAR CON RAJOY
“Reclamo que actúe el Gobierno,
que tiene que actuar todos los dí-
as. Me encuentro como la mayo-
ría de los votantes del PP, a los
que les gustaría ver un proyecto
político muy claro y una acción
política definida”, dijo Aznar en
un momento de la entrevista. An-
te este golpe, le preguntaron có-
mo es su relación con Rajoy. De-
jó claro que es fría: “El presiden-
te tiene mi mayor respeto y consi-
deración por la responsabilidad
que ocupa y por ser quien es.
¿Hablan poco?, insistieron los pe-
riodistas. Y replicó: “Solo he ha-
blado largamente con él una vez
desde que es presidente”.

Vía libre para el capital
extranjero para emprendedores
Rajoy ultima la ley de
Emprendedores, su gran
proyecto de legislatura

REDACCIÓN

@gentedigital

El Gobierno está ultimando la Ley
de Emprendedores. Es el proyec-
to estrella de Mariano Rajoy pero
su presentación oficial se está re-
trasando porque se trata de un
texto “complicado, muy largo y
complejo”. Ya ha pasado por la
Comisión Delegada de Asuntos
Económicos y también ha entra-
do en la comisión de subsecreta-
rios. En un principio, se contaba
con que el proyecto de ley pudie-
se ir el viernes pasado al Consejo
de Ministros pero la reforma edu-
cativa centró toda la reunión del
Ejecutivo. Lo que sí es seguro es
que la norma se aprobará este
mes. Así lo aseguró el presidente
del Gobierno durante la XIX In-
terparlamentaria Popular cele-
brada en Salamanca el pasado fin
de semana.

ENTRADA A EXTRANJEROS
Muchas son las novedades que se
incluyen en esta ley de empren-
dedores. Una de ellas es que el
Ejecutivo facilitará la residencia
de inversores extranjeros que cre-
en empleo y reducirá la cotiza-
ción de los autónomos en situa-
ción de pluriactividad. “Se ayuda-
rá a los inversores extranjeros que
acrediten tener intención de rea-
lizar inversiones “económica-
mente relevantes”, según reza un
comunicado del Ministerio. Asi-
mismo, también se facilitará la
atracción de profesionales alta-
mente cualificados e investigado-
res a través de un régimen de visa-
dos y autorizaciones de residen-
cia ágil y válido en todo el territo-

rio nacional que impulse la
atracción de talento e inversión.

El Gobierno quiere acabar con
las dificultades para poder crear
una empresa en España, en com-
paración con otros países euro-
peos, donde es posible comenzar
a funcionar en un día con un sim-
ple trámite administrativo a tra-

vés de internet y una aportación
bancaria momentánea a modo de
fianza. De esta manera, podrían
comenzar a funcionar al instante
para obtener liquidez con la que
hacer frente, en el plazo entre seis
meses y un año, a los 3.000 euros
que se precisan legalmente para
establecer una sociedad limitada.

Entre los cambios que se introducen está el del IVA. Los empresarios lo
pagarán cuando cobren la factura. Esto supone un alivio fiscal para las
pymes cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones en un año.
Habrá menos cotizaciones sociales para los pluriempleados y se redu-
cirán las de aquellos autónomos que apuesten por la pluriactividad. Los
autónomos no perderán ni la casa ni el coche en caso quiebra. Se crea
una figura para abaratar el coste inicial de constituir una empresa.

Más novedades de la ley

El Gobierno aprobará la ley este mes LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE
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EN SOTOMAYOR DE VIATOR (ALMERÍA) LA LOCALIDAD DECLARA TRES DÍAS DE LUTO

Mueren tres militares por una explosión
REDACCIÓN

Tres artificieros del Ejército falle-
cieron el martes y otros dos mili-
tares resultaron heridos como
consecuencia de una explosión
cerca de un mortero ubicado en
un vehículo blindado ligero en la
Unidad de Zapadores del cuartel
de la Legión Álvarez Sotomayor

de Viator (Almería). Los falleci-
dos, que regresaban de una prác-
tica de desactivación de explosi-
vos, son dos brigadas y un sargen-
to y perdieron la vida por la explo-
sión, cuyas causas se están
investigando y que se produjo en
un vehículo BMR, que cuenta con
una plataforma para morteros. Un

juez militar dirige la investigación
para aclarar lo sucedido. El ma-
gistrado ha encargado la elabora-
ción de diligencias previas en tor-
no a las circunstancias del caso.

El Ayuntamiento de la locali-
dad almeriense decretó tres días
de luto por los tres fallecidos, to-
dos de origen andaluz. La explosión se produjo cerca de un mortero



La trama Gürtel salpica la boda
de la hija de Aznar con Agag
Según ‘El País’, la trama que dirige Correa pagó una parte de los gastos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La trama Gürtel pagó una parte
de los gastos de la boda de Ana
Aznar, la hija del expresidente Jo-
sé María Aznar, y Alejandro Agag
celebrada en el monasterio de El
Escorial el año 2002. Así consta en
la documentación incorporada al
sumario de la trama que se ins-
truye en la Audiencia Nacional. Es
una información que ha sacado a
la luz el periódico ‘El País’, que
asegura que esta documentación
fue incautada por la Policía hace
más de dos años en una nave in-
dustrial de Alcorcón (Madrid) que
utilizaba la red para guardar ma-
terial. Los servicios que pagó
Francisco Correa, que también
asistió como invitado al enlace,
fueron iluminación, andamios,
generadores o el parking. En to-
tal, 32.452,42 euros. La primera
reacción a la noticia fue la del

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo

MARGALLO “ESTAMOS EN CONTACTO CON LA FAMILIA”

Secuestrados dos turistas
españoles en Colombia
REDACCIÓN

Dos turistas españoles permane-
cen secuestrados en Colombia,
desde el pasado viernes. Se trata
de Ángel Sánchez Hernández, de
49 años y María Concepción
Marlaska Sedán, de 43. Ambos
son naturales Avilés (Asturias).
La mujer secuestrada es familiar
del presidente de la Sala Penal de
la Audiencia Nacional española,

el juez Fernando Grande-Mar-
laska. El secuestro se produjo
cuando los dos españoles viaja-
ban en un coche alquilado des-
de Bogotá hasta el Cabo de la Ve-
la. El Gobierno mantiene una
discreción absoluta y tan sólo ha
asegurado que mantiene“el con-
tacto con el Gobierno de Juan
Manuel Santos y con las familias
de los dos españoles”.

ce, que se celebró en la finca Los
Arcos del Real, propiedad de un
amigo del ex presidente.

“LA DUDA OFENDE”
También Ana Botella se ha pro-
nunciado al respecto de estas pu-
blicaciones. La alcaldesa de Ma-
drid ha negado la existencia de
“contrapartidas” por el regalo de
boda de Correa a su yerno y ha in-
dicado sobre esta cuestión que “la
duda ofende”. “Como ha dicho ya
mi yerno es un regalo de una bo-
da celebrada hace 11 años de un
invitado a uno de los contrayen-
tes”, ha contestado Botella, que se
ha remitido al comunicado de
Agag. “Es una mala información,
cuyo origen está bastante locali-
zado. Parece bastante normal que
los invitados a una boda hagan re-
galos. Y algunos hacen regalos re-
lacionados con su actividad. (Co-
rrea) era un invitado personal del
novio”, dijo Aznar.

