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El PSOE quiere que el Gobierno invierta lo que se ahorró de déficit
“Este presidente no deja una buena herencia”, se ha quejado la secreta-
ria general socialista Rosa Eva Díaz Tezanos, quien, en un encuentro
con los medios en el que ha hecho un balance de los dos años de ma-
yoría absoluta del PP en Cantabria, ha subrayado que “las políticas de

austeridad no son ningún plan económico”. En ese sentido, y dada la
confirmación de que el Ejecutivo de Diego cumplió el objetivo de défi-
cit del 1,5% en 2012 y aún le sobraron 40 millones, el PSOE quiere que
el PP los invierta en un Plan de Crecimiento Económico. PÁG. 3

El Racing juega el
domingo, 18.00 h.
en el campo de la
SD Ponferradina

FÚTBOL PÁG. 11

Sólo vale ganar el domingo en
campo del Toralín ante la SD
Ponferradina de León, 18.00 h.
Mientras, el club espera decisio-
nes por las alineaciones indebi-
das de Girona y Guadalajara.

Un gin&tonic por
3,45 euros: solo
para diputados
y sus invitados

NACIONAL PÁG. 10

El pliego de condiciones de la ca-
fetería del Congreso ha hecho
saltar la polémica: sus señorías
siguen con comida y bebida (in-
cluso alcohólica) subvencionada
con dinero público.

Más músculo y más Diesel: ‘A todo Gas 6’
CRÍTICA DE CINE // PÁG. 13

Descubre dentro lo que Roberto Macho-Quevedo piensa de la nueva entrega de la saga

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!

Diego se planta: no cambiará el
modelo de contrato de Valdecilla
Cede a negociar con los sindicatos condiciones laborales de las contratas del adjudicatario

Los recursos ante tribunales administrativos y
los anunciados ante la Justicia van dando la ra-
zón al Gobierno de Ignacio Diego: el Derecho
está de su parte y puede pagar las obras de Val-

decilla cediendo contratas de servicios. Esta
semana el presidente lo dejaba claro en una
reunión con los sindicatos USO, UGT y CC OO:
el modelo se queda y una empresa construirá

y cobrará por dar servicios al hospital. Lo úni-
co cedido a los representantes de los trabaja-
dores: no habrá más externalizaciones y se les
informará del contrato definitivo. PÁG. 3
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

En la negociación con los sindicatos so-
bre la concesión de obras de Valdecilla y
en todo ese proceso, se juega mucho de
la impronta que deje su Persidencia, dure
lo que dure. Cantabria observa.

IGNACIO DIEGO
PRESIDENTE REGIONAL

Debe demostrar que no ha sido un para-
peto del PSOE para tumbar el concurso
de Valdecilla y retrasar su adjudicación.
A pesar de la vinculación UGT-PSOE, su
prioridad deben ser los trabajadores.

MARÍA JESÚS CEDRÚN
SEC. GRAL. UGT CANTABRIA

Ha arrancado de Diego el compromiso de
que firmará que no habrá más concesio-
nes en Valdecilla. Debe unificar criterios,
porque aunque él lo desmintiera, gente
de CC OO ha atacado el modelo Diego

VICENTE ARCE
SEC. GRAL. CC OO CANTABRIA

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Me voy de gin&tonics

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

L
eía el otro día un documento muy bien escrito de una gran distri-
buidora de bebidas alcohólicas. Grosso pero perfecto modo, en-
señaban a los hosteleros cómo un gin&tonic bien puesto (sin ton-
terías excesivas, pero sí en algo que no sea un vaso de tubo y dos

hielos) puede ayudarles a hacer caja. Razonada y razonablemente, el
hábil redactor del folleto les exponía cómo pueden cobrar (a gusto del
cliente) unos céntimos o incluso unos euros más por cada copa grande,
twist de limón, cucharilla espiral por la que resbalar la tónica para res-
petar las burbujas o botánicos para maridar, que le pusiese a la copa.
Esta semana nos enterábamos en España de que el pliego de condicio-
nes del Congreso para la concesión del servicio de cafetería, subvencio-
na comidas y bebidas, de tal modo que un gin&tonic puede costarles a
sus señorías 3,45 euros (mire la página 10)... Me voy de gin-tonics.

Empiezo la ronda en el establecimiento de mi amigo Román. Los
sirve a la vieja usanza. Entre trago y trago me informa de que su hijo se
acaba de quedar en paro y de que no tiene ni idea de cómo pagar la hi-
poteca. Él ya no puede ayudarle, porque los ingresos del bar han caí-
do “cosa mala”. Agradece mucho la campaña de Coca-Cola de apoyo a
estos lugares de siempre, pero él no ha notado su efecto. En una hora
larga caen un par de copas por las que me cobra 5 euros por cada una.
No hay precio de amigo, que no están las cosas para eso.

Con paso firme pero algo divertido me dirijo al establecimiento
que atiende Sara. Va a tener que ser Tanqueray Rangpur. Cuando es-
toy acabándolo 25 minutos después, súbita y tristemente salgo de en-
tretenerme visualmente con ella, porque me dice que, al menos allí,
no nos veremos más. Se queda sin trabajo y ha decidido irse con un tío
suyo a Francia. Me cobra 10 euros. Una voz suena en el bar, a volumen
normal de voz... “El país se jode... ¡putos políticos!”

Reconozco no estar en condiciones, pero los problemas de mis
amigos no me ayudan a encerrarme en casa. Voy a visitar un tercer
bar. El de Mery. O en el que ella trabaja. O trabajaba. Está cerrado.
Confundido, jodido y asqueado, me meto en la tasca de al lado, en la
que no han oído ni hablar del folleto de la gran distribuidora de bebi-
das. Los parroquianos debaten de actualidad y yo noto mi voz rara al
hablar... No me meto demasiado, por vergüenza y todo son miserias.
No llega a los 500 euros de ingresos mensuales. 12.000 euros de prefe-
rentes que desaparecieron. Paro. Un desahucio.

Un joven con traje entra con una maleta y pide cambio de un bille-
te de 20. Le imagino uno de esos miles de brillantes licenciados que
huyen de España. Me tomo un tercio de copa de un trago. “¡Putos po-
líticos”! oigo. Se parece a mi voz... Ya sabe usted que los borrachos y
los niños siempre dicen la verdad.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

El futuro deValdecilla: privatización
o concesión de servicios

“Pido a los sindicatos que no sigan mintien-
do. El Hospital de #Valdecilla no se privatiza”

Ignacio Diego (@nachodiego)

Presidente de Cantabria

“Con colaboración público-privada Valdeci-
lla perderá 1.200 trabajadores en siete años”

Izquierda Unida Cantabria (@IUCantabria)

“Sale a concurso la construccion del ala para
liberados sindicales de Valdecilla”

El Delirio Montañés (@DelirioMontanes)

Perfil satírico

“Desde el @psoecantabria pedimos a Diego
que detenga la privatización de #Valdecilla”

Rosa Eva Díaz Tezanos (@EvaDiazTezanos)

Secretaria General PSC-PSOE

“Hay que reivindicar un hospital como Val-
decilla que es estratégico para #Santander. Es

una línea roja que este Gobierno no puede

traspasar“

Francisco Sierra (@PacuSierra)

PRC Santander

“Diego nos miente con cada palabra que di-

ce. Su diarrea verbal se magnifica con el te-

ma de Valdecilla”

José Emilio Alonso (@jemilioag)

Empresario

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



El PSC urge el
Gobierno un Plan
de Crecimiento

GENTE EN SANTANDER

El PSC-PSOE ha instado este jue-
ves al Gobierno regional (PP) a
poner en marcha de forma “ur-
gente” un Plan de Crecimiento
Económico acompañado de uno
de Desarrollo Regional utilizando
“de forma adecuada” los 288 mi-
llones de euros de más que, según
los socialistas, dispondría Canta-
bria hasta 2016 por la relajación
del objetivo de déficit.

Así lo ha planteado en un en-
cuentro con los medios de comu-
nicación, su secretaria general,
Eva Díaz Tezanos, que ha opinado
que ese Plan debe de permitir fi-
nalizar las obras del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla,
“recuperar el ritmo” de la depen-
dencia y poner en marcha un
plan de choque de infraestructu-
ras viarias, equipamientos públi-
cos, municipales, tecnológicos y
de investigación. Según ha seña-
lado la socialista, con este progra-
ma se podrían llevar a cabo varios
proyectos que el Gobierno regio-
nal “ha parado en seco”.

PLAN DE CHOQUE
La socialista ha considerado “ne-
cesario” ese plan de choque de
infraestructuras porque, según ha
dicho, Cantabria las “sigue nece-
sitando” y las “obras se han redu-
cido al mínimo”. “Las únicas
grúas que hay son las del Centro
Botín”, se ha quejado Rosa Eva Dí-
az Tezanos, que ha censurado
que “no hay inversión pública”
que “empuje” y “arrastre” la in-
versión privada.

CON EL AHORRO DEL DÉFICIT

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS JORNADA

Leticia Díaz apuesta por hacer
visible el “talento de la mujer”
GENTE EN SANTANDER

La consejera de Presidencia y Jus-
ticia, Leticia Díaz, ha apostado
por “hacer visible el talento de la
mujer” y ha reivindicado su “es-
píritu emprendedor” como “pieza
fundamental” para salir de la cri-
sis. Díaz se ha pronunciado así en
el acto de bienvenida de la jorna-
da ‘Mujeres con Talento Empre-
sarial’, organizada por ATA, que se
ha celebrado esta semana en el
marco del Parlamento de Canta-
bria, a la que han asistido tam-
bién el presidente del Parlamento

regional, José Antonio Cagigas; la
presidenta de la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Can-
tabria (ATA Cantabria), Ana Isa-
bel Cabrero; y el presidente de la
Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor.

Según ha destacado la cnseje-
ra Díaz, la “eliminación de los
obstáculos que dificultan el acce-
so y mantenimiento de las muje-
res en el mercado laboral y su
promoción profesional” será de-
terminante para impulsar el creci-

Leticia Díaz. / GENTE

miento económico que actual-
mente se necesita. “Las políticas
de igualdad son motor de desa-
rrollo económico y de cohesión
social”, ha enfatizado.

PIÉLAGOS POR PRIMERA VEZ EN CANTABRIA

El GOES de la Policía realiza una
exhibición el sábado en Renedo
GENTE

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Piélagos, Carlos Al-
berto Caramés Luengo, ha infor-
mado de que el sábado, día 1, a
las 13.00 horas tendrá lugar en la
Avenida Luis de la Concha de Re-
nedo una espectacular exhibición
del Grupo Operativo Especial de
Seguridad (GOES) de la Jefatura
Superior de Policía del País Vas-
co con sede en Bilbao.

