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Rubalcaba consigue ‘cabrear’ a Nacho Diego en su visita a Cantabria
Sniace, Valdecilla y fracking. Fueron las palabras clave que usó el secre-
tario general socialista en su visita a Santander. Y encendieron al presi-
dente regional y presidente del PP cántabro. Rubalcaba prometió ue
“movera” iniciativas tanto en Cantabria como en Madrid y Bruselas en

pro de los intereses, por ejemplo, de los tabajadores de Sniace. Diego le
acusó de no haber hecho nada durante los años que formó parte del Go-
bierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El también cántabro montó el
revuelo que a buen seguro buscaba en sus horas en la región. PÁG. 3

Los despachos
pueden salvar al
Racing, pero debe
ganar al Hércules

FÚTBOL PÁG. 11

El sábado (19.00 h.) juega el Ra-
cing un partido vital ante el Hér-
cules en El Sardinero. El Guada-
lajara ha bajado a Segunda B, y
Mirandés y Lugo, en la cuerda flo-
ja por su conversión en SAD.

La judicialización de
la política enfrenta
a Partido Popular
e Izquierda Unida

VERSUS PÁG. 16

La intención del PP de elevar las
conclusiones de la Comisión de
Cantur a la Fiscalía enfrentó en
Twitter esta semana al asesor de
comunicación del Parlamento
con un portavoz de IU.

Nuevo Resacón en Las Vegas... y van 3
CRÍTICA DE CINE // PÁG. 15

El cinéfilo Roberto Macho-Quevedo desmenuza los entresijos 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!

Los últimos datos del paro de mayo han sido
un balón de oxígeno para el Gobierno. El de-
sempleo ha bajado por tercer mes consecuti-
vo y se sitúa en 4.890.928 afectados. Pero lo

cierto es que tradicionalmente en este período
suele bajar el paro. Así, dentro de la serie his-
tórica sólo se observa una subida, la de mayo
de 2008, cuando el desempleo subió en algo

más de 15.000 personas. El mismo mes de
2012, el paro bajó en 30.113 personas, con lo
que el actual descenso triplica al del ejercicio
anterior. PÁG. 6

El Paro de mayo: triste optimismo
Con los números nacionales de desempleo se encadenan tres meses consecutivos de bajadas
en las estadísticas · El dato mueve a pensar al Gobierno en signos de recuperación económica
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Los PGOUs son herramientas de reacti-
vación económica básicas. Eso lo sabe la
Consejería de Fernández. Si además,
como dice, se calculan más de 600 em-
pleos directos nuevos, mucho mejor.

JAVIER FERNÁNDEZ
CONSEJERO MEDIO AMBIENTE

No debe ser fácil trabajar con la presión
social que tiene el Racing, pero el aspec-
to deportivo, durante toda la temporada,
podría haberse trabajado más para ob-
tener resultados para salvar la categoría

ALEJANDRO MENÉNDEZ
ENTRENADOR

Si en algo tiene razón el presidente regio-
nal es que el actual líder de la oposición
regional poco hizo por Sniace y Valdeci-
lla cuando gobernó junto a Zapatero, des-
de 2004 hasta 2011.

ALFREDO P. RUBALCABA
SEC. GRAL. PSOE

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Adiós, Racing, adiós...

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

L
a afición no tiene la culpa. Los colores no tienen la culpa. Las de-
cenas de jugadores que han vestido y sudado la camiseta no la
tienen tampoco. 100 años de historia no son culpables. Entre to-
dos lo mataron y él solo se murió. Es indudable que si el Racing

no estuviese envuelto en la situación financiero-societaria-social que
está, de permanente e irreversible conflicto, el descenso a Segunda B
no significaría un cortito y evidente viaje a la nada. A la desaparición.

Y entre todos lo mataron. Cuando uno observa y/o conoce de cer-
ca a los actores que en los últimos años han tenido en sus manos el
centenario y orgulloso club, se entiende por qué va a acabar como va
acabar. Son culpables los gestores directos sobre los que la Justicia y
administradores concursales tienen serias sospechas de que se han
rebozado las manos con bienes y dinero que no eran suyos. Son cul-
pables los responsables políticos que tutelaron un club en el que nun-
ca debieron comprometer las cantidades astronómicas de dinero pú-
blico que se enterraron en él. Y son culpables los paracaidistas, repre-
sentantes políticos de peso entre la masa forofa, como ya fueron comi-
sarios políticos en instalaciones culturales, que malmeten, enredan y
no señalan a los culpables de que el dueño actual (hasta que una jue-
za diga lo contrario) sea un tío perseguido por la Interpol, porque son
sus jefes con sede en Amós de Escalante.