Un momento de la boda

propio Alejandro Agag. El yerno
de Aznar envió un comunicado al
periódico en el que reconocía que
“como regalo de boda”, el cabeci-
lla de Gürtel se ocupó “exclusiva-
mente” de los gastos de ilumina-
ción de la fiesta posterior al enla-
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VALLADOLID ELEGIRÁN A LOS MEJORES CALDOS ENTRE 20 PAÍSES

Los Premios Zorrillo analizan 469 bodegas

REDACCIÓN

Los Premios Zarcillo han recibi-
do 1.819 muestras procedentes de
469 bodegas de 20 países que
analizan 78 catadores, 30 de ellos
internacionales. Estos galardones

CASTILLA Y LEÓN
decidirán cuáles son los mejores
caldos de los presentados a estos
galardones, que por primera vez
concederán tres becas de hasta
50.000 euros para internacionali-
zación. Los objetivos que persi-
guen la concesión de estas becas
son favorecer y facilitar el acceso a
los mercados internacionales de

los vinos de la Comunidad, im-
pulsar al sector vitivinícola
abriendo o consolidando merca-
dos emergentes o potenciales
consumidores de vino, apoyar a
las bodegas en la comercializa-
ción y vincular en el exterior los
Premios Zarcillo. Otra de las no-
vedades que incluye este año la

La consejera de Educación de Asturias, Ana González Rodríguez

Adiós a la Navidad y la Semana
Santa del calendario escolar
Es la medida que ha transmitido la Consejería de Educación a los centros

Siete detenidos
por la gestión de
la Institución Ferial

EXTREMADURA

Indignación por
el homenaje a
la DivisiónAzul

CATALUÑA

REDACCIÓN

Siete personas han sido deteni-
das en Madrid, Sevilla y Don Be-
nito (Badajoz) relacionadas con
el caso que investiga preguntas
irregularidades en la gestión de
la Institución Ferial de Extrema-
dura (Feval). Las detenciones se
enmarcan dentro de la denuncia
por presuntas irregularidades en
el seno de Feval formulada en
2011 contra la dirección de dicho
organismo.

El grupo socialista extremeño
ha pedido prudencia antes estas
detenciones “mientras no haya
ninguna sentencia judicial”. En
cualquier caso, el portavoz del
Grupo Parlamentario, Valentín
García, ha aseverado que “si hay
problemas en esta empresa, se
depurarán”, pero si no hay proble-
mas, “algunos tendrán que dar
una explicación”. Por su parte, los
populares tildan de grave las de-
tenciones y ponen en tela de jui-
cio el silencio existente. Piden de-
purar responsabilidades.

GENTE

CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP
han pedido la destitución de la
delegada del Gobierno en Catalu-
ña, María de los Llanos de Luna,
por su participación en un acto
en el que entregó un diploma a la
Hermandad de Combatientes de
la División Azul. Todos los parti-
dos del Parlament, menos el PPC
y Ciutadans han demandado su
dimisión. La hermandad, forma-
da por veteranos y nostálgicos de
la división de infantería número
250 de las tropas hitlerianas, era
una de las entidades a las que ho-
menajeó la Guardia Civil con mo-
tivo del 169º aniversario del cuer-
po. “Es una exhibicion de igno-
rancia en el mejor de los casos
muy, muy lamentable, y lo que es
más patético todavía es que tras
saberse no se haga ni el mínimo
esfuerzo de rectificación por par-
te de los que lo tendrían que ha-
cer”, ha asegurado el consejero de
Presidencia, Francesc Homs.

Más problemas
para la empresa
Pescanova

GALICIA

GENTE

La empresa Pescanova no deja de
sumar problemas a su ya pésima
situación. Ahora Deloitte, admi-
nistrador concursal de la compa-
ñía gallega, ha solicitado la sus-
pensión por 60 días de la revoca-
ción de BDO Auditores para la ve-
rificación de las cuentas del
ejercicio 2012. En dicho periodo,
según ha señalado Deloitte, y pa-
ra la salvaguarda de todos los in-
tereses presentes, se recabará de
la autoridad correspondiente un
dictamen relativo a la concurren-
cia, si la hubiere, de alguna causa
que pudiera afectar a la indepen-
dencia de BDO Auditores como
auditores de Pescanova. Dicha
institución será el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), que considerará
si ha existido o no algún hecho
que pueda afectar a la indepen-
dencia de la consultora.

El consejo de administración
de Pescanova acordó el pasado 5
de abril, además de solicitar la de-
claración de concurso de acree-
dores, pedir la revocación de
BDO Auditores para la verifica-
ción de sus cuentas anuales.

Pescanova suma problemas

convocatoria son los Premios Zar-
cillo a la Excelencia para premiar
aquellas actuaciones o trayecto-
rias profesionales más destacadas
en los distintos ámbitos relacio-
nados con el mundo del vino.

Asimismo, se concederá un
Zarcillo al mejor Sumiller y a la
mejor estrategia de venta. El me-
jor medio de comunicación por
su contribución a la promoción
de los vinos también tendrá un
hueco en los premios; así como
un Zarcillo a la mejor campaña.

ASTURIAS

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los alumnos de los colegios de
Asturias cambiarán las vacacio-
nes de Navidad y las de Semana
Santa por ‘vacaciones del segun-
do trimestre’. Es la decisión de la
Consejería de Educación del Go-
bierno regional (PSOE) que ha
comunicado a través de una cir-
cular a los centros educativos.
Junto al calendario que habitual-
mente entrega en estas fechas so-
bre los festivos y vacaciones del
próximo curso escolar 2013-2014,
se indica la supresión de los tér-
minos Navidad y Semana Santa.
Por el momento, desde la Conse-
jería de Educación no han salido
a explicar la medida pero las

reacciones, en contra y a favor, ya
han surgido. Tanto profesores co-
mo padres católicos están en
contra de la decisión del Gobier-
no regional. Los primeros la con-
sideran una “ocurrencia” y los se-
gundos utilizan calificativos muy
parecidos para describir la medi-

da. La Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y
padres de Alumnos habla de
“tontería” y “ataque” y considera
que las familias no están preocu-
padas por ese asunto y sí por
otras cuestiones como la educa-
ción que reciben sus hijos y están

convencidos de que por mucho
que diga la Consejería la gente
seguirá usando los mismo térmi-
nos, Navidad y Semana Santa.
Desde ‘Hazte Oír’, han remitido
una carta a la consejería para que
rectifique su medida.

VIEJA REIVINDICACIÓN
En el otro lado está el sindicato
SUATEA. Desde hace años están
pidiendo cambios tanto en los
nombres como en la presencia de
símbolos religiosos en los cole-
gios. Para ellos, esta medida esta
la respuesta a una vieja reivindi-
cación que también se ha plan-
teado desde algunas asociaciones
de padres de centros públicos. a
medida ha sido bien acogida tam-
bién por CCOO , porque aseguran
el calendario escolar es para to-
dos los alumnos, creyentes y no
creyentes.