El edil hace hincapié en la im-
portancia de esta demostración
ya que “se trata de la primera vez

que se puede ver en Cantabria
una muestra del extraordinario
trabajo que desarrollan estos
agentes especiales”.

Según ha informado la Jefatura
Superior de Policía de Cantabria
con sede en Santander, la demos-
tración constará de tres ejercicios.
En el primero de ellos se recreará
el asalto a una vivienda y neutra-
lización de los supuestos delin-
cuentes armados. Luego habrá un
asalto a un vehículo y, para finali-
zar, pondrán en práctica un ejer-
cicio de protección de un VIP.

Diego informará, pero no cede en el
modelo de contrato para Valdecilla
El presidente podría
poner por escrito
no privatizar más

La reunión de Diego con los sindicatos de esta semana. / GENTE

Arce afirma que no
le parece mal el

modelo si se respeta
a los trabajadores

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Cada vez hay menos trabas buro-
cráticas, administrativas o jurídi-
cas (ayer mismo era noticia que
el Tribunal Central de Recursos
Contractuales no admitía a trámi-
te el escrito del PSOE para que se
reconsiderara el archivo de la
cuestión de ilegalidad presentada
por los socialistas). Todo hace
pensar que los controles a nivel
nacional darán por legal el mode-
lo de contrato público-privado
que el Gobierno de Ignacio Die-
go prepara para Valdecilla. Segu-
ro que estas decisiones dan alas
al presidente, que se ha mostrado
firme a la hora de defender el tipo
de contrato (terminar las obras a
ser abonadas en 25 años sin inte-
reses, a cambio de concesiones en
servicios no sanitarios del hospi-
tal universitario).

Según ha podido conocer
Gente en Santander, una de las
cosas a las que el presidente se
habría avenido es a porner por es-
crito que no se concederán más
servicios de los que ya están ex-
ternalizados en la actualidad.

DESAVENENCIAS
Los desencuentros llegan, en el
grueso de los bloques (UGT,
PSOE, CC OO y USO) opuestos a

lo que pretenden Diego y su vice-
presidenta y consejera de Sani-
dad, María José Sáenz de Burua-
ga, en el punto de si el modelo
(que debe ser publicitado a nivel
europeo por imperativo legal, da-
do su importe, de unos 650 millo-
nes de euros) supone privatizar o
no y si supone conceder más ser-

vicios de los que ya están externa-
lizados o no.

Diego dice que no.Los sindica-
tos dicen temer por las condicio-
nes laborales de los trabajadores.
En algo se ha desmarcado esta se-
mana el secretario general de CC
OO, Vicente Arce, que llegaba a
afirmar que a su formación no le
parece mal modelo público-pri-
vado si es la forma de acabar las
obras, si no se privatizan más ser-
vicios y se garantizan las condi-
ciones de los trabajadores.

La tesis (no compartida ni por
PSOE, ni USO, ni UGT, que están

en contra de financiar las obras
con servicios del hospital) tamp-
co parece ser compartida del todo
en el seno de CC OO. El jueves,
Asunción Ruiz, secretaria de la
Federación de Sanidad, afirmaba
que “supone un cambio de mo-
delo” con el que no están de
acuerdo.

El mayor acuerdo al que se lle-
gó esta semana con los sindicatos
fue el de mantener mesas infor-
mativas Gobierno-integrantes
Junta de Personal, para informar y
negociar avances, antes de la re-
dacción definitiva del contrato.
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SÁBADO DE 11 A 14 HORAS PARA NIÑOS ENTRE 4 Y 12 AÑOS

Ludoteca al aire libre en la Porticada
GENTE EN SANTANDER

La Plaza Porticada se convertirá
este sábado, 1 de junio, en una lu-
doteca al aire libre, donde, entre
las 11.00 y las 14.00 horas, se de-
sarrollará un intenso y variado
programa de actividades dirigido
a niños con edades comprendi-
das entre los 4 y los 12 años.

Según ha explicado el concejal
de Familia y Servicios Sociales,
Antonio Gómez, se trata de una
iniciativa organizada por la Red
de ludotecas del Ayuntamiento de
Santander que tiene como finali-
dad sumarse al Día Internacional
del Juego, que se celebra cada 28
de mayo

“Jugar es un derecho de niños
y niñas, reconocido en la Conven-
ción de los Derechos del niño”, ha
recordado el edil, quien ha aña-
dido que, además, es una necesi-
dad primordial, que facilita a los
más pequeños el aprendizaje y
contribuye a su desarrollo emo-
cional, físico y cognitivo.
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Los niños santanderinos aprenden en
verano robótica y nuevas tecnologías
Son talleres básicos que también incluirán creación de aplicaciones móviles y videojuegos

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El Ayuntamiento de Santander, en
colaboración con SOFTEC Tele-
com, organizará campamentos
tecnológicos, dirigidos a niños de
entre siete y 18 años, en los que
aprenderán a construir un robot,
desarrollar aplicaciones para mó-
vil o crear sus videojuegos.

La concejala de Empleo y De-
sarrollo Empresarial, Gema Díaz-
Domínguez, y el director general
de SOFTEC Telecom, Jesús Ángel
Bravo, han presentado en rueda
de prensa esta iniciativa, que se
desarrollará entre los meses de ju-
nio y agosto en los telecentros del
Mercado de Miranda y del Río de
la Pila.

“Una vez más, desde el equipo
de gobierno ponemos disposición
de niños y jóvenes un proyecto de
ocio alternativo, en el que podrán
adquirir de forma lúdica, conoci-
mientos relacionados con la tec-
nología y la aplicabilidad, mien-
tras dan rienda suelta a su creati-
vidad, desarrollando pequeños
proyectos científico-técnicos, su-
perando pequeños retos a diario”,
ha subrayado Díaz-Domínguez.

Con este objetivo, se desarro-
llarán estos campamentos tecno-
lógicos, de una semana de dura-
ción en su mayoría, así como al-
guno específico de dos semanas,
con acciones específicas en fun-
ción de la edad de los participan-
tes y el objetivo del mismo.

SOFTEC
El director general de SOFTEC Te-
lecom ha explicado que se cele-
brarán talleres de robótica, don-
de los más pequeños construirán
pequeños dispositivos electróni-
cos; los niños de 10 a 14 harán ro-

La concejala de Empleo y el responsable de Softec. GENTE

bots autónomos, capaces de re-
solver pequeños retos; mientras
que los jóvenes de entre 14 y 18
años tendrán que trabajar con
placas electrónicas y van a inven-
tar cosas que puedan ser, incluso,
artísticas.

“Estos talleres no son sólo pa-
ra futuros ingenieros o personas
con perfil técnico, sino para gen-
te de bellas artes y jóvenes creati-
vos, que van a tener que mezclar
sensores y luces y eso un sistema
lo va a tener que controlar”, ha
precisado.

En todos los casos, el último
día del taller se invitará a las fa-
milias para presentar el proyecto
que los jóvenes han realizado du-
rante las clases, implicando así a
las familias para que vean de lo

que son capaces de hacer sus hi-
jos, fomentando así el espíritu
emprendedor.

Los talleres tendrán un precio
de 195 euros, si bien, el Ayunta-
miento de Santander contará con
10 plazas dirigidas a niños, cuyos
padres se encuentren en situa-
ción de desempleo, para que la
falta de recursos, en un momento
de dificultad para muchas fami-
lias, no sea un impedimento para
que los más pequeños despierten
su interés por la tecnología.

JulietaVenegas
llega a Santander
este agosto

GENTE EN SANTANDER

Escenario Santander acogerá este
verano más de 16 conciertos, un
ciclo de cine de serie B con la mú-
sica como hilo conductor y una
escuela de rock para niños de
cuatro a 12 años que se desarro-
llará en julio y agosto.

La programación se ha presen-
tado esta semana en rueda de
prensa por el concejal de Cultura
de Santander, César Torrellas, y el
director gerente de Escenario
Santander, Javier Palacios, quie-
nes han destacado la presencia en
la capital cántabra de artistas y
grupos como Young FreshFellows
(13 de junio), Mastretta (28 de ju-
nio), Rickie Lee Jones (18 de ju-
lio), Steve Smyth (4 de agosto) o
Julieta Venegas (9 de agosto).

La principal novedad de la
programación es la escuela de
rock, donde los niños aprende-
rán a montar un grupo, grabar
una canción y un video clip, a
maquillarse, etcétera. Además,
todos los días recibirán la visita
de artistas, actores o músicos, in-
cluidas las bandas o solistas que
actúen en el escenario de Esce-
nario Santander.

ESCENARIO SANTANDER

La cantante mexicana. GENTE

Bravo también se ha referido al
taller de videojuegos, donde
los niños y los jóvenes partici-
pantes podrán inventarse una
historia y, en base a ella, crear
una aplicación que les permiti-
rá desde jugar con los marcianos
hasta crearse su propio mundo.
En cuanto a los talleres de apli-
caciones para móviles o tablets,
ha incidido en que son “muy
abiertos”, ya que se les enseña-
rá a crear cualquier tipo de
aplicación, “tanto un juego,
como la intro de un museo”.

Videojuegos y
‘smartphones’

Cuestan 195 euros
pero hay 10 plazas

para niños con
padres en paro



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2013



JUSTICIA La clave radica en que la extra se suspendió en julio de 2012

El TC estudiará la legalidad de la paga extra
El Tribunal Constitucional va a
estudiar si cabe o no anular, por
su carácter retroactivo, la supre-
sión de la paga extra de los em-
pleados públicos, acordada por el
Gobierno en 2012, al admitir a
trámite la cuestión de inconstitu-
cionalidad presentada al respecto
para el caso del personal laboral.
La admisión a trámite de esta

cuestión supone la paralización
del procedimiento, es decir, que
la resolución de la Audiencia so-
bre la supresión de la paga extra
de los empleados públicos, per-
sonal laboral y funcionarios, que-
da pendiente de lo que dicte el TC
sobre la constitucionalidad de la
medida. La clave en el proceso ra-
dica en que la paga extra se sus-

pendió para personal laboral y
funcionarios en julio de 2012,
cuando ya se habían devengado
15 días de este salario ya que, se-
gún entiende la Audiencia, si-
guiendo la doctrina del Supremo,
esta paga se refiere a todo el año.
Los trabajadores de la Compañía
Española del Tabaco interpusie-
ron el recurso.