No oirá a ninguno decir en cambio en público que está mezclado
con el Racing por interés propio,para medrar, por afán de protagonis-
mo, para robar o para ganar elecciones. Todos aman al Racing. Todos
son verdiblancos. Claro. Ya.

Puede (y sólo puede, que algunos estamos en ello) que nunca lle-
guemos a saber cómo apareció Aly Syed, quién exactamente le trajo,
vendió al Gobierno y en qué condiciones se le ofreció un Racing rega-
lado. La historia reciente del club, desde la creación de las Sociedades
Anónimas Deportivas es una asquerosa bola de babas políticas y fi-
nancieras; de ladrillo, comicios electorales más o menos cercanos y de
curry rancio. Doha fue un escenario a vigilar y Zurich y Amsterdam.

Otro extremo claro es que la intervención pública, con inventos
contables como la titulización de la marca Racing imposibilitó la lim-
pieza de una sociedad importante para Cantabria y los cántabros, una
institución, la pulcritud necesaria para que pudiésemos tener el caba-
llo blanco que nos merecíamos. Y no el jinete negro del Apocalipsis
“rico y sabio”. Y viene de lejos, porque aún recuerdo un trabajo de Uni-
versidad en el que evidencié las incongruencias del proceso de liqui-
dación (órdago el Gobierno más bien) iniciado por Santiago Díaz. Me
aprobó la asignatura sin necesidad de examen.

Por desgracia, al Racing no le quedan ya convocatorias.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTAS AL DIRECTOR

El difícil futuro del Racing
Señor director:
Le escribo estas líneas por email cuando aún
no sabemos, porque parece que los propios
medios no lo tienen claro, si el equipo de
nuestras vidas y nuestra tierra está descendi-
do o no. Si el equipo del que fue mi padre y
del que es mi hijo es un equipo de Segunda B
que no sabemos si podrá subsistir o no. Lo
que sí sabemos es que el Racing ya no es el
Racing, porque nos lo han destrozado. No

quiero entrar en el papel de jugadores y téc-
nicos, pero sí en el de los políticos y la actual
directiva, que no han hecho nada, seguro que
todo lo contrario, para que se salvase una ins-
titución que tenemos en el ADN.

J.R.R (Ramales de la Victoria)
Correo electrónico

Los gin-tonics de los políticos
Estimado director:
Me gustaría felicitarle por su carta de este pa-
sado viernes en la que nos embarcaba en un

viaje (supongo que ficticio) a las barras de los
bares de Santander, mientras bebía y bebía
gin-tonics con precios que no tienen nada
que ver con los que pagan los diputados en
el Congreso. Su amargura colectiva ahogada
como hacen los hombres desde hace siglos
en alcohol, resulta patética, que seguro es lo
que pretendía, para criticar tanto cinismo en-
tre los políticos que por desgracia tenemos.
Pobre España. Enhorabuena de nuevo.

T.G.S. (Santander)
Correo electrónico

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



PIÉLAGOS INICIATIVA CONTRA EL DESEMPLEO

Conseguido: 28 parados menos
GENTE

El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre Bolado, dio la bienvenida
esta semana a los 28 desemplea-
dos que han comenzado a traba-
jar en el Ayuntamiento en virtud
de un convenio de colaboración
social con el Servicio Cántabro de
Empleo, que permite que el Con-

sistorio complemente el subsidio
que reciben hasta llegar a su base
de cotización de los últimos seis
meses trabajados. El regidor,
acompañado de los concejales de
Medio Ambiente y Empleo,
Montserrat Lisaso Herrería; De-
portes, Carlos Alberto Caramés
Luengo; Obras, Celestino Cobo; y

Parques y Jardines, José Antonio
Castañera, explicó que la creación
de empleo y ayudar a las familias
más necesitadas es una “priori-
dad absoluta” para el equipo de
gobierno “y por eso se aprove-
chan todas las posibilidades que
permite la Ley para realizar con-
trataciones”. Concejales junto a los nuevos empleados. GENTE

Rubalcaba enfurece a Diego al hablar
de los apuros de Sniace y Valdecilla
El socialista anuncia iniciativas en Bruselas y el presidente le pregunta por qué no lo hizo antes

Diego respondiendo al socialista en rueda de prensa y Rubalcaba esta semana junto a Dolores Gorostiaga. GENTE

Rubalcaba ya no está
en Cantabria pero
cumplió su misión

con su visita

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

Alfredo Pérez Rubalcaba es un
político muy hábil. Extremo com-
partido por la mayoría y discuti-
do por pocos (menos aún sin in-
tereses políticos de algún tipo),
hizo gala de ello en su visita esta
semana a Cantabria. Sin dejar de
titular ninguna crítica a la labor
del actual Gobierno del PP (aun-
que las hizo), el mensaje fue de
trabajo, activo: se ocupará de
“mover” iniciativas tanto en Can-
tabria como en Madrid y Bruse-
las en favor de dos manchas en el
Ejecutivo del PP: la crisis actual
de Sniace y Valdecilla.