Las asociaciones
católicas de

padres califican de
tontería la medida
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DATOS EL 87% DE LAS PLAYAS TIENE UNA CALIDAD DEL AGUA EXCELENTE

El agua de las playas españolas, excelente
REDACCIÓN

El agua de las playas de España
son excelentes. Concretamente el
87,2 por ciento de las zonas coste-
ras reciben esta nota y se sitúan
por encima de la media española,
que está en el 81 por ciento. Son
los datos que se desprenen del in-
forme por la Agencia Europea de
Medio Ambiente. España some-
tió a examen 2.156 zonas de agua
de baño en 2012, de las que 1.886
son áreas costeras y otras 230 son
interiores (144 ríos y 86 lagos). Los
resultados colocan a España en-
tre los países con mejor calidad, El agua de las playas españolas aprueba con nota

aunque destacan Chipre y Lu-
xemburgo, cuyas zonas de baño
“cumplen sin excepción el nivel
de calidad excelente”. Les siguen
ocho países que superan la media
europea: Malta (97 por ciento),
Croacia (95 por ciento), Grecia
(93 por ciento), Alemania (88 por
ciento), Portugal (87 por ciento),
Italia (85 por ciento), Finlandia
(83 por ciento) y España (83 por
ciento).

ZONAS CERRADAS
En cuanto a zonas de baño cerra-
das, en 2012 hubo en total once: 6

costeras y 5 interiores, mientras
que la calidad fue “pobre” en un
total de 81 zonas (49 costeras y 32
interiores). De los 6 tramos de
playa cerrados al baño en España
el pasado año, una corresponde a
la playa de Mutriku (Guipúzcoa),
otra a la playa de Martina (Ibiza) y
el resto se encuentra en las islas
Canarias, en concreto en las pla-
yas de Pozos (Fuerteventura), Bo-
cabarranco y San Felipe (Las Pal-
mas) y Gaviota (Santa Cruz de Te-
nerife). En cuanto al interior del
país, en 2012 estuvieron cerradas
partes del embalse de La Viñuela
(Málaga), Rosarito (Toledo), Agua
Salada (Navarra) y dos tramos del
río Júcar (Cuenca). También
aprueban en su mayoría los ríos y
otras aguas interiores aptas para
el baño.

Negociaciones
secretas y
escandalosas

REDACCIÓN

La organización Ecologistas en
Acción asegura que existen nego-
ciaciones “secretas y escandalo-
sas” entre el Gobierno central y
las empresas eléctricas. Estas de-
claraciones surgen a raíz de la de-
cisión del titular de la central nu-
clear de Santa María de Garoña
(Burgos) de pedir un año más de
plazo para solicitar la renovación
de su licencia. Para Ecologistas,
esta petición está poniendo en
juego “una vez más” la credibili-
dad del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) porque si permite
que la planta burgalesa siga un
año más en parada fría, mientras
el titular negocia con el Gobier-
no, estaría siguiendo el dictado de
Nuclenor.

REUNIONES SECRETAS
La organización recuerda que En-
desa e Iberdrola, propietarias de
Nuclenor, mantuvieron en los úl-
timos meses un pulso con el Eje-
cutivo para que se paralizara la
ley que grava la generación de re-
siduos radiactivos y para que se
prolongara la vida de las centra-
les nucleares.

Según Ecologistas, tras una
primera parte de un pulso “bajo
los focos”, ha seguido una segun-
da parte “en secreto” y cuyos re-
sultados se desconocen pero que
han permitido a Nuclenor replan-
tearse su postura de cerrar, por lo
que ha solicitado pedir una pró-
rroga para mantener a la central
nuclear en parada fría durante un
año entero.

CENTRAL DE GAROÑALos tornados dejan más de 2.000
fallecidos en EEUU desde el siglo XIX
El último ha sido en la ciudad de Oklahoma donde todavía se desconoce la cifra de muertos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Más de 2.000 fallecidos. Es la cifra
de muertos como consecuencia de
los tornados desde 1840, en Esta-
dos Unidos. El último de ellos ha
ocurrido en Oklahoma. Las imá-
genes que llegan de la zona son
impresionantes: barrios enteros
arrasados, coches encima unos de
otros y la cifra de muertos todavía
es ambigua. Pero antes de éste, los
ha habido mucho peores por sus
consecuencias materiales y huma-
nas. El más mortífero de todos
ocurrió en 1925. El tornado reco-
rrió 352 kilómetros y cruzó la par-
te sureste de Misuri, hasta el sur
de Illinois, después siguió al su-
roeste de Indiana. Dejó a su paso
695 fallecidos.

EL MÁS DEVASTADOR
Tres grandes tornados protagoni-
zaron el siglo XIX. El primero de
ellos tuvo lugar a orillas del río
Mississippi y eso provocó una altí-
sima cifra de fallecidos. Más de la
mitad de los 317 muertos estaban
en barcos, incluso algunas piezas
de estas embarcaciones aparecie-
ron a más de 50 kilómetros de dis-
tancia. Hasta el tornado de Joplin,
en 2011, el de San Luis tuvo el du-
doso honor de ser el fenómeno de
este tipo que más daños materia-
les había causado en la historia de
EEUU. Además de 255 muertos,
arrasó la localidad de Missouri y
provocó destrozos por valor de ca-

El tornado de Oklahoma alcanzó una velocidad de 321 kilómetros por hora

si 2.500 millones de dólares. Pero
el más devastador de todos fue el
que destrozó la ciudad de Joplin
(Missouri). Dejó al menos 151
muertos, 900 heridos y 44 desapa-
recidos. Su fuertes vientos de más
de 320 kilómetros por hora deja-
ron una destrucción de diez kiló-
metros y causó pérdidas por 3.000
millones de dólares, tras dañar
8.000 viviendas, negocios, hospi-
tales, iglesias y escuelas. Posterior-
mente un hongo epidérmico afec-
tó a algunos de sus habitantes.

Los tornados son impredecibles, erráticos y caprichosos. Por este moti-
vo, se convierten en el fenómeno más peligroso de cuantos se produ-
cen. “Los huracanes, por ejemplo, sabemos dónde pueden estar dentro
de 24 o 48 horas. Los tornados, en cambio, se parecen a una peonza”,
explica un experto en meteorología. ¿Pero cómo se forman los torna-
dos? Los tornados acostumbran a aparecer asociados a grandes nubes
de tormenta llamadas supercélulas, que forman parte de tormentas que
cuentan con movimientos propios importantes. Los Estados de Texas, Ok-
lahoma y Kansas son lugares muy sensibles a la formación de tornados.

¿Cómo se forma un tornado?
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NADAL ENTIERRA LAS DUDAS

TENIS ARRANCA ROLAND GARROS

El tenista balear llega al segundo ‘grand slam’ de la temporada con ánimos renovados tras
sus triunfos en Madrid y Roma ·A partir de la cita de París tendrá un calendario más favorable

La temporada de tierra batida suele ser una parte del año muy prolífica para Nadal. De hecho, este año ha defen-
dido más de 5.000 puntos, distribuidos entre Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, aunque todavía debe respon-
der a su condición de campeón del año pasado en Roland Garros. Si gana en París, Nadal conservaría los 2.000 pun-
tos en juego y llegaría a la temporada de hierba con unas expectativas inmejorables. Su temprana eliminación del
año pasado en Wimbledon y las lesiones que le impidieron participar en el resto de torneos, el balear puede mejo-
rar sensiblemente su puesto en el ránking de la ATP y poner en entredicho la situación de Federer y Murray.

Vía libre hacia los primeros puestos tras el torneo de París

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de muchos meses en el
dique seco, el curso 2013 se pre-
sentaba como un examen muy
complicado para Rafael Nadal. A
pesar de retomar la actividad
competitiva, las molestias en sus
rodillas persistían y la gran canti-
dad de puntos que debía defen-
der en la temporada de tierra ba-
tida invitaban a pensar que el ba-
lear perdería muchos puestos en
el ránking de la ATP. Pero cuando
peor pintaban las cosas, ha salido
a relucir el carácter ganador de
Nadal. El español ha recuperado
el cuarto puesto dentro del circui-
to y ha jugado la friolera de ocho
finales. Sólo Novak Djokovic en
Montecarlo y el argentino Hora-
cio Zeballos en Viña del Mar lo-
graron frenar la inercia ganador
del tenista de Manacor.