El déficit trae consigo más reformas
Bruselas accede a ampliar hasta el 6,5 por ciento el tope de España para cumplir con el
objetivo del déficit ·A cambio deberá hacer reformas en las pensiones,Administración e IVA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Comisión Europea ha dado
dos años más a España para co-
rregir su déficit. Así, el Ejecutivo
comunitario ha accedido a am-
pliar hasta el 6,5 por ciento el tope
para nuestro país para este año.
Este límite es dos décimas (el
equivalente a unos 2.000 millones
de euros) al 6,3 por ciento que ha-
bía pedido el Gobierno de Maria-
no Rajoy. El objetivo es del 4,5 por
ciento. Pero la UE nunca da nada
gratis y ahora España deberá ‘pa-
gar’ por la concesión europea.
Las principales demandas de
Bruselas: subida de impuestos y
aprobar la segunda reforma de las
pensiones. Lo cierto es que no ha
habido grandes sorpresas. No ha
impuesto ningún tipo de sanción
para España pero sí que le ha da-
do un toque de atención sobre las
reformas que debe acometer y, lo
más importante, que hay que ha-
cerlas más pronto que tarde.

Una de las primeras reformas
que debe acometer el Gobierno
es la reforma de las pensiones,
con el objetivo de que la edad de
jubilación siga aumentando en
función de la esperanza de vida,
antes de que acabe el año. La Co-
misión pide culminar al final de
2013 a más tardar la regulación
del factor de sostenibilidad, a fin
de garantizar la estabilidad finan-
ciera a largo plazo del sistema de
pensiones. De material fiscal
también han hablado en Bruse-
las. La UE reclama una revisión
sistemática del sistema tributario
para marzo de 2014. En esta revi-
sión debe explorarse la posibili-
dad de subir el IVA a algunos pro-
ductos a los que aplica el IVA re-
ducido del 10 por ciento al 21 por
ciento. El Ejecutivo de Mariano

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha empeorado sus previsio-
nes de crecimiento para España en
2013 y 2014 y prevé que la tasa de
desempleo siga subiendo, hasta su-
perar el 28 por ciento el próximo
año. La OCDE prevé que la econo-
mía española se contraiga un 1,7
por ciento en 2013, tres décimas
más de lo que estimaba la última
edición del informe, publicada en
noviembre de 2012, mientras que
ha reducido su estimación de cre-

cimiento del PIB para 2014 desde
el 0,5 por ciento al 0,4 por ciento.
Por su parte, el desempleo au-
mentará al 27,3 por ciento este año
y volverá a subir al 28 por ciento
el próximo. Estas previsiones de PIB
contrastan con las últimas realiza-
das por el Gobierno, que prevé una
contracción del 1,3 por ciento este
año y un crecimiento de cinco dé-
cimas el que viene e incluso son
más pesimistas que las de la Comi-
sión Europea (CE) y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

La OCDE hunde las previsiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Rajoy tendrá además que adoptar
medidas adicionales respecto a
los impuestos medioambientales,
sobre todos los impuestos sobre
los carburantes. “España debe
considerar una mayor limitación
del gasto fiscal relativo a la impo-
sición directa y también adoptar
medidas adicionales para reducir
el sesgo a favor del endeudamien-
to en el impuesto de sociedades”,
dicen desde la UE.

SUMA Y SIGUE
Mariano Rajoy deberá además
acelerar la reforma de la adminis-
tración pública. Bruselas espera
que la reforma de la administra-
ción local se apruebe en los pla-

zos previstos y que el plan de au-
mento de la eficiencia de toda la
administración pública esté listo
en octubre de este año. En cuanto
a la reforma laboral, la Comisión
pide al Gobierno que para junio
finalice la evaluación de la refor-
ma del mercado laboral y exige
que realice rápidamente una re-
forma de las políticas activas de
empleo. También reclama que
empiece su andadura el portal
único de empleo, reducir el aban-
dono escolar prematuro y poten-
ciar la educación permanente.

NO MÁS AJUSTES
Y las reformas de la Comisión si-
guen: es necesario aprobar y apli-
car urgentemente la Ley de Ga-
rantía de la Unidad de Mercado,
reducir el número de procedi-
mientos de concesión de licencias
y hacerlos más cortos. Pide ade-
más, examinar los marcos de in-

solvencia para las empresas y par-
ticulares, entre otras maneras li-
mitando la responsabilidad per-
sonal de los empresarios y
facilitando las segundas oportu-
nidades para las empresas que
hayan quebrado. También recla-
ma eliminar las restricciones “in-
justificables” al establecimiento
de grandes locales minoristas.

En cualquier caso, el conjunto
de medidas enumeradas por el
Ejecutivo comunitario no pide ex-
presamente nuevos ajustes para
cuadrar las cuentas. Según mati-
zan desde Bruselas, sólo si se pro-
ducen desviaciones, hay que es-
tar preparados para tomar medi-
das correctivas.

A pesar de las
medidas demandas,

Bruselas no exige
nuevos ajustes

Bruselas sugiere
subir el IVA al 21%

de productos con un
impuesto reducido
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Cae un 2,6% las ventas del
comercio minorista en abril
GENTE

Las ventas del comercio al por
menor retrocedieron un 2,6 por
ciento en abril en comparación
con el mismo mes de 2012, mo-
derando en más de ocho puntos
la caída interanual que registra-
ron en marzo (-10,9 por ciento), y
ya encadenan 34 meses de des-

censos interanuales consecutivos.
El mayor descenso fue para las
empresas unilocalizadas, donde
las ventas disminuyeron un 5,7
por ciento. En las grandes superfi-
cies bajaron un 3,6 por ciento,
mientras que en las pequeñas ca-
denas el descenso de las ventas
fue del 2,7 por ciento.

CIFRA ES LO QUE COBRARÁ LA PRESIDENTA DEL BANCO MALO

Un sueldo de 32.000 euros al mes
GENTE

La junta general de accionistas de
la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) ha aproba-
do el sueldo de la presidenta de la
sociedad, Belén Romana, quien
ganó 32.916 euros en el primer
mes de funcionamiento del cono-

cido como ‘banco malo’. Los ac-
cionistas de Sareb han dado el
visto bueno al salario percibido
por la cúpula desde el pasado 28
de noviembre hasta el 31 de di-
ciembre. Los miembros de la jun-
ta también han aprobado el suel-
do que ha percibido el director
general del ‘banco malo’, Walter

de Luna, que ascendió a 32.083
euros. Romana y De Luna no pue-
den cobrar más de 500.000 euros
anuales, el mismo límite de retri-
bución que se ha impuesto a los
directivos de entidades que han
recibido ayudas públicas. Esta
cantidad incluye retribución fija y
variable.

Los presos de ETA
podrán llamarse
presos políticos

AGENCIAS

La resolución aprobada por el
Parlamento Vasco el pasado día
16 en contra del término “presos
políticos” para referirse a los re-
clusos de ETA no puede limitar la
libertad de expresión de un par-
lamentario a la hora de utilizar
esa denominación, según los le-
trados de la Cámara de Vitoria. La
presidenta de la Cámara, Ba-
kartxo Tejeria (PNV), había pedi-
do un informe a los servicios ju-
rídicos del Parlamento Vasco,
después de que el parlamentario
de UPyD, Gorka Maneiro, pidiese
la prohibición de esa expresión.
El informe jurídico, que analiza el
sentido concreto del término apli-
cado a los presos de ETA, aclara
que esta expresión “no obedece a
ninguna categoría jurídica”, sino
que se trata de un término que
“denota en su uso una convicción
y, como tal, sujeta a opinión”.

El informe hace especial hin-
capié en la libertad de expresión
en el ámbito parlamentario y, tras
apuntar que el Parlamento “es fo-
ro de debate y expresión en el que
se confrontan ideas y juicios en la
búsqueda de acuerdos”, incide en
que “cuando la mayoría somete a
restricciones la libertad de expre-
sión de las minorías, podría des-
legitimar sus propias decisiones”.

VOTACIÓN DE LAS MINORÍAS
Según el informe jurídico, debe

ser la presidenta del Parlamento
quien dirige y modera el desarro-
llo de los debates en las sesiones.

El pasado 16 de mayo los parti-
dos minoritarios del Parlamento
Vasco (PSE-EE, PP y UPyD) vota-
ron en conjunto para aprobar,
gracias a la abstención del PNV,
una resolución que declaraba con
rotundidad que los presos de ETA
no son presos políticos, como de-
fendía la izquierda abertzale.

EN EL PARLAMENTO VASCO

El juez abre la fase
de liquidación
de Spanair

REDACCIÓN

El juzgado mercantil número 10
de Barcelona ha dictado el auto
de apertura de la fase de liquida-
ción del concurso de acreedores
presentado por Spanair. Este auto
supone que la Administración
Concursal tiene quince días para
presentar un Plan de Liquidación
con los pasos a seguir para ven-
der los activos de la empresa.

La valoración de los activos,
según el Informe definitivo de la
Administración Concursal, es de
52,4 millones de euros, mientras
que el pasivo de la aerolínea antes
de quebrar era de 571 millones. El
déficit patrimonial fruto de la res-
ta es, pues de casi 520 millones
(519,38 millones).

DÉFICIT DE 519 MILLONES

¿Fin a la
información
de sumarios?

REDACCIÓN

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, prepara la pro-
puesta de una nueva Ley de En-
juiciamiento Criminal que prevé
responsabilidades penales para
los medios de comunicación que
difundan noticias sobre un pro-
ceso judicial blindado por un juez
o un fiscal. “En ningún caso se
adoptará ninguna medida limita-
dora de la libertad de expresión”,
ha declarado Gallardón. Su inten-
ción es incluir en el texto una li-
mitación de la duración de los su-
marios. De este modo, se intenta-
ría que las opiniones vertidas en
los medios o las informaciones
que publiquen condicionen a los
tribunales.

JUSTICIA

Bankia marcó un precio de emisión de 1,38 euros

Los dueños de preferentes
de Bankia pierden un 74%
Los que sean aceptados en arbitraje recuperarán el 100% de la inversión

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Quienes invirtieron en preferen-
tes de Bankia ya pueden vender
las acciones procedentes del can-
je. Sin embargo, de hacerlo per-
derían en torno a un 74 por cien-
to de lo invertido en aquel pro-
ducto financiero. Resulta que la
entidad culminó el martes su am-
pliación de capital con la salida a
Bolsa de unos 11 millones de
nuevas acciones. Después de
abrir la sesión con un retroceso
de casi un 19 por ciento, los títu-
los de la entidad moderaban su
caída al 6,83 por ciento, poco des-
pués de las nueve de la mañana.
Y llegaban a un precio de 0,559
euros, después de incorporar esas
nuevas acciones, producto de la
conversión de bonos convertibles
y del canje de instrumentos híbri-
dos, cuyo precio de emisión era

de 1,35 euros, un 55 por ciento
superior al nuevo mínimo mar-
cado al cierre del lunes. Pero la
peor noticia llegaba al cierre de
la sesión. Los títulos de Bankia fi-
nalmente se situaron en los 0,570
euros.