Y Diego montó en cólera, res-
pondiéndole a las pocas horas
con todo el arsenal: personal-
mente y con el grupo parlamen-
tario. El presidente Diego pregun-
tó “por qué no se preocupó” Ru-
balcaba por Sniace, Valdecilla y el
fracking cuando era ministro y su
partido gobernaba en España y en
Cantabria.

En este sentido, Diego quiso
señalar que Pérez Rubalcaba visi-
tó esta semana la empresa Snia-
ce y que “no lo hizo cuando era
ministro” y cuando el PSOE “no
sólo no colaboró en la solución de
los problemas que tiene y tenía la
empresa”, sino que, además, com-
pañeros de formación política

con responsabilidades en cuestio-
nes ambientales, como Cristina
Narbona, pusieron “mucho em-
peño en dificultar el futuro de
Sniace”.

El presidente de Cantabria
también trasladó una pregunta
respecto de por qué Alfredo Pérez
Rubalcaba “no se preocupó del
futuro de Valdecilla” entre 2007 y
2011, sino que “se despreocupó y
desocupó en sus años de Gobier-

no” y lo que hizo fue “negar siste-
máticamente con su voto en el
Congreso de los Diputados todas
las iniciativas de los diputados del
Partido Popular para financiar
desde el Estado la obra de nuestro
Hospital”.

Sobre las iniciativas prometi-
das, el socialista, por su lado, no
concretó: “Ya las iréis viendo. Pre-
fiero ser prudente y arreglarlo que
hablar antes de tiempo”, ha expli-
cado a los medios, después de va-
lorar que la reunión “ha ido bien”
y admitir que hay una “enorme
preocupación” en torno a Sniace.

Rubalcaba ya no está en Can-
tabria, pero cumplió su misión
con su visita.

El dictamen
del Parlamento
irá a la Fiscalía

GENTEENSANTANDER.COM

La Comisión de Investigación so-
bre la gestión del anterior Gobier-
no en la empresa pública Cantur
se ha disuelto este viernes, des-
pués de varios meses de trabajos,
tras aprobar las conclusiones del
PP, que pide a la Fiscalía que in-
vestigue las irregularidades que a
su entender se han puesto de ma-
nifiesto durante las comparecen-
cias en los tres frentes en los que
éstas se han centrado: Racing,
proveedores y contratos de obras.

Las conclusiones del PP han
recibido el voto en contra de
PSOE y PRC, que han reiterado
sus críticas hacia una comisión
que a su entender ha sido un
“montaje” que el PP lleva prepa-
rando “desde el inicio de la legis-
latura” para desacreditar al Go-
bierno anterior, tapar la “inacción
e incumplimientos” del Gobierno
actual y “tapar los casos de co-
rrupción” que afectan al PP.

El debate final de las conclu-
siones de los tres grupos parla-
mentarios tendrá lugar en el Ple-
no del Parlamento del próximo
lunes, donde al igual que ha ocu-
rrido en la Comisión, el PP tiene
asegurada la aprobación de su
dictamen en virtud de su mayoría
absoluta.

CONCLUSIONES
En sus conclusiones, el PP ve “se-
rios indicios” de actividades “ma-
nifiestamente ilegales” en el “el
trato a favor” que, a su juicio, el
anterior Ejecutivo regional (PRC-
PSOE) y Cantur dieron al publi-
cista Sergio Vélez y a sus empre-
sas en las contrataciones; en la ac-
tuación del exgerente del Consor-
cio de Museos Pablo Sámano y de
su empresa Conurca como pro-
veedores de la empresa pública;
en el proyecto de Casa de Gorilas
de Cabárceno; y en el Racing.

COMISIÓN CANTUR
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Museo de Historia
de la Región,al
Banco de España

E.P.

El diputado del Partido Regiona-
lista de Cantabria y exconsejero
de Cultura, Javier López Marcano,
defendió ubicar un Museo de His-
toria de la Región en la sede del
Banco de España y amortizar la
inversión de más de 2,5 millones
realizada en el Mercado del Este
para acoger al Museo de Prehis-
toria, que es “magnífico”, y que,
según el parlamentario, se inau-
gurará este mes. Subrayó que “el
resto” hay que “redefinirlo” con
“serenidad y sosiego”. Sobre el
Banco de España, consideró “ina-
ceptable” la permuta “a cambio
de nada” de este edificio por el del
Archivo Regional, cuya cesión se
consiguió en su gobierno.