Apenas tres meses atrás, Nadal
dudaba sobre si debía jugar el pri-
mer Masters 1000 de la tempora-
da, Indian Wells, a causa de sus
problemas físicos. Ahora, llega a
su cita fetiche, Roland Garros, con
la confianza que otorga haber le-
vantado los tres últimos torneos
que ha disputado sobre tierra ba-
tida: el Conde de Godó, el Mutua
Madrid Open y el Internazionali
BNL d’Italia.

EN BUSCA DEL RÉCORD
Sobre lo que no existen dudas es
la excelente trayectoria de Nadal
en Roland Garros. Desde su pri-
mera participación en el año
2005, el manacorí sólo ha perdi-
do un partido, el de la tercera ron-
da de la edición de 2009. Desde
aquel tropiezo con el sueco Robin
Soderling, ha sido capaz de enca-
denar tres títulos consecutivos,
que sumados a los otros cuatro
anteriores le colocan como el ju-
gador que más ‘copas de los mos-
queteros’ ha alzado en la era mo-
derna. En el palmarés de la com-
petición le supera el jugador local
Max Decugis, quien conquistó
ocho torneos entre 1903 y 1914,
aunque en aquellas ediciones la
participación estaba restringida a
los miembros franceses del club.

Por tanto, se puede asegurar
que la leyenda de Nadal es ya his-
toria viva de este torneo de ‘grand
slam’. En esa galería de récords, al

balear sólo le faltaría superar a
otro mito como Björn Borg en el
número de títulos ganados de for-
ma consecutiva. En el caso de que
Nadal acabe mordiendo una nue-
va ‘copa de los mosqueteros’ el
próximo domingo 9 de junio re-
editaría la racha que él mismo fir-
mó entre 2005 y 2008 y que a su
vez igualaba al propio Borg.

OTRAS ALTERNATIVAS
Pero el camino hacia el título que
arranca este sábado promete es-
tar lleno de espinas para Nadal. A
pesar de jugarse al mejor de cinco
sets, la historia reciente del tor-
neo y la aparición en escena de
promesas como el francés Paire
llevan al número cuatro del mun-
do a ir pensando en partido a par-
tido. Por su cuadro se espera que
vayan apareciendo nombres ilus-
tres, hasta unas hipotéticas ron-
das finales en las que podría ver-
se las caras con Federer, que está
obligado a cuajar una buena ac-

tuación tras su subcampeonato
del año pasado, y Novak Djoko-
vic, al que sólo le falta este torneo
en su amplio palmarés.

Pero el buen momento que
atraviesa el tenis español hace
que la de Nadal no sea la única
baza fiable en las instalaciones
parisinas. El listón está muy alto
respecto al año pasado, cuando
tres de los ocho cuartofinalistas
pertenecían a ‘la Armada’, pero
nombres como los de David Fe-
rrer, Nico Almagro, Marcel Grano-
llers o Fernando Verdasco permi-
ten a los aficionados soñar con
una final al estilo de las de 1994,
1998 y 2002, cuando Sergi Bru-
guera, Alex Corretja y Albert Cos-
ta se imponían en el partido de-
cisivo a Alberto Berasategui, Car-
los Moyá y Juan Carlos Ferrero,
respectivamente.

Pero hasta ese partido aún
quedan muchos pasos que dar. El
espectáculo arranca este sábado.
Siéntense y disfruten.

Toni Nadal

“Rafa está mucho mejor
de lo esperado. El nivel
de Roma fue muy alto”

Rafa Nadal

“Después de tanto
tiempo, estar aquí
es más que un sueño”

Björn Borg

“Es el mejor jugador
que haya existido jamás
sobre tierra batida”
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ATLETISMO INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL SÁBADO 25

Media Maratón de Santoña + 5
kms, domingo 26, a las 10.15 h.
GENTE

Una de las carreras de distancia
de mayor popularidad de cuantas
se celebran en la Comunidad de
Cantabria tiene lugar este domin-
go en Santoña. Se trata de la Me-
dia Maratón más los 5 kms. Este
año se alcanza ya décimo sexta
edicicón. La hora de salida es a las
10.15 h. en vez de las 10.45 h. y el
plazo de inscripciones está abier-
to hasta el sábado día 25 de mayo.
Para formalizar la participación
en la prueba se puede hacer en:
www.mediamaratonsantona.es, o

el Bar Buciero y tienda ADN en
Santoña.

Todos los participantes y su
acompañante podrán disfrutar de
una comida gratuita (pasta, pos-
tre, pan y bebida) organizada por
“Correr es de Cobardes”. La orga-
nización de la carrera es del
Ayuntamiento de Santoña junto
al Club Atlético Antorcha y quie-
ren agradecer la colaboración es-
pecial de Protección Civil, Protec-
ción Civil Colindres y Protección
Civil Bareyo con la Media Mara-
tón de Santoña mediante su apo-

Media maratón Santoña. GENTE

yo logístico y dotación de efecti-
vos. Hay posibilidad de comprar
el dorsal O y colaborar con Pro-
yecto Solidario de “Vacaciones en
Paz” de ayuda al pueblo saharaui.

FÚTBOL DEUDA DEL EQUIPO DEL BESAYA A 30 DE JUNIO

La Gimnástica reconoce
una deuda de 1.480.000 euros
GENTE

En el salón de actos de la Cámara
de Comercio de Torrelavega se
celebró una intensa Asamblea Ex-
traordinaria de la Gimnástica de
Torrelavega por parte de su Junta
Gestora. Actualmente la entidad
del Besaya tiene una deuda de
1.445.000 euros a fecha del 30 de
abril y que podría ascender hasta
1.480.000 euros a finales de esta
temporada. Hay que añadir la
mensualidad del mes de mayo
que puede ascender a unos
35.000 euros. Por otra parte, el

club precisa unos 273.000 euros
para salvar la categoría. Hay que
hacer frente también a las denun-
cias por impagos interpuestas por
los jugadores ante la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE).

Por último, antes de dar por
concluida la asamblea de socios
de la Gimnástica de Torrelavega,
el proceso electoral tendrá lugar
el próximo domingo día 23 de ju-
nio cuando los socios de la Gim-
nástica acudan a las urnas en el
estadio de El Malecón para elegir
a su próximo presidente.

Ganar o ganar, domingo,
19.00 h., el Guadalajara

FÚTBOL EL TORALÍN CON LA PONFERRADINA, DOMINGO, 18.00 H
Ante el Guadalajara los abonados tendrán dos entradas adicionales
de forma gratuita · El objetivo es ganar los tres partidos que restan

Entrenamiento del equipo en La Albericia. FOTO /GENTE

El Real Racing Club quiere pre-
miar la fidelidad de sus abona-
dos de la presente campaña
obsequiándoles con dos entra-
das adicionales por carnet (has-
ta completar el aforo del esta-
dio) para el partido que los ver-
diblancos disputarán frente al
Club Deportivo Guadalajara en
Los Campos de Sport este do-
mingo, 26 de mayo, a las 19,00
horas. Los siguientes precios
para el público en general:Tribu-
nas: 15 euros y Preferencias: 10
euros. Todo será para conse-
guir ganar y sumar los 3 puntos.