Por ejemplo, un cliente que in-
virtió 10.000 euros en preferentes

de Bankia recibió una quita del 38
por ciento (3.800 euros) en el can-
je por acciones. Así, tendría 6.200
euros si los títulos valiesen los
1,35 euros de su precio de emi-
sión. Sin embargo, al desplomar-
se su cotización a 0,57 euros, per-
dería otros 3.600 euros. Al final su

inversión se habría reducido a
unos 2.600 euros. Ahora bien, los
que soliciten el proceso de arbi-
traje y su caso sea aceptado, po-
drán recuperar el 100 por ciento
de la inversión.

‘VENGANZA’
El enfado entre los afectados por
las preferentes ha llevado a uno
de ellos a apuñalar a a un trabaja-
dor prejubilado de Bankia al que
habría comprado preferentes y al
que, al parecer, culpabilizaba de
su mala situación económica. El
agresor es un agente de la Policía
Nacional. El hombre, que había
estado en dos ocasiones de baja
por depresión, había comprado
acciones preferentes de Bankia
por unos 300.000 euros y ya había
amenazado con anterioridad a la
víctima. Tras una discusión, el po-
licía presuntamente asestó cuatro
cuchilladas a la víctima.

Un hombre apuñala
a un extrabajador
de Bankia que le

vendió preferentes
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INFORMACIÓN DEL SEMANARIO ‘DER SPIEGEL’

Berlín prepara un programa
para inyectar dinero en empresas
REDACCIÓN

Alemania sigue preocupada en
solucionar el problema de liqui-
dez en las empresas de los países
europeos del sur. Para paliar esta
solución, desde Berlín están pre-
parando una iniciativa para hacer
llegar créditos bilaterales a las
empresas pequeñas y medianas
de España y Portugal que tienen
difícil acceso a financiación en
sus países, señala el semanario
‘Der Spiegel’. Para ello, el Gobier-
no de Angela Merkel podría utili-
zar el Banco Estatal para la Re-
construcción (KfW, por sus siglas
en alemán). Así, el KfW concede-
ría los créditos a entidades simila-
res en los países en crisis -en el
caso español, el ICO-, que se en-
cargarían de hacer llegar ese di-
nero a la economía real con cos-
tes inferiores a los que se pagan
en los países del sur de Europa.
Según el semanario germano, la
experiencia en España serviría de
modelo para realizarlo en otros
países, como Portugal o Grecia.

Los préstamos estarían garantiza-
dos por el Gobierno alemán, por
lo que tendrían que ser aproba-
dos por el Bundestag.

INVERSORES ALEMANES
Hace poco más de un mes, el Go-
bierno español y alemán anuncia-
ron un acuerdo para establecer
fórmulas que fomenten que in-
versores germanos aporten capi-
tal a pymes españolas solventes.
El objetivo del acuerdo es facili-
tar la inversión privada en las pe-
queñas y medianas empresas es-
pañolas y lograr así la creación de
empleo.

Una de las quejas más repeti-
das por España y el presidente del
Gobierno es la diferencia en los
costes de financiación que sufren
las empresas españolas y de otros
países del sur aunque sean igual
de solventes que compañías del
norte de Europa. Esto es conse-
cuencia de la fragmentación in-
terna de los mercados crediticios
de la zona euro.

El sistema de pensiones podría
dejar de tener en cuenta el IPC
Los expertos proponen
una actualización
automática

MEMORIAS LO PUBLICA ALFONSO GUERRA EN SU LIBRO

¿Recibió Baltasar Garzón pagos en B?
GENTE

“Como todo lo que Alfonso Gue-
rra cuente en sus memorias sea
tan verdad como eso, es penoso.
No sé lo que tendrá que hacer es-
te hombre para vender libros”.
Con estas palabras ha respondi-
do Baltasar Garzón desde Argen-
tina a las revelaciones hechas por

el ex vicepresidente del Gobierno
en su libro de memorias, donde
asegura que el ex juez de la Au-
diencia Nacional pidió al PSOE
cobrar un sueldo en negro cuan-
do aspiró en 1993 a diputado.
Guerra presentó esta semana su
tercer libro de memorias, en el
que hace un recorrido por lo que

ha pasado en su mundo desde
que dimitió como vicepresidente
del Gobierno, en 1991, hasta hoy.
En los últimos tiempos son mu-
chos los expolíticos que desvelan
aventuras y secretos en las pági-
nas de un libro. También lo ha he-
cho el expresidente del Gobierno,
José María Aznar, y el expresiden- Alfonso Guerra

te del Congreso de los Diputados,
José Bono.

Por el libro de Alfonso Guerra
son muchos los que pasan. Unos
para bien, como el Rey, Adolfo
Suárez, Guillermo Galeote, Ra-
fael Vera, Txiqui Benegas o Cán-
dido Méndez. Otros que no salen
demasiado bien parados, como
Felipe González, José María Az-
nar, Javier Solana, Joaquín Almu-
nia, Carlos Solchaga, Narcís Se-
rra, Manuel Chaves o Baltasar
Garzón.

CAEN UN 34 POR CIENTO

Sigue la caída
de las hipotecas

El número de hipotecas nuevas
constituidas para la compra de vi-
vienda cerró el primer trimestre
del año con un descenso del 34,1
por ciento en tasa interanual has-
ta situarse en 16.270 operaciones,
con lo que este indicador suma ya
35 meses consecutivos a la baja.
El importe medio de una hipoteca
para la compra de vivienda cayó
en marzo por debajo de 100.000
euros (96.676), el 6,7 por ciento
menos que un año antes. El capi-
tal prestado para hipotecas sobre
viviendas también descendió.

CONVERSACIONES NULAS

‘La Paca’, absuelta
en las Islas Baleares

La Audiencia Provincial de Pal-
ma de Mallorca ha absuelto a
Francisca Cortés ‘La Paca’. Me-
diante una sentencia de 186 pá-
ginas, el Tribunal mallorquín ha
declarado nulas las conversacio-
nes telefónicas en las que se apo-
yaba la acusación contra ella. ’La
Paca’, matriarca del principal clan
de narcotraficantes del poblado
de Son Banya, ha sido absuelta
de los delitos de tráfico de dro-
gas y receptación por los que la
Fiscalía había solicitado 19 años
de prisión.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Aquellos tiempos en los que las
pensiones tienen asegurado el
poder adquisitvo va llegando a su
fin. Los expertos a los que el Go-
bierno ha encargado un informe
para concretar la próxima refor-
ma de la Seguridad Social apues-
tan por acabar con la actualiza-
ción de las pensiones vinculada
al índice de precios al consumo
(IPC). ¿Y qué proponen? Su fór-
mula incluye una actualización
de forma automática cada año
atendiendo a la salud de las cuen-
tas del sistema. Pero hay límites:
si del resultado de la ecuación se
desprenden bajadas importantes,
éstas nunca podrán ser de tal ca-
libre que las pensiones dejen de
ser suficientes; si lo que resulta
son incrementos sustanciales, po-
nen un tope: el IPC.

El texto incluye 29 páginas y
propone una definición del factor
de sostenibilidad. Es el objetivo
exclusivo de la reforma que exige
Bruselas y se pide su entrada en
vigor ya en 2014, aunque deja
abierta la opción de aplicarlo en
2019. Este factor, según la mayoría
del comité, consistirá en un doble
mecanismo que, por un lado, ac-
tualizará cada año la pensión de
los ya jubilados atendiendo a los
ingresos y los gastos de la Seguri-
dad Social, y, por otro, ajustará las
prestaciones de quienes tienen
que jubilarse tras la reforma se-
gún la esperanza de vida. El co-
mité no propone cambios en la
edad legal de jubilación, que si-
gue su retraso hasta los 67 años
en 2027. Una de las novedades de

El Gobierno ha pedido un informe sobre las pensiones

esta reforma es que no solo afecta
a los pensionistas futuros, sino
que también lo hará a los actua-
les. Y lo hará al modificar la ac-
tualización anual.

DECISIÓN CALMADA
Los sindicatos piden al Gobierno
que estudien el texto pero que

piensen antes de tomar una deci-
sión definitiva. Desde UGT han
instado al presidente del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, a no escudarse
ni en la crisis ni en las recomen-
daciones de Bruselas para decir
que el sistema de pensiones no es
sostenible, porque, a su juicio, “es
perfectamente viable”.

Los expertos se volverán a reunir la semana que viene para acercar pos-
turas, tras las discrepancias surgidas. Aunque estaba previsto que en-
tregara su informe antes de que acabara este mes, tres de sus doce miem-
bros no están de acuerdo con algunos planteamientos de la mayoría de
la comisión. Entre ellos, que las pensiones se revaloricen en función de
los ingresos y gastos de la Seguridad Social, frente a la actual fórmula
que tiene en cuenta la evolución de los precios.

Los expertos aplazan el informe

8 ACTUALIDAD DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2013 · GENTE



DATOS EN 2012, HABÍA 73 DROGAS NUEVAS CADA SEMANA, EL DOBLE QUE EL AÑO ANTERIOR

La gran revolución de las drogas sintéticas
REDACCIÓN

Las drogas han sufrido en los últi-
mos años un cambio alarmante.
El Observatorio Europeo de las
Drogas y Toxicomanías (OEDT)
ha alertado de la profusión de las
nuevas drogas sintéticas, que sur-
gen cada semana y se distribuyen
fácilmente por internet en algu-
nos casos como sustancias lega-
les, suelen ser derivados muy
fuertes del cannabis y su consu-
mo se asocia a más de cuarenta
muertes en Europa. El Observa-
torio Europeo de las Drogas y To-
xicomanías ha contabilizado la Las nuevas sustancias son más baratas y más demandadas

muerte de 42 jóvenes asociada al
consumo de dos de esas nuevas
drogas durante el pasado año en
Europa. ¿Pero cuáles son exacta-
mente estas drogas? Entre los pro-
ductos más dañinos y que se ex-
tendieron con más rapidez, están
la mefedrona, conocida como
“miau miau” y vendida hasta ha-
ce poco tiempo como fertilizante
vegetal.