PROPUESTA DEL PRC

Ocio nocturno
alternativo,“La
Noche es Joven”

GENTE

La península de la Magdalena se
convertirá este viernes 7 de junio,
en un singular laberinto de sen-
saciones, donde los más jóvenes
podrán descubrir, disfrutar y
compartir todo tipo de sorpresas
musicales, teatrales, de humor o
de magia. El concejal de Juventud,
Daniel Portilla, animó a los jóve-
nes santanderinos y de otros mu-
nicipios vecinos a que participen
en esta actividad en movimiento,
que forma parte de las activida-
des organizadas por el Ayunta-
miento de Santander, en la XXVIII
edición del programa de ocio
nocturno alternativo “La Noche
es Joven”, en cuya organización
colabora la entidad “la Caixa”.

PENÍNSULA LA MAGDALENA

El Centro de Arte Botín cumple
los plazos de obra previstos
GENTE

Esta semana ha comenzado el
traslado a obra de parte de la ce-
losía principal (cordón inferior)
del Edificio Oeste. Esta celosía,
que tiene una longitud de 57 m, y
una altura de 15 m, corresponde a
la estructura metálica principal
del edificio, cuyo peso aproxima-

do total (incluyendo los edificios
Este y Oeste) es de unas 1.100 to-
neladas. En los trabajos del paso
inferior, ha finalizado con éxito el
100 % de las pantallas (muros de
contención) del túnel y, actual-
mente, se está desmontando la
maquinaria e instalaciones. La
obra cumple los plazos. Imagen actual. FOTO/GENTE
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La financiación de las obras del
Mundial de Vela está “asegurada”
Según el alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,“sin añadir más de lo presupuestado”

Apoyo unánimé al Mundial de Vela 2014. FOTO/GENTE

El deporte de Santander trasla-
dó su apoyo unánime al Mundial
de Vela 2014 y al Museo del De-
porte, durante una reunión sec-
torial en la que participaron al-
rededor de 60 deportistas y re-
presentantes de asociaciones,
clubes, entidades y centros de-
portivos de la ciudad. Todos
ellos trasladaron alAyuntamien-
to su voluntad de colaboración
en ambas iniciativas, según
anunció el alcalde, Iñigo de la
Serna, en la rueda de prensa pos-
terior a este encuentro, en el que
también estuvo presente el con-
cejal de Deportes, Luis Morante.
El alcalde dio cuenta de la can-
didatura de Santander a Ciudad
Europea del Deporte 2014 y
del proyecto para remodelar el
campo de fútbol de Cueto.

Apoyo del Deporte
de Santander

Según el PRC el
Mundial salvará

diferencias entre
De la Serna y Diego

E.P.

El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, afirmó este jueves que la
financiación de las infraestructu-
ras del Mundial de Vela está
“completamente asegurada” y ha
indicado que las administracio-
nes “no tienen que poner ni un
solo euro más”.

Según De la Serna, las obras de
ampliación del CEAR de Vela
‘Príncipe Felipe’ y la construcción
de la duna diseñada por el arqui-
tecto Alejandro Zaera se desarro-
llan a “muy buen ritmo” y la eje-
cución de ambos proyectos tiene
la financiación “garantizada” por
lo que, insist¡ió, “no hay que tener
ningún temor ni sembrar ninguna
alarma”.

Así se pronunció el alcalde al
ser preguntado por la informa-
ción, que publica este jueves 6 de
junio ‘El Diario Montañés’, que
apunta a que el Consejo Superior
de Deportes (CSD) no aportará la
financiación acordada en el pro-
tocolo inicial del Mundial de
2011, en el que las tres adminis-
traciones (gobiernos central y re-
gional y Ayuntamiento de Santan-
der) acordaron aportar 6,6 millo-
nes de euros a partes iguales para
financiar las infraestructuras.

EMPRESA CÁNTABRA ASCÁN
La Federación Española de Vela
diseñó los pliegos de condiciones
y sacó a licitación el proyecto por
unos 4,5 millones de euros, y fi-
nalmente se adjudicó a la empre-
sa cántabra Ascan por 2,5 millo-
nes. Según el alcalde, ese “ajuste”
presupuestario de la Federación
sumado a la “baja” en la licitación
ha hecho que no fuese “necesario
contemplar un sobrecoste por

parte de las administraciones
porque la financiación está per-
fectamente resuelta”.

Además, De la Serna explicó
que “la cifra establecida era en el
plano de las infraestructuras, y
entendiendo