Regalo de
dos localidades

El equipo juega el día
2 en Ponferrada

y cierra la liga en
casa con el Hércules

“Aún no hemos
conseguido nada y

el domingo, a ganar
al Guadalajara”

JOSÉ LUIS LÓPEZ / GENTE

joseluis@grupogente.es

El Racing de Santander recibe el
domingo al Guadalajara a las
19.00 h. en los Campos de Sport
de El Sardinero en uno de los
partidos más importantes de lo
que resta de temporada. Tres par-
tidos quedan, el Guadalajara en
casa, la Ponferradina el domingo
en el Toralín (18.00 h.) y el último
partido de la temporada será el
cuadro del Hércules de Alicante
en Santander.

Los dos últimos triunfos del
equipo de Alejandro Menéndez
en Santander con el Real Madrid
Castilla (1-0) y en Sabadell (0-2)
le han dado dado al equipo vitali-
dad en la tabla y en los entrena-
mientos. Aún así, el equipo es ter-
cero por la cola con 41 puntos, los
mismos que el Real Murcia que es
cuarto por abajo. El margen de la
salvación lo marca el CD Miran-
dés que tiene 43 puntos. Mientras,
el Huesca tiene 38 y el colista es el
Jerez con 27.

MARIO FERNÁNDEZ
El capitán del Racing, Mario Fer-
nández, expresó el sentimiento
con el que afronta el vestuario la
visita del Club Deportivo Guada-
lajara a Los Campos de Sport (do-

mingo 26- 19,00 horas) después
de haber sumado dos triunfos
consecutivos y haber reducido
cinco puntos de desventaja con
sus rivales directos para conseguir
la permanencia en Segunda Divi-
sión: “aún no hemos hecho nada,
hay que seguir con las mismas ga-
nas en los tres encuentros que
restan. Pensamos partido a parti-
do, ahora estamos centrados ex-
clusivamente en ganar al Club
Deportivo Guadalajara en nues-

tro estadio, que seguro va a pre-
sentar una gran entrada. Tenemos
una afición de 10, que nos ha apo-
yado siempre, y el domingo nue-
vamente va a estar ahí para trans-
mitirnos su aliento”.

COLEGIO LUPASCO
Esta semana el equipo recibió la
visita de un grupo de escolares del
Colegio Lupasco, de educación
especial (situado en la calle An-
drés del Río, en Santander). Los
pequeños siguieron desde el gra-
derío la práctica verdiblanca y
posteriormente se fotografiaron
en el césped con los componen-
tes de la escuadra cántabra, a los
que desearon que obtengan el
mayor número de triunfos en los
tres encuentros que restan.

COMISIÓN DEL CENTENARIO
El portavoz del comité del Cen-
tenario del Racing, Juan Carlos
García, alcalde de Santa Cruz de
Bezana, y acompañado de Juan
Antonio Prieto, presidente de la
Prensa Deportiva de Cantabria,
anunciaron que este comité tomó
la decisión de no seguir adelante.
Todo ello a expensas de que el Ra-
cing tome alguna decisión al res-
pecto. Esta decisión la han toma-
do por ‘inoperancia del club’ y
por ‘el escaso interés mostrado

por el presidente’.

LIBRO DEL SARDINERO
El libro del periodista santande-
rino Eloy Francisco Argos ‘Luces y
Sombras’ se puede adquirir en el
correo: libroestadiosardine-
ro@yahoo.es al precio de 28 eu-
ros hasta el día 12 de junio. Poste-
riormente, el precio del libro so-
bre todos los datos estadísticos de
los 25 años del Estadio de El Sar-
dinero será de 32 euros.
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FÚTBOL FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

El trono del Chelsea busca nuevo inquilino
P. M.

Primero fue la Liga española, a
continuación le llegó el turno a la
Serie A, después a la Premier Lea-
gue y por último la Bundesliga.
Estos cuatro campeonatos tienen
en común que están considera-
dos como los más interesantes del
viejo continente, pero desde este

sábado también comparten el or-
gullo de ser los únicos que han
visto a dos representantes de su
mismo torneo disputando la final
de la Liga de Campeones.

El partido más esperado del
año para los aficionados de toda
Europa se juega este sábado
(20:45) en un estadio asociado

hasta ahora la gloria inglesa y a
los grandes triunfos del FC Barce-
lona: Wembley. Sobre el césped
londinense se verán las caras los
dos equipos que más méritos han
acumulado a lo largo del torneo
para alzar el trofeo. Por un lado,
el Bayern ha cumplido con el pa-
pel de favorito que se le atribuía El Bayern parte como favorito

en el mes de septiembre y espera
desquitarse de la final perdida el
año pasado ante sus aficionados.
Por su parte, el Borussia Dort-
mund espera aguar la despedida
del veterano Jupp Heynckes con
un triunfo que confirme las enor-
mes expectativas creadas después
de actuaciones brillantes como la
goleada que endosó al Real Ma-
drid en la ida de las semifinales.
El morbo lo pondrá Götze, próxi-
mo fichaje del Bayern y una de las
estrellas del conjunto de Klopp.

Real Madrid-Blusens Monbus, primer asalto este viernes

BALONCESTO PLAY-OFFS DE LA LIGA ACB

Los favoritos esperan dar el
paso definitivo a semifinales
F. Q. SORIANO

Con el choque que medirá al
Real Madrid con el Blusens
Monbus a partir de las 19:15
horas de este viernes se pon-
drá punto y final a la primera
jornada de las eliminatorias
por el título de la Liga Endesa.

Tras una última jornada en
la que se confirmaba el desca-
labro del Unicaja Málaga, el
resto de favoritos esperan ha-
cer valer esta condición para
plantarse en las semifinales,
una ronda en la que podrían
darse partidos de tanto caché
como un Caja Laboral Kutxa-
FC Barcelona Regal.

CUATRO DÍAS
Sin apenas tiempo para dige-
rir las victorias o para analizar
las derrotas, los ocho equipos
clasificados deben hacer fren-
te a un calendario que exami-
nará la profundidad de sus res-
pectivas plantillas. En caso de
tener que llegar al tercer y defi-
nitivo partido de cada elimina-
toria, algunos equipos jugarían
nada menos que tres partidos
en un espacio de tiempo infe-
rior a cinco días. Esa circuns-

tancia beneficia a priori a los
equipos más potentes, pero
llegados a este punto de la
competición equipos como el
Herbalife Gran Canaria o el
Uxue Bilbao Basket no parecen
muy dispuestos a dejar pasar
la ocasión de colarse en la fies-
ta de las semifinales.

Sin embargo, todo puede
quedar resuelto este mismo
domingo. A partir de las 12 de
la mañana arrancarán los par-
tidos que miden Uxue Bilbao
Basket con el Barcelona Regal
y al CAI Zaragoza con el Valen-
cia Basket. Cuarenta minutos
después el Fontes do Sar ves-
tirá sus mejores galas para aco-
ger el histórico partido entre
un Blusens Monbus que sigue
sorprendiendo a propios y ex-
traños y el campeón de la fase
regular, el Real Madrid. La jor-
nada la cerrarán el Herbalife
Gran Canaria y el Laboral
Kutxa en tierras insulares. En
caso de que alguna de estas se-
ries aún estuviera pendiente
de resolverse, el tercer y defi-
nitivo encuentro se disputaría
el próximo martes en la cancha
del mejor clasificado.