UNA DROGA CADA SEMANA
Cada semana aparece una nueva
en algún país europeo. En concre-
to, 73 en 2012, casi el doble que

las de 2011. Los traficantes hacen
pequeñas variaciones en sustan-
cias ya conocidas pero mantienen
sus propiedades estupefacientes.
Al tratarse de moléculas nuevas,
consiguen un producto que aún
no está en las listas de los psicoac-
tivos prohibidos. Son sustancias
más baratas y más demandadas
en épocas de crisis. Los datos eu-
ropeos no determinan cuántas
personas toman estas sustancias,
ya que, además, muchas de ellas
se venden por su nombre genéri-
co (como anfetaminas o canna-
bis) o, a veces, como adulterantes
de las que ya se conocen. En Eu-
ropa, España incluida, los estupe-
facientes se persiguen sólo si es-
tán registrados en la lista corres-
pondiente, por lo que si algo no
está en la lista, no es legal.

Vodafone da
un paso adelante
y saca la red 4G

AGENCIAS

Desde el miércoles Vodafone na-
vega en una nueva red y ofrece los
servicios de cuarta generación
(4G), (4G), que permiten veloci-
dades de hasta 150 Mbps de ba-
jada y de hasta 50 Mbps de subi-
da, a partir del 29 de mayo en sie-
te ciudades españolas. Así se ade-
lanta a sus rivales Orange y Yoigo,
que lo harán el 8 de julio y el 18
de julio, respectivamente. En con-
creto, las primeras ciudades en
contar con los servicios 4G de Vo-
dafone serán Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Palma de Mallor-
ca, Sevilla y Valencia.

La firma ha precisado que ofre-
cerá cobertura 4G al 55 por ciento
de la población de estas ciudades,
especialmente en los centros ur-
banos y empresariales, si bien a
finales del verano el despliegue de
red estará operativo en 1.000 es-
taciones base y las siete ciudades
iniciales verán mejorada la cober-
tura hasta un 85% en exteriores y
hasta un 60 por ciento en el inte-
rior de los edificios. Respecto a los
precios, el servicio 4G de Vodafo-
ne estará incluido en las tarifas
RED3, RED PRO3 y superiores, así
como en Internet Móvil 10 GB pa-
ra empresas y particulares, mien-
tras que para el resto de planes de
precios que incluyen datos móvi-
les el precio será de 9 euros al
mes. No obstante, de manera pro-
mocional, los servicios 4G serán
gratuitos hasta el 30 de septiem-
bre. La compañía ha indicado que
sus clientes podrán disponer de
una amplia cartera de móviles.

TELEFONÍAEl INE documenta 32.200 víctimas
de género en el año 2011 en España
571 mujeres que sufrieron malos tratos tenían
menos de 18 años · Un 28,4% eran casadas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

32.242. Es la cifra de mujeres que
fueron identificadas como vícti-
mas de violencia de género en
2011 e inscritas en el Registro
Central que el Ministerio de Justi-
cia tiene para estos fines, una ba-
se de datos en la que, además, fi-
guran 7.744 víctimas de violencia
doméstica. Se trata de datos que
forman parte de la Estadística de
violencia Doméstica y Violencia
de Género, la primera de su cla-
se, que el Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha elaborado a
partir de los datos del citado Re-
gistro Central, donde se inscriben
los procedimientos incoados en
la fase de instrucción del proceso
penal.

Los datos revelan también que
la mitad de las víctimas de violen-
cia machista (el 50,8 por ciento)
tienen entre 25 y 39 años. Las
mujeres jóvenes son las más mal-
tratadas. El informe revela que las
tasas más elevadas corresponden
a tramos de edad de 20 a 24 años
(320 víctimas por cada 100.000
mujeres), seguido de las maltra-
tadas con edades entre 25 y 29
años (314). Además, este organis-
mo indica que 571 mujeres, que
sufrieron malos tratos por parte
de sus parejas o exparejas, tenían
menos de 18 años. Las españolas
son mayoría y suponen el 64,2 por

El teléfono contra el maltrato es el 016 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ciento del total, aunque las ex-
tranjeras están sobre representa-
das, y su tasa respecto del conjun-
to de la sociedad triplica la obte-
nida por las españolas (381,6 víc-
timas por cada 100.000 mayores
de 14 años frente a 117,1). Las
americanas son las extranjeras
más maltratas (5.506), seguido del
de europeas (3.935). Las africanas
sumaron 1.888 y las asiáticas o de
Oceanía, 200. No obstante, en tér-
minos relativos, las tasas más al-
tas fueron las de los grupos pro-
cedentes de África y de América.

POR COMUNIDADES
Los datos del INE indican que las

comunidades autónomas en las
que se registró un mayor número
de víctimas fueron Andalucía
(7.780), Comunidad Valenciana
(4.438), Madrid (4.095) y Cataluña
(3.552). En el 28,4 por ciento de
los casos, la víctima estaba casada
con su agresor mientras que en el
24 por ciento era pareja de hecho;
Las que eran exnovia fueron un
10,7 por ciento; Y un 7,2 por cien-
to de las víctimas registradas en el
INE era exconyuge.

En la última semana ha habido varios casos de violencia de género. Has-
ta cuatro mujeres de 30, 19, 51 y 26 años son las últimas víctimas de la
violencia machista. Los escenarios: Santander, León, Córdoba y Álava res-
pectivamente. En una urbanización en Caldes de Malavella (Gerona) tam-
bién murió el martes otra mujer, presuntamente, a manos de su pareja.
En el mismo domicilio encontraron a otra mujer.Y un caso sonado ha sido
el del jugador del Betis, Rubén Castro que ha sido imputado por malos
tratos, lesiones y agresión sexual contra su expareja.

Cuatro víctimas en 48 horas

La mitad de las
víctimas de violencia

machista tenía
entre 25 y 39 años
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Tomar un ‘gin-tonic’ en
el Congreso, 3,45 euros

El ‘low cost’ aterriza en el Congreso

REPORTAJE LA CÁMARA BAJA APRUEBA LOS PRECIOS DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR
Los diputados pagarán por el ‘gin-tonic’ 3,45 euros ·Varios partidos pedirán que se prohíba la
comercialización de combinados · En la Asamblea de Madrid se incrementó el menú a 8 euros

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Cuando hace unos años pregun-
taron al expresidente José Luis
Rodríguez Zapatero cuánto cos-
taba un café, se montó un gran
revuelo entre la sociedad. Criti-
caban al entonces líder del Eje-
cutivo no saber el coste de la vi-
da real. Y quizá Zapatero no iba
mal encaminando, teniendo en
cuenta que tomarse un café en
el Congreso de los Diputados tan
sólo cuesta 0,85 céntimos. La
Mesa de la Cámara Baja ha apro-
bado el pliego de condiciones
para la concesión del servicio de
cafetería durante los próximos
cuatro años. La empresa que lo-
gre la adjudicación ganará
4.287.500 euros más IVA. Esta
cantidad es el dinero que la Me-
sa ha decidido invertir para que
los diputados, el personal de la
Cámara Baja y las visitas paguen

en el restaurante del Congreso
precios más baratos que los que
fija el libre mercado fuera de sus
paredes. Y saber que por un ‘gin-
tonic’ sus señorías sólo pagarán
3,45 ha encendido la mecha en
la sociedad y la pólvora ha corri-
do por las redes sociales con mi-
les de mensajes de usuarios in-
dignados y enfurecidos con
aquellos que les representan en
la ‘sede del pueblo’.

El acuerdo, publicado por el
Boletín Oficial de las Cortes Ge-
nerales, no sólo establece el pre-
cio máximo que la firma adjudi-
cataria podrá cobrar por los ser-
vicios de restauración habitua-
les, sino que también decreta
que un ‘gin-tonic’ Larios no po-
drá costar más de 3,45 euros.
¿Pero por cuánto comen nues-
tros diputados? En el texto tam-
bién se fija el coste de los menús
(9 euros), desayunos (1,05 eu-
ros), cafés (0,85 euros), de crua-

sanes (0,90 euros), una ración de
anchoas (4,45 euros), la pieza de
fruta del tiempo (1,20 euros) y
hasta el extra de queso manche-
go en los bocadillos (1,45 euros).

¿REFLEXIÓN?
Este revuelo ha llevado a los di-
putados y al conjunto de la Cá-
mara a reflexionar sobre el asun-
to. Pero, a tenor de las declara-
ciones de algunos diputados, pa-
rece que las opciones de
terminar con esta práctica son
remotas. Sólo las formaciones
más de izquierda entienden la
indignación de la calle. Izquier-
da Unida, Unión, Progreso y De-
mocracia y Esquerra Republica-
na de Catalunya ya han adelan-
tado que pedirán que se elimine
e incluso que se prohíba la co-
mercialización de destilados y
combinados en las instalaciones

del Hemiciclo. En la Asamblea de
Madrid este cambio de mentali-
dad es una realidad. El pasado
mes de abril, la Mesa de la Cáma-
ra madrileña aprobó que los me-
nús de la cafetería y del comedor
dejen de estar subvencionados.
Hasta esa fecha, los 129 diputa-
dos regionales pagaban 3,55 eu-
ros por menú en la cafetería y
5,95 en el comedor por el menú
vip. Con la aprobación de los
nuevos pliegos de condiciones,
que se aplicarán a partir del pró-
ximo 8 de agosto, la subvención
se reduce parcialmente y los di-
putados pasarán a pagar un má-
ximo de ocho euros en cualquie-
ra de los comedores.

Pero, volviendo al Congreso,
hay diputados que se han pro-
nunciado a favor de que las co-
sas sigan igual. Los socialistas
entienden que la ciudadanía no
comprenda que exista un “privi-
legio especial” para los diputa-
dos. Por su parte, la diputada de
CiU, Montserrat Surroca, ha ca-
lificado el debate de “despropósi-
to”. El Grupo Popular prefirió no
manifestarse sobre esta cuestión,
pero sí lo hizo su principal repre-
sentante en la Mesa, el presiden-
te de la Cámara Baja, Jesús Posa-
da. “No se pueden sacar las co-
sas de quicio con este asunto”, ha
dicho Posada.

Mikel Iturriaga @mikelituarriaga

Copas subvencionadas en el bar del Congreso:
gin tonic a 3,45, cubata a 3,40...Alegría!!!

Los precios de risa incendianTwitter

Opi @opicar

A mí lo de tomar el Congreso me parece una
estupidez, yo siempre he sido más de gin-tonic !!

Teodoro León Gross @teoleongross

Si lo que importa no es el gintonic.Tampoco el precio.
Lo que realmente importa es que nada de esto les
provoque una mínima vergüenza

maría @twitdemaria

En el Congreso de los Diputados, un Gin Tonic cuesta
3,95 Euros; ¿Alguien sabe si las tías entran gratis?
#decopasalcongreso #España

Jesús Posada

“No se pueden sacar
las cosas de quicio
con este asunto”

Soraya Rodríguez

“La ciudadanía no
comprende que exista
este privilegio especial”
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SEMANA DEL DEPORTE IV SEMANA DEL DEPORTE DEL 15 AL 22 DE JUNIO

Primera Gala del Deporte Base
GENTE

Santander acogerá su IV Semana
del Deporte del 15 al 22 de junio,
según anunció el concejal res-
ponsable del área, Luis Morante,
quien avanzó que este año tendrá
49 propuestas, 7 más que en 2012,
todas gratuitas para que santan-
derinos de todas las edades pue-
dan encontrar una actividad de-
portiva en la que participar.

En cuanto a las principales no-
vedades de la IV Semana del De-
porte, Morante destacó la cele-
bración de la Primera Gala del
Deporte Base de Santander, en la

que se reconocerán los méritos de
aquellos deportistas, nacidos en
el municipio entre enero de 1994
y diciembre de 2004, empadrona-
dos desde hace al menos dos
años en el municipio, que duran-
te el 2012 hayan conseguido méri-
tos a nivel regional, nacional e in-
ternacional.

CARRERA DE 10 Y 5 KMS
El responsable de Deportes seña-
ló que la IV Semana del Deporte
arrancará con la Carrera Popular
Nocturna, que mantendrá sus 2
recorridos habituales, de 5 y 10 ki-

lómetros, pero modificará el pun-
to de salida y llegada, que se tras-
ladará de Los Peligros al Palacio
de los Deportes.

Tambiñen habrá una Marcha
de la Salud, V Travesía Popular en
Piragua, los Bautismos de Stand
Up Padel, Taller de iniciación al
Rapel, torneo de Tenis y de Padel,
Jornadas de iniciación al Golf,
Gran Quedada de Clases Colecti-
vas, Jornada de iniciación al re-
mo, Taller de iniciación a la
Orientación, Taller de iniciación
al Stand Up Padel... variadas acti-
vidades y todas ellas gratuitas.

LUIS MORANTE El concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander pre-
sentó la IV Semana del Deporte y se espera que tenga un éxito similar a las
tres ediciones anteriores con una alta participación de los santanderinos.

Copa de España
de Deportes de
Inercia, sábado 1

E.P.

La villa de Laredo se estrenará es-
te sábado, 1 de junio, en la Copa
de España de Deportes de Inercia
(descenso por asfalto sin propul-
sión) con la cifra “récord” de 150
participantes inscritos en el II
Descenso del Alto de Laredo.
Los participantes competirán con
sus carrilanas o goitiberas (vehí-
culos de 3 y 4 ruedas, de hasta 300
kilos de peso y que pueden supe-
rar los 100 kilómetros por hora),
junto a las que también se dispu-
tarán las modalidades de
longboard, skeleton, gravity bikes
o patines de descenso, según in-
formó el Ayuntamiento.

SEÑALIZACIONES VARIAS
La concejala de Turismo y Feste-
jos, Laura Recio, presentó el pro-
grama, que arrancará a las 9.00
horas con los entrenamientos li-
bres para las categorías ligeras,
formato denominado “freeride”. A
las 12.30 horas, entrarán en ac-
ción las carrilanas, que realizarán
una única bajada como toma de
contacto con el circuito.

Desde la organización se ha
hecho un llamamiento a los es-
pectadores para que respeten las
señalizaciones con el fin de elimi-
nar los riesgos. Todo el trayecto
estará protegido por torres de
neumáticos y fardos de paja que
amortiguarán los posibles impac-
tos de los participantes que pier-
dan el equilibrio o equivoquen su
trazada. Bonita y atrativa activi-
dad que se espera pueda a atraer
a quienes quieran verlo de cerca.

LAREDO

Domingo 2, 18.00 h., el Racing con
1.000 aficionados en Ponferrada

FÚTBOL EL RACING SIGUE PENDIENTE DEL FUTURO DEL MIRANDÉS Y DEL LUGO
Además la entidad verdiblanca espera al LFP se pronuncie por las denuncias hechas de
alineación indebida · El equipo aspira a salvarse en los despachos quedando cuarto por la cola

JOSÉ LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

El Racing de Santander debe ga-
nar el domingo día 2 de junio en
el campo leonés del Toralín para
mantener la categoría de la Se-
gunda División. El partido co-
menzará a las 18.00 h. y el equipo
verdiblanco no puede fallar, ni si-
quiera empatar, si desea seguir en
el fútbol profesional.

La empresa se antoja muy
complicada debido a las caracte-
rísticas del campo y, sobre todo,
a los nervios que agobian al club
cántabro. El Racing es cuarto por
la cola con 42 puntos, 4 puntos
menos que el CD Mirandés que
debe perder en su partido ante el
Córdoba en tierras andaluzas. El
equipo santanderino tuvo su
oportunidad en casa ante el Gua-
dalajara, pero no la supo aprove-
char. El Huesca y el Real Murcia
tienen 41 puntos, cerrando la ta-
bla junto al Xerez que tiene 27.

LUCHA EN LOS DESPACHOS
Una de las aspiraciones que tiene
el Racing de Santander es que el
CD Mirandés y el Lugo no logren
su objetivo de convertirse en So-
ciedad Anónima Deportiva. El
club burgalés ha ampliado el pla-
zo para que los socios del club

puedan decidir su apuesta perso-
nal por el equipo del Ebro. El he-
cho de conseguir la permanencia
de forma deportiva puede ser un
aliciente para que haya un impul-
so a última hora. De igual forma
se espera esta decisión con el Lu-
go quien debe conseguir su con-
versión en SAD para seguir en el
fútbol profesional.

ALINEACIONES INDEBIDAS
Mientras, el Racing sigue en su lu-
cha por el juego limpio. Denun-

ció al Girona por alineación inde-
bida de jugadores que al jugar 10
partidos en Segunda deben tener
ficha profesional. Hizo lo propio
con el Guadalajara haciendo la
denuncia en las 48 horas perti-
nentes y la Liga de Fútbol Profe-
sional aún no se ha pronunciado.
Las Palmas denunció al equipo
manchego, y no hay respuesta.
Hacer ficha profesional supone
un desembolso de 23.000 eu-
ros/jugador. El Racing sí cumple,
y 15 equipos de Segunda A, no.

El Racing espera que
la denuncia al

Guadalajara tenga
efecto positivo

Rivero y Luque en los campos de La Albericia. FOTO/GENTE
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El Barcelona tuvo que esperar al tercer encuentro

LIGA ENDESA ARRANCAN LAS SEMIFINALES

CAI Zaragoza y Herbalife
Gran Canaria quitan valor al
factor cancha en el play-off
F. Q. SORIANO

El potencial de las plantillas y
la clasificación de la fase regu-
lar influyeron en que los pro-
nósticos hablaran de unas po-
sibles semifinales entre el Real
Madrid y el Valencia Basket en
los ‘play-offs’ de la Liga ACB.
Por el otro lado del cuadro, la
lógica dictaba que el Regal
Barcelona se jugaría su pase a
la final ante el Caja Laboral.
Los encuentros de cuartos de
final se han encargado en dejar
en papel mojado esos vatici-
nios. Salvo madridistas y azul-
granas, ninguno de los equipos
que gozaban del factor cancha
a su favor logró el pase.

Sin apenas tiempo para di-
gerir las sorpresas protagoni-
zadas por el CAI Zaragoza y el
Herbalife Gran Canaria, la pri-
mera serie de semifinales
arrancó este jueves con un
partido en el Palacio de los De-
portes entre el Real Madrid y el
conjunto maño. Estos dos
equipos volverán a verse las

caras en el parqué madrileño
este sábado, con intereses
opuestos. Mientras los jugado-
res de Pablo Laso esperan lle-
gar con ventaja a Zaragoza el
próximo martes, los de José
Luis Abos quieren tener la
oportunidad de cerrar la elimi-
natoria en su propia cancha.

CAPÍTULO HISTÓRICO
La otra semifinal arranca este
viernes en el Palau con la in-
cógnita de saber si el Herbalife
Gran Canaria se conforma con
haber pasado por primera vez
en su historia de los cuartos de
final o, si por el contrario, pon-
drá en aprietos al vigente cam-
peón. De la mano de un bri-
llante Toolson, el equipo insu-
lar dejó en la cuneta al Caja La-
boral e intentará sumar al
menos un triunfo en la Ciudad
Condal para, apelando a sus
buenos números como local,
jugarse el pase a la gran final
ante una afición que sigue vol-
cada con su equipo.

JUANJO GARRA MURIÓ CERCA DE LA CIMA DEL DHAULAGIRI, EN EL HIMALAYA

Otra tragedia en el mundo del alpinismo
GENTE

Las gestas de Edurne Pasabán,
Carlos Soria o Juanito Oiarzábal
suelen reclamar la atención de los
deportes de montaña, una disci-
plina cuyo lado oscuro ha vuelto
esta semana al primer plano de la
actualidad. El alpinista leridano
Juanjo Garra falleció en la madru-

gada de este lunes después de su-
frir unos días antes una rotura del
tobillo cuando regresaba de ha-
cer la cima del Dhaulagiri, en el
Himalaya, y pasar al raso cuatro
días. Según ha informado la fami-
lia, Garra estuvo acompañado
hasta el último momento por el
equipo de rescate, que lo asistió

desde su llegada a la zona en la
que se hallaba con alimentación,
medicación y oxígeno. La familia
ha explicado que Garra coronó el
Dhaulagiri (en Nepal), su novena
conquista en una cima superior a
los 8.000 metros, pero un resba-
lón de un sherpa le hizo caer y se
rompió el tobillo.El leridano Garra, nueva víctima

Mugello, una nueva prueba para
el dominio español en Moto GP

MOTOCICLISMO GP DE ITALIA
Pedrosa llega a tierras transalpinas como líder del Mundial gracias a sus
triunfos en Jerez y Le Mans ·Viñales y Salom marcan el ritmo en Moto 3

El piloto de Honda lidera la clasificación general tras el Gran Premio de Francia

P. MARTÍN

@gentedigital

Cuatro de cuatro. La máxima ca-
tegoría del Mundial de motoci-
clismo sólo ha conocido hasta el
momento victorias de pilotos es-
pañoles, una tónica que ha lleva-
do a ocupar los tres primeros
puestos de la clasificación gene-
ral a Dani Pedrosa, Marc Márquez
y Jorge Lorenzo. Dentro de ese
dominio español se puede hablar
de una ligera ventaja de los pilo-
tos de Honda. Jorge Lorenzo
arrancó el campeonato subiendo
a lo más alto del podio en Catar,
pero después tanto Marc Már-
quez como Dani Pedrosa han co-
pado las victorias. Por ello, Ya-
maha espera que el Gran Premio

de Italia que se disputa este fin de
semana suponga un punto de in-
flexión. Lorenzo espera poder re-
cortar puntos en Mugello, un cir-
cuito que según el mallorquín se
ajusta mejor a las características
de su moto. Un deseo similar tie-
ne Valentino Rossi. El italiano es-
pera romper su sequía de victo-
rias ante sus aficionados y de pa-
so meterse de lleno en la carrera
por el título de campeón.