Alonso y Ferrari planean otra
jugada maestra en Montecarlo

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE MÓNACO
El trazado urbano de la capital monegasca acoge el fin de semana uno de
las carreras más peculiares del año · La ventaja de Vettel es de 17 puntos

P. MARTÍN

@gentedigital

Lujo, tradición y velocidad. Nin-
guno de los ingredientes habitua-
les faltarán este fin de semana a
su cita anual con una de las carre-
ras más complejas del calendario
del Mundial de Fórmula 1: el
Gran Premio de Mónaco. Por las
calles de Montecarlo volverán a
rugir los monoplazas de unos pi-
lotos que tienen marcado en rojo
esta prueba. Ganar en Mónaco no
supone un premio mayor en la
clasificación general, pero subir a
lo más alto del podio en el Prin-
cipado otorga un plus de calidad
a cualquier palmarés individual.

Con la jornada del viernes des-
tinada a actos publicitarios y pro-
mocionales, los pilotos deberán
ponerse el mono de faena el sá-
bado para intentar lograr la me-
jor clasificación posible. El circui-
to urbano de Montecarlo no es el
más propicio para realizar ade-
lantamientos, pero eso no signifi-
ca que el hecho de hacerse con la
pole sea sinónimo de victoria. En
las últimas cinco ediciones, dos
pilotos como Michael Schuma-
cher (2012) y Felipe Massa (2008)
se quedaron sin subir al cajón
más alto a pesar de haber sido los
más rápidos en la sesión definiti-
va del sábado.

FACTOR ALONSO
Otro ejemplo de que la posición
de salida no es del todo determi-
nante son las últimas actuaciones
de Fernando Alonso en el traza-
do monegasco. En el 2011, el as-
turiano sólo pudo acabar en la se-
sión del sábado en la cuarta posi-
ción, pero el domingo firmó una

El español logró en Montmeló su segunda victoria

toria obtenida en Montmeló. Más
que el triunfo, lo importante fue
que Alonso comandó con autori-
dad la carrera, marcando un buen
ritmo que alimenta las esperan-
zas de cara a Montecarlo. Con la
distancia respecto a Vettel redu-
cida hasta los 17 puntos y Raikko-
nen mucho más cerca del ale-
mán, Mónaco puede asistir a un
nuevo cambio de poder en la cla-
sificación general, aunque para
ello los favoritos están obligados,
una vez más, a sacar el máximo
partido posible a los neumáticos
de Pirelli, un componente que
volverá a ser examinado con lupa
tras las últimas polémicas.

gran carrera hasta situarse en la
segunda posición. Algo parecido
sucedió el año pasado, cuando
tras acabar la sesión de clasifica-
ción en un inesperado quinto
puesto logró escalar puestos en la
carrera hasta subir al tercer esca-
lón del podio.

Esa pericia al volante quedó
demostrada nuevamente quince
días atrás con la importante vic-

Fernando Alonso

“Soy optimista. Creo
que podemos pelear por
las primeras posiciones”



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS A 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vi-
vir. 75.000 euros. Tel. 676088782
CALLE FEDERICOVial, 1. Vendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, baño,
cocina con terraza. Calefacción. Ga-
raje. Trastero. Para entrar a vivir.
180.000 euros. Tel. 942342998 ó
605101062
CALLE GUEVARAvendo piso de 4
hab, salón, cocina y baño. Con as-
censor. todo exterior y soleado.
120.000 euros. Tel. 627201599
CENTRO, BAJADA DE PRECIO
Vendo piso de 3 hab, salón, cocina y
baño, poca reforma. 50.000 euros.
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. Vendo apartamento, planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, 2 hab, baño, cocina, salón
y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
PEÑA Castillo, vendo piso impe-
cable, de 3 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, calefacción, ascensor y gara-
je. Todo exterior. Urbanización con
piscina y canchas de tenis. 115.000
euros. Tel. 606129614
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con pis-

cina, 3 hab con empotrados, salón,
cocina amueblada, aseo y dos ba-
ños. Garaje y jardín.  Precio 285.000
euros. Tel. 654625211 ó 942133848

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 ba-
ños. Amueblado. Con ascensor, sur,
plaza de garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y padel. 525 euros.
No agencias. Tel. 607981303
BENIDORMAlicante, zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
BENIDORM alquilo apartamento
con Piscina y parking.   Precio eco-
nómico. Tel. 689623226 y 965864882
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre. Con
vistas al mar. A precio normal. Tenis,
padell, piscinas lago natural, gimna-
sio y parking. También otro en San-
tander. begosaguti@hotmail.com.
Tel. 670404560
BENIDORMEstudio en la playa de
Levante. Con aire acondicionado,
aparcamiento y piscina. Económico.
Tel. 942373970 ó 680264790
CANTABRIA alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela ce-
rrada, barbacoa, comedor cubierto.
Todo naturaleza, ideal salud de ni-
ños y mayores. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
CISNEROS PRÓXIMO MERCA-
DOAlquilo piso de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 2º sin as-
censor. 350 euros. No agencias. Tel.
676341881
CISNEROS. PERINES Bajada de
precio. Piso entero exterior, orien-
tación Sur. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. 400 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. MERCERÍAS
Alquilo piso, 2 hab, salón, cocina y
baño. Plaza de garaje cerrada y gran-
de. Urbanización privada. 525 euros.

No agencias. Tel. 676341881
GUEVARA piso amplio de 3 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado. 2º
sin ascensor. 400 euros. Tel.
676341881. No agencias
LOS OSOS cerca Valdecilla. Se al-
quila apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado. Con pla-
za de garaje. 450 euros. Tel.
607981303, no agencias
PEÑISCOLA bungalow y chalet,
amueblados. Al lado de la playa,
complejo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 ó 645413145
PLENO SARDINEROAlquilo pisos
de 2 o 3 habitaciones. Próximos a la
playa. Interesados llamar. Tel.
942272907 ó 630037206
ROQUETAS DE MAR Almería,
apartamento primera línea playa. La-
vadora, TV, piscina y aire acondi-
cionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SARDINEROal lado de la playa. Se
alquila apartamento de 1 hab, salón,
cocina independiente y baño. Amue-
blado. 390 euros. No agencias. Tel.
607981303

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO CASA CON JARDÍNpa-
ra alquilar la segunda quincena de
agosto. Zona Loredo. Pago máximo
1.300 euros. Tel. 670804637

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ HABANA17-19, nueva construc-
ción. Plaza de garaje en 2º planta.
Junto plaza Méjico. Tel. 659065048

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL zona G-2. Al-
quilo habitación a chico en piso com-
partido. Tel. 646547309
SE ALQUILA HABITACIÓNen pi-
so compartido, para estudiantes cur-
so 2013/2014. 3 hab y salón. A 5 mi-
nutos de universidades. Buen estado.
Económico. Tel. 947222832 /
672026333

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA señora interna res-
ponsable. Para cuidar señora mayor
y labores del hogar. En un pueblo de
Cantabria. Tel. 608346830

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chica para cuidar en-
fermos o personas mayores tanto en
el hospital como en casa. Disponibi-
lidad horaria. 6 euros hora. También
labores del hogar. Carmen. Tel.
942219862 ó 633169924
SE OFRECE CHICOcon informes y
buenas referencias para cuidar a per-
sonas mayores. Como externo o in-
terno. Con experiencia de 5 años. Tel.
660572540 / 942943841
SE OFRECEchico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Llamar al teléfono
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas. CON

INFORMES. Llamar tardes a partir
de las 16h. Tel. 942226161

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

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PARTICULARvende miel de Brezo
del norte de la provincia de Burgos.
Tel. 661406738
PRECIOSA CAMADA de yorks-
hire Terrier Enano. Pelo largo seda.
Vendo por 150 euros. Tel. 626625531
PRECIOSA CAMADA de yorks-

hire Terrier Enano, pelo largo seda.
Vendo. Machos y embras. 150 eu-
ros. Tel. 686101646
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro se
Santander.  Tel. 667931971

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307Cabrio Cupe. 2.0, ne-
gro, del mes 11/ 2005. 87.000 km re-
ales. Perfecto estado, siempre gara-
je. Correa distribución y embrague
nuevo. ITV pasada. Revisiones al día.
Tel. 646917207
PORCHE BOXSTER2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisiones
de la casa. Capa dura de invierno in-
cluida, valorada 4.000 euros, llantas
de 18’’. 19.000 euros. Tel. 647779444

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO JOVEN ESPAÑOLeduca-
do y trabajador. Sin problemas eco-
nómicos, ni cargas familiares. Bus-
ca chica joven para una relación
estable y duradera. Tel. 608909239.

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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de clasificados de Gente en Santander 
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Alex Ubago
El cantautor vasco está inmerso en su gira que le
lleva esta semana a Madrid y Burgos y en julio a América

“Cuandoestásenamorado,hasta
eldíamáslluviosoesbonito”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

El jueves estuvo en la
Joy Eslava de Madrid
con la gira de su ál-
bum ‘Mentiras since-
ras’, aunque tiene cla-

ro que este tipo de mentiras no
existe. El artista retoma una gira
en solitario, con muchas ganas
tras tres años de silencio en
nuestro país, que le llevará por
toda la geografía. También estará
en América haciendo lo que más
le gusta, disfrutar del público en
sus conciertos.
La gira te ha llevado a Madrid
esta semana, imagino que había
ganas.
Muchas ganas, la verdad. Hace
como dos años y medio que no
toco en Madrid y por eso tenía
muchas ganas de presentar el
nuevo disco, de reencontrarme
con mis seguidores y de retomar
mi carrera como solista con este
proyecto.
¿Es más difícil la capital, da más
miedo?
La capital siempre es una cosa es-
pecial, uno siempre quiere dar lo
mejor. Miedo a estas alturas, no,
pero respeto, siempre, y, sobre to-
do, muchas ganas de disfrutar. La
Sala Joy Eslava es una sala muy
buena para tocar, tiene una acús-
tica que se disfruta. Intento dar lo
mejor y disfrutar del concierto pa-
ra que la gente lo disfrute, se lo
pase bien, cante y se emocione.
¿Cómo te planteas la gira?
Hemos hecho ya varias fechas. El
viernes 24 vamos a Burgos y en ju-
nio hay algunas fechas también.
A partir de julio me voy a América
para empezar la gira allí. Tengo
muchas ganas de tocar, que es lo
que más me gusta.
Han pasado tres años desde el
último disco, ¿por qué has deja-
do pasar tanto tiempo?
Yo no tengo la sensación de ha-
ber parado aunque es verdad que
han pasado tres años desde mi úl-
timo disco en solitario pero no de

tir. He tenido la suerte de apren-
der muchas cosas.
¿Cómo te sientes más cómodo:
cantando o componiendo?
No entiendo una faceta sin la otra
pero si tuviera que elegir me que-
daría con componer. Si el día de
mañana no pudiera seguir can-
tando y grabando discos, me en-
cantaría seguir funcionando co-
mo compositor. Este trabajo tiene
una cosa muy bonita, que tiene
tres fases: la composición o el
parto, la grabación en el estudio y
el llevar todo eso al escenario con
los conciertos en directo, que es
lo que más disfruto porque es el
momento en el que conecto con
el público, pero si tuviera que ele-
gir, sin duda, escribir.
El primer single fue ‘Ella vive en
mí’, ¿cuántas mujeres viven en
ti?
Esta canción está dedicada a una
mujer, que es la mía, pero tam-
bién podría ir dedicada a mi ma-

dre, a una buena amiga, a mi tía
Manuela, que falleció por desgra-
cia hace años. Todos tenemos una
mujer que vive en nosotros aun-
que ya no esté. Tiene un sentido
muy amplio, cada uno lo puede
interpretar a su manera, que es lo
bonito de la música.
¿Cuándo uno está enamorado
se siente el dueño de este mun-
do como dice el single que suena
ahora y que cantas con Susana
de Efecto Mariposa?
Creo que sí. Desde luego cuando
uno está enamorado se ve la vida
de otro color. Todos estamos de
acuerdo en ello. Cuando estás
enamorado, hasta el día más llu-
vioso es bonito.
¿Por dónde pasa el futuro?
Mi idea es hacer un disco en di-
recto. Ahora voy a seguir promo-
cionando este disco por España
primero y luego por América. Es-
pero no tardar tanto en sacar un
disco en solitario.

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

mi último disco porque hice un
proyecto que se llamó Alex, Jorge
y Lena, una colaboración que gra-
bé en Estados Unidos. Fue un
proyecto enfocado para el público
americano que grabé con dos
amigos. Eran 14 canciones nue-
vas cantadas entre los tres, tuvo
poca repercusión en España pero
en América nos tuvo bastante en-
tretenidos entre promoción y
conciertos durante dos años. Tuve
la sensación de aparcar mi carre-

ra como solista pero cuando aca-
bé esta gira me puse con este nue-
vo disco. Ha habido una descone-
xión en realidad de dos años con
España, pero ahora retomo el
contacto con este disco y con esta
gira.
Con ‘Mentiras sinceras’, el nue-
vo disco, te has volcado. Lo has
grabado con uno de los mejores
productores, el italiano Mario
Guidetti, ¿cómo fue la expe-
riencia?
Ha sido una pasada. Yo tenía mu-
chas ganas de grabar en Italia por-
que su música siempre ha sido
para mí una influencia y, por otro
lado, tenía muchas ganas de tra-
bajar con Claudio, que es un pro-
ductor mítico que ha trabajado
con grandes figuras. Es un disco
con mucho sabor italiano, todos
los músicos que han participado
son de allí. Lo grabamos en Mi-
lán, en el estudio de Claudio, y fue
una gozada trabajar con él. Tiene

una visión muy amplia de la mú-
sica, mucha experiencia. Es un
gran músico, un gran compositor.
Superó mis expectativas, fue una
experiencia buenísima.
¿Hay mentiras sinceras?
No existen, es un imposible. Es
un título un poco extraño que
viene vinculado a una de las can-
ciones del álbum, que tiene una
letra bastante particular. Esconde
una metáfora detrás que es algo
así como que en esta vida no
siempre todo es lo que parece.
En la vida, pienso, a veces los se-
res humanos encontramos el ca-
mino que queremos seguir. No sé
si esta canción representa el dis-
co porque es muy romántico, pe-
ro desde que escribí esa canción
me pareció un título original, su-
gerente.
¿Hay un Alex diferente en este
disco?
Sí, creo que sí. Quizá no de una
manera meditada pero este disco
tiene un aire diferente en parte
por los ritmos, es bastante varia-
do. Hay una parte que te recuerda
a lo anterior y otra que rompe con
esos sonidos. Es un disco menos
corta venas, como digo yo en plan
broma. Gira más en torno al amor,
al lado bueno del amor. Es más
sonriente, más luminoso.
Después de 12 años, ¿qué ves
cuando miras atrás?, ¿qué que-
da del artista de ‘Qué pides tú’?
Por un lado, queda mucho y, por
otro, uno va evolucionando. Sien-
to, cuando echo la vista atrás, que
el tiempo pasa muy rápido y me
parece mentira que hayan pasa-
do 12 años. Pero queda toda la
ilusión y las ganas de hacer mú-
sica que es lo que más me gusta.
También veo los vídeos de los pri-
meros discos y me parece que no
soy yo. Inevitablemente vamos
creciendo pero siento que en este
tiempo he tenido la suerte de vivir
experiencias que ni en mis mejo-
res sueños me hubiera imagina-
do. Ahora me siento más seguro
encima de un escenario, tengo
más claro lo que quiero transmi-