PARIDAD
El excelente momento que atra-
viesa el motociclismo español tie-
ne su continuidad en la categoría
de Moto 3. La cilindrada más ba-
ja también está siendo testigo de
un pleno de triunfos hispanos,
aunque en este caso Maverick Vi-

ñales ha firmado una línea más
regular de resultados que le colo-
ca como máximo favorito al título.
Sin embargo, los otros dos pilotos
que completaron el podio en Le
Mans, Álex Rins y Luis Salom, no
pierden su estela en la clasifica-
ción general y llegan a Mugello
con ganas de añadir más emoción
a este campeonato.

La única categoría que no tie-
ne un líder español es Moto 2,
aunque Esteve Rabat puede cam-
biar esa situación en breve. Con
24 puntos de desventaja respecto
a Scott Redding, el piloto barce-
lonés llega a este Gran Premio de
Italia con ganas de resarcirse de
su abandono en Le Mans, aunque
tampoco conviene perder de vista
a Nico Terol y a Pol Espargaró.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS A 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
CENTRO, BAJADA DE PRECIO
Vendo piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño, poca reforma. 50.000
euros. Tel. 607981303. No agen-
cias
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.
Interesados llamar al teléfono
626870468

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Lumino-
so.   126.000 euros. Llamar al te-
léfono 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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.
Llamar al teléfono 607981303

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
EN PLENO SARDINERO se al-
quila piso de 2 o 3 habitaciones.
Para meses de verano. Tel.
942272907 y 630037206
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
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
alquila apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Con plaza de garaje. 450 euros.
Tel. 607981303, no agencias
MALAGA capital, alquilo piso de
4 habitaciones, totalmente amue-
blado. TV, lavadora. piscina, etc. a
10 minutos de la playa. Quincenas
o meses. Tel. 952311548 y
600662531
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
SANTANDER. ATENCIÓN El
mes de Julio, cambio piso cerca
de la playa, preferiblemente en
ciudad y a estudiantes a partir de
septiembre. Tel. 690029183
SANTANDER Sardinero. Alquilo
precioso apartamento,  muy bien
equipado, 4/5 personas. En urba-
nización privada. Con parking. 300
metros playa. Muy cerca parada
autobús. Llamar al teléfono
658566448

SARDINERO al lado de la playa.
Se alquila apartamento de 1 hab,
salón, cocina independiente y ba-
ño. Amueblado. 390 euros. No
agencias. Llamar al teléfono
607981303

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

SAN FERNANDO 72 se alquila
local comercial para varias activi-
dades, oficina, despacho o simila-
res. 70 m2 aprox, a pie de calle
y otra oficina en San Fernando 22.
Tel. 942374201

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ HABANA 17-19, nueva cons-
trucción. Vendo plaza de garaje en
2º planta. Junto plaza Méjico. Tel.
659065048

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914
EDIFICIO PROGRESO En calle
Castilla, alquilo plaza de garaje.
Próxima estaciones. Economica.
Tel. 942228963

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. Llamar al teléfono
942219862 ó 633169924
SE OFRECE CHICO con informes
y buenas referencias para cuidar
a personas mayores. Como exter-
no o interno. Con experiencia de
5 años y carta de recomendación.
Llamar al teléfono 660572540 /
942943841
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. Interesa-
dos llamar al teléfono 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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA, BACHILLERATO y ESO.
Ingeniero industrial, con experien-
cia, da clases a domicilio. Tel.
659687572

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PARTICULAR vende miel de Bre-
zo del norte de la provincia de Bur-
gos. Tel. 661406738
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRE Terrier Enano, ma-
chos y hembras. Pelo largo seda.
Vendo por 150 euros. Tel.
626625531
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRES Terrier Enano, pe-
lo largo seda. Vendo. Machos y
hembras. 150 euros. Tel.
686101646

9.1 VARIOS OFERTA
A SIETE EUROS Vendo botellas
de litro, de licores antiguos de las
mejore marcas, Brandy, Anís y
Ponche Caballero. Hay otros lico-
res también viejos y económicos.
Tel. 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe. 2.0,
negro, del mes 11/ 2005. 87.000
km reales. Perfecto estado, siem-
pre garaje. Correa distribución y

embrague nuevo. ITV pasada. Pre-
cio 7.500 euros. Llamar al teléfo-
no 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 PER-
SONALES 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
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. Tel. 618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Fernando López, líder de Modestia Aparte
El grupo del pop español actúa el próximo 6 de junio en el Teatro Kapital de Madrid
donde estará acompañado por los amigos de Danza Invisible, La Guardia o Melocos

“La música nos ha dado más que nosotros
a la música, le hemos robado más cosas”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Si “Veinte años no es na-
da” como dice la can-
ción ‘Volver’, 25 tampo-
co que son los que
cumple uno de los gru-

pos del pop español más recono-
cidos. Modestia Aparte sigue po-
niendo ‘Pasión’ a su larga carre-
ra, a pesar de que con el paso del
tiempo los objetivos y las preocu-
paciones son otras, serán ‘Cosas
de la edad’. Sin embargo, el tiem-
po ha pasado pero las ganas para
seguir encima de un escenario si-
guen intactas. Y para celebrarlo,
el próximo 6 de junio estarán en
el Teatro Kapital de Madrid. El
miércoles, Fernando, su líder, visi-
tó la redacción de GENTE donde
interpretó varios temas, entre
ellos, ‘Es por tu amor’ en directo.
El éxito está asegurado y serán
centenares los seguidores que se
acercarán, al menos, ellos espe-
ran muchos ‘Ojos de hielo’ de
amigos y seguidores.
El 6 de junio, concierto en Ma-
drid. ¿Qué sensaciones tienes?
Contento y nervioso porque son
25 años.
¿Da más miedo la capital?
Madrid siempre es importante.
Empezamos aquí, cuando nos se-
paramos, volvimos aquí. Es nues-
tra ciudad.
¿Qué amigos estarán?
Hemos hablado con La Guardia,
Danza Invisible y Melocos y me
gustaría que vinieran José María
de Mamá y Miguel, ex - Siniestro.
Portu cantará algún tema tam-
bién. Será un momento bonito
con amigos.
¿Qué canciones vais a tocar?
Tocaremos los grandes éxitos de
nuestros amigos invitados porque
es un homenaje a ellos. Me gus-
taría tocar ‘Mil calles’ de La Guar-
dia o ‘Sabor de amor’ de Danza
Invisible y alguno de Mamá. Y de
los nuestros, es un secreto (risas).
No sé si tocaremos ‘Cosas de la
edad’, ‘Es por tu amor’…

pero creo que es lo que nos pasa a
todos. También alegría, por su-
puesto.
¿Qué temas te han marcado más
y a cuáles tienes más cariño?
Pues los que más nos han marca-
do son ‘Cosas de la edad’, ‘Como
te mueves’, ‘Ojos de hielo’, ‘Pasión’
y luego hay otros escondidos que
a nosotros nos gustan, son temas
más ocultos.
¿Queda algo de los chavales que
empezaron hace 25 años?
El espíritu Modestia, es algo que

siempre hemos querido
mantener. Hemos evolucio-
nado con los tiempos por-
que hay que adaptarse.
¿Qué preocupaciones tie-
nen ahora los miembros
de Modestia Aparte, cuá-
les son las Cosas de la
Edad de la actualidad?
Las preocupaciones que
tiene cualquier persona. La
familia es muy importante
y la música, cuando tienes
hijos, pasa a un plano más
atrás porque si tienes una
gira tienes que estar pen-
diente de si te llevas a tus
hijos o no. Hay que compa-
ginarlo, como hace cual-
quier persona que trabaja.
¿Dónde crees que radica
la clave del éxito?
Hemos trabajado bastante
duro. Nos hemos separado
del lado más publicitario y
eso nos ha castigado duran-
te estos años porque o estás
en los medios o no estás,
eso es así. En definitiva, tra-
bajar y centrarse en lo que a
uno le gusta que es hacer
conciertos.
¿Qué recuerdas especial-
mente de estos años?
Los momentos malos nun-
ca los recordamos pero ha
habido momentos muy di-
vertidos. Hace poco acaba-
mos una canción, empeza-
ron a tocar la siguiente y yo
volví a empezar la misma.

Los chicos se reían y yo no sabía
qué pasaba. Yo tocaba mi canción
y ellos la suya.
Cuando echas la vista atrás, ¿es-
tás contento con lo que ves?
Sí, por supuesto, aunque siempre
hay cosas que cambiarías pero al
final la vida es un recorrido en el
que vas aprendiendo. El éxito se
hace a través del fracaso. Todos
cometemos errores pero si se co-
rrigen vas mejorando.
¿Por dónde pasa el futuro?
Quien sabe, nadie conoce el futu-
ro. No sabemos lo que haremos
pero nos gustaría seguir tocando.

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

¿Vais a hacer gira?
Sí y nos gustaría que reflejase es-
tos 25 años y que estuvieran todos
estos amigos compartiendo el es-
cenario con nosotros. Tocamos en
julio con Los Secretos en Marbe-
lla. En Galicia estarán Los Limo-
nes.
¿Vais a publicar un disco con el
concierto del jueves?
Primero lo vamos a grabar, lo de
la publicación son otras palabras
porque está la industria como pa-
ra grabar, pero, al menos, intenta-
remos que la gente lo tenga. La

verdad es que lo hacemos para
publicarlo. Son tiempos difíciles
pero cuando nosotros empeza-
mos también eran tiempos difíci-
les, había mucha competencia.
No lo tuvimos tan fácil como mu-
cha gente piensa. Estamos habi-
tuados a los tiempos difíciles que
también son tiempos de oportu-
nidades. La verdad es que la gen-
te nos ha tratado muy bien, tene-
mos esa suerte. Pienso que la mú-
sica nos ha dado más que noso-
tros a la música, le hemos robado
más cosas.
Son varias las generaciones que
os escuchan, ¿cómo os sentís?
Es un privilegio porque empeza-
mos como un grupo de barrio y
ahora todo lo que tenemos ha si-
do por los estudios. Hemos podi-
do viajar, nos hemos pagados los
estudios pero hemos sido gente
normal que se dedica a lo que le
apasiona, el mundo de la música.
Vuestras canciones siguen so-
nando en los bares de copas.
¿Qué sientes cuando las oyes?
Me da un poco de vergüenza.
Además como no entro solo, en-
tro con amigos, empiezan con las
bromas y a cantar y me da corte,

El éxito se hace
a través del fracaso,
cometes errores pero
si se corrigen, mejoras”
“

Fernando con el equipo de GENTE en Madrid RAFA HERRERO /GENTE
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¿Y qué tal una camisa italiana, tra-
ída directamente de allí? Seda, al-
godón, lino... Las posibilidades
son varias y el estilo está garanti-
zado. En iGente Cantabria nos he-
mos dado una vuelta por el esta-
blecimiento del joven emprende-
dor italiano Giuseppe, que ha
abierto su Corso Italia 47 hace
muy poco, en la calle Marcelino
Saenz de Sautuola.

Su objetivo es la distinción,
con unos precios más que razo-
nables para sus clientes, dado que
compra directamente en origen.
En Corso Italia se pueden encon-
trar camisas. Es su negocio. Aten-

Incorporaciones al Santander Music´13
LA MAGDALENA Calvin Harris, Willy Moon, Manel y The Zombie Kids. 1, 2 y 3 de agosto

GENTE
Santander Music sigue comple-
tando el cartel para su quinto ani-
versario, que se celebrará los días
1, 2 y 3 de agosto en la campa de
La Magdalena. Calvin Harris, Wi-
lly Moon, Manel y The Zombie
Kids han sido las últimas bandas
en confirmar su presencia en el
festival, junto a Reptile Youth,
Keane, L. A. o Dorian.

La banda granadina Lori Me-
yers presentará en este festival de
música independiente, rock y
electrónica su último trabajo,
“Impronta”, tras su arrollador paso
por la anterior edición, en la que

firmó uno de los mejores directos
del festival. Fangoria pasará por
el escenario de Santander Music
con su nuevo disco “Cuatricomía”,
Pop electrónico y sonido Glam
del dúo formado por Alaska y Na-
cho Canut.

LACHICA & LAGRANDE
El festival cierra esta ronda de
nuevas confirmaciones con la in-
corporación de la banda cántabra
LaChica & LaGrande. La banda
ha resultado la ganadora del cer-
tamen Música Joven Cantabria
2012 y el festival ha querido con-
tar con su directo para Music.La Chica & La Grande. GENTE

Entrada del establecimiento que hace gala del ‘made in Italy’. GENTE

ción personalizada y materia pri-
ma de calidad. Pero también
complementos traídos directa-
mente del nudo logístico y de la
moda del entorno de Nápoles.

La moda que propone Giu-
seppe es masculina, lo que impli-
ca casi automáticamente un perfil
de cliente femenino. Novias, hi-
jas, esposas y hermanas comien-
zan a saber que en Giuseppe tie-
nen a alguien que les puede acon-
sejar sobre el mejor pañuelo, cin-
turón y, ¡claro! camisa.

Corso Italia abría sus puertas
hace pocos meses, impulsado
por el espíritu emprendedor de su
propietario, que realiza varias
compras en Italia cada temporada
para cántabros y santanderinos.

Giuseppe también ofrece una
novedosa idea a sus clientes:
bordar sus camisas con las ini-
ciales, pero a la italiana. “Es más
discreto, menos llamativo, más
elegante”, dice el joven camise-
ro. No se hace a la altura del pe-
cho, sino en un lateral, a la al-
tura de la boca del estómago,
como marca la tradición textil
italiana. Es un detalle más de lo
distinto, lo innovador, lo nuevo
que llega a Santander de la
mano de este joven empresario.

¿Quiere bordar
sus iniciales?

La auténtica camisa italiana, en SDR
El joven Giuseppe, de procedencia italiana, importa camisas y 
complementos para ofrecérselos a los santanderinos y cántabros

CRÍTICA DE CINE: Calificación 4 y más de dos horas.

A toda Gas 6: Burda destrucción
y estúpida fantasmada

Momento de acción en la película.

Uno de los protagonistas.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Dos cosas llaman la atención de
esta alargada y aparatosísima sex-
ta parte. Que un film tan mal ha-
blado y descerebrado que ensalza
la chulería, los mamporros, la
destrucción y la testosterona se
quiera erigir en una apología de
la familia. Y su obsesión por Es-
paña; ya que el film comienza en
Las Islas Canarias con una fugaz
Elsa Pataky, la banda sonora es
del madrileño Lucas Vidal y ter-
mina en una base militar de la
OTAN lusitana donde tiene lugar
la mejor secuencia de acción con
un tanque y una autopista roda-
da en Tenerife. Así, A todo gas 6
no es más que una película sim-
ple y muy basta que avanza como
un elefante en una cacharrería a
golpe de destrucción, velocidad,
humor fácil y fantasmada.

Es bastante preocupante que
en las dos horas y 10 minutos que
dura, A todo gas 6, solo haya una
secuencia de acción verdadera-
mente espectacular y que merez-
ca la pena. Es la del tanque que va
por toda una autopista llena de
coches sobre un puente persegui-
do por los héroes y que, eso sí,
acaba de forma lamentable e im-
posible desafiando todas la leyes
de la gravedad y de la credibili-
dad. Y es que aquí el talento, la di-
versión y la inteligencia han sido
sustituidos por mucho dinero,
mucha parafernalia y mucha to-
madura de pelo. Todo en esta se-
cuela es destrucción y dispersión.
Destrucción de coches, edificios,

tanques o aviones. Y dispersión
de una trama que una vez plan-
tea el dilema (la antigua novia de
Toretto no está muerta pero esta
con el villano) y la misión (delin-
cuentes graciosillos y expertos en
coches deben aliarse con anaboli-
zado policía para acabar con unos
terroristas con tecnología supe-
rior) se dedica a marear la perdiz
con idas o venidas y dilatando el
metraje con peleas o persecucio-
nes rutinarias.

A todo gas 6 parece la versión
macarra e hiperbólica de Misión
imposible u Ocean´s eleven pasa-
da por el cine de superhéroes. Es
una película previsible y excesi-
vamente larga que ha filmado Jus-
tin Lin de forma rutinaria y en la
que, al final, tanta fantasmada
acaba cansando y dejando la sen-
sación de tomadura de pelo. Más
de 2 horas de burda destrucción
y estúpida fantasmada.



PARLAMENTO DEBATE SOBRE LA LEY DE LA DEPENDENCIA

Una financiación que pasa por serios apuros
GENTE EN SANTANDER

Las iniciativas presentadas este
lunes en el Parlamento por el
PRC y el PSOE contra los recortes
en la Ley de Dependencia conte-
nidos en el Programa Nacional de
Reformas, ha quedado desecha-
da tras un triple empate (19-19)
motivado por la ausencia del pre-
sidente del Gobierno regional, Ig-
nacio Diego, que se encuentra en
Madrid con motivo de una reu-
nión de presidentes autonómicos
del PP con Rajoy.

En el debate de ambas iniciati-
vas, los dos grupos de la oposi- Imagen del Pleno de la Cámara regional. GENTE

ción han acusado al PP de inten-
tar “finiquitar” la Ley de Depen-
dencia con nuevos recortes adi-
cionales para los próximos años.
Por su parte, la portavoz ‘popular’
y alcaldesa de Los Corrales de
Buelna, Mercedes Toribio, ha ase-
gurado que el objetivo del Go-
bierno es que el sistema de de-
pendencia sea “sostenible y via-
ble para las próximas generacio-
nes”, porque “no era ni sostenible
ni viable”, subrayó.

Según destacó la portavoz del
PSOE y exvicepresidenta regional,
Lola Gorostiaga, los recortes en

dependencia para los próximos
años previstos en el programa na-
cional de reformas de abril de
2013 ascienden a 828 millones de
euros -339 por el aumento del co-
pago y 498 por la reducción del
nivel mínimo y la regulación de
las prestaciones y servicios”-, can-
tidad que “equivale a lo que el
Gobierno ha presupuestado para
2013”.

Por su lado, para la portavoz
del PRC, Rosa Valdés, estos nue-
vos recortes suponen “dar el fini-
quito en diferido” a la Ley de De-
pendencia.

Era un asunto menor el que tenía que aprobar (y lo iba a aprobar por la ma-
yoría del PP) la Comisión de Investigación de Cantur. Pero a pesar de ello, hu-
bo tiempo para puyas, recelos y ataques. Tras el cierre de las comparecencias,
los grupos deben elaborar unas conclusiones que se han de debatir en el Pleno del
Parlamento. Como quiera que la Mesa de este órgano ha retrasado una semana el Ple-
no que dedicará a ello (hasta el 10 de junio), los representantes del PP en la Comisión que
investigó el Cantur de Revilla y Marcano entre 2003 y 2011 quieren más tiempo para ela-

borar sus conclusiones. Ahora, en lugar de esta semana, los grupos pueden re-
dactar sus conclusiones hasta el día 4 de junio. El tema es menor en cuanto a su

tramitación, pero puede que no en contenido y trascendencia: el PP ya ha adver-
tido de su intención de pedir procesamientos judiciales a los máximos responsa-

bles de las pérdidas millonarias y métodos de adjudicación de contratos de Cantur. Es-
ta semana, sólo había que hablar de un retraso de fechas, pero Bedia y Tezanos volvieron
a enfrentarse. ¡Segundos fuera!

Carlos Bedia Collantes
DIPUTADO PP

Rafael Pérez Tezanos
DIPUTADO PRCVERSUS

«Tiene sentido en la cantidad de documentación que
manejamos, la cantidad de declaraciones y por rigurosidad»

«Proponemos este retraso por respeto a los trabajos
realizados en esta Comisión de Investigación»

«La rigurosidad, por experiencia, se puede
hacer en un par de horas y no en 288»

«Yo ya las tengo hechas (...) Seguramente me sorprenderán
con alguna otra cosa y no será la falta de ética»

«Conseguir una semana más para poder redactar de manera
más detallada las conclusiones no provoca trastorno»

«Me ha llamado mucho la atención, porque hemos
tenido 288 horas para poder hacer ese informe»
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