Las mentiras
sinceras, que dan
nombre al disco, no
existen, es imposible”
“
“No entiendo la faceta

de cantar sin la
de componer o escribir

ni viceversa” RA
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CINE Es un amor imposible. Calificación: 4.

Gran Gatsby: Aburrida, excesiva
y artificiosa extravagancia

Momento de la película de El Gran Gatsby.

Leonardo di Caprio.

ROBERTO MACHO QUEVEDO
Todo en esta aburrida y superfi-
cial película resulta puro artificio
desde la habitual puesta en esce-
na del director Baz Luhrmann;
kitsch, petarda, retocada digital-
mente y relamida, hasta una his-
toria alargada, rebuscada, gratui-
ta, demasiado literaria y cursi que
adapta el clásico de F. Scott
Fitzgerald. A ritmo de Hip-Hop o
música electrónica, en el Nueva
York bullicioso y fiestero de los
años 20, y a golpe de efecto visual
y ampulosidad, Luhrmann cons-
truye un largo, anacrónico y exce-
sivo culebrón sobre el amor im-
posible y los sueños inalcanza-
bles, al que solo dotan de un poco
de interés los bellos rostros de
Leonardo DiCaprio, Tobey Ma-
guire o Carey Mulligan.

Jay Gatsby funciona en el film
como fácil metáfora del esplen-
dor y la decadencia de una ciu-
dad, un país y del sueño america-
no y, también, como álter ego del
propio director; megalómano,
moderno, excesivo, poseedor de
un romanticismo cursi e ingenuo
y, en definitiva, un personaje tan
ambicioso como incomprendido.

El Gran Gatsby no es más que
una aparatosa película sobre
amor imposible e inalcanzable
que se pierde, se busca y se cree
tocar pero siempre se desvanece.
Es la historia de alguien que quie-
re recuperar el pasado para repe-
tirlo, reinventándose a sí mismo y
construyendo a su amada el ma-
yor de los palacios donde poder

vivir una fiesta perpetua, pero que
solo quedará como cárcel y mau-
soleo de su insatisfacción.

El problema aquí vuelve a ser
el director, Baz Luhrmann, que
otra vez factura una obra en la
que la forma y el estilo se comen
el fondo y la historia. Y es que en
la película donde debería haber
pasión hay exceso, donde debería
haber intimismo hay aburrimien-
to y donde debería haber talento
visual hay grandilocuencia y efec-
tismo. A la película le ocurre co-
mo a su protagonista. Todo es fa-
chada y superficie y bajo tanto
oropel y fiesta solo queda vacío e
insatisfacción. El director parece
más interesado en hacer de la
mansión de Gatsby una especie
de macrodiscoteca con DJ y go-
gos que no en arrojar una lectura
del presente a través de las refe-
rencias a la situación socioeconó-
mica que tenía el relato.
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joseluis@grupogente.es

La capital del Besaya se vestirá de
lujo y glamour el próximo fin de
semana (viernes y sábado) con la
celebración la Semana de la Mo-
da, y además de carácter interna-
cional. Desfiles, belleza, vestidos,
trajes... para vtodos los gustos.

La Semana Internacional de la
Moda (SIMC), creada por la Fe-
deración del Comercio de la re-
gión, COERCAN, desarrollará su
octava edición los próximos días
31 de mayo y 1 de junio en Torre-
lavega, en el Boulevard Comercial
Altamira.

La cita, que en esta ocasión se
conocerá también como ‘Torrela-
vega, corazón de la moda’, contará
con la organización de la Asocia-
ción de Comerciantes de la ciu-
dad (COMVEGA) y de la Asocia-
ción de Comerciantes de Nueva
Ciudad y la colaboración de la
Consejería de Industria, Innova-
ción, Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria y del Ayun-
tamiento de Torrelavega.

Desde COERCAN se destaca
que ambas asociaciones cumplen
su deseo de que la capital del Be-
saya, “ciudad distinguida por la
calidad de su comercio y por su
estilo”, disfrute de una cita única
en Cantabria que, hasta ahora,
siempre había tenido lugar en
Santander.

Era importante encontrar una
sede con espacio suficiente para
el montaje de la pasarela y para
habilitar las diferentes dependen-
cias que se necesitan en la organi-
zación de un evento de estas ca-

Dibujos de Solana.

El Boulevard Comercial Altamira, acogerá desfiles. FOTO /GENTE

racterísticas, como el backstage,
por ejemplo, y el Boulevard “cum-
ple todos los requerimientos”,
añade COERCAN.

LA RECETA DEL ÉXITO
Como en ediciones anteriores, la
“receta del éxito” residirá en la
“vistosidad” de los desfiles, con
los mejores comercios de Torre-
lavega sobre la pasarela, que ten-
drán la oportunidad de lucir sus
mejores diseños en este “inmejo-
rable escaparate dinamizador del
sector local y con un innegable
atractivo para sus potenciales
clientes”. Todo listo para la cele-
bración de la Semana Internacio-
nal de la Moda en Torrelavega los
días 31 de mayo y 1 de junio.

La Federación del Comercio de
Cantabria que preside Miguel Án-
gel Cuerno hace un esfuerzo im-
portante junto a la Asociación de
Comerciantes de la ciudad de To-
rrelavega por albergar esta Se-
mana Internacional de la Moda.
Colabora también en este come-
tido la Consejería de Industria,
Innovación, Turismo y Comercio
del Gobierno de Cantabria así
como el Ayuntamiento de Torre-
lavega. Glamour y belleza por
doquier. Disfrute asegurado.

Torrelavega:
Corazón de la Moda

EXPOSICIÓN José Gutiérrez Solana, hasta el día 2 de junio

Cuadernos en París, en la Botín
GENTE
Con motivo de la exposición José
Gutiérrez Solana (1886-1945): di-
bujos, la biblioteca de la Funda-
ción Botín ha seleccionado, en su
sede de la calle Pedrueca, una
amplia bibliografía sobre el artis-
ta. Entre estas publicaciones des-
taca la biografía realizada por Ma-

nuel Sánchez Camargo, y la edi-
ción facsímil de Los cuadernos de
París, editada en 2002 por la Fun-
dación Botín y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
Consultas para el público: de
12.00 a 15.00 h. Abierto hasta el
día 2 de junio en la sala de exposi-
ciones de la Fundación.

Semana Internacional de la Moda,
enTorrelavega, días 31 y 1 de junio
Se celebra su octava
edición los días 31 de
mayo y 1 de junio, en
el Boulevard Comercial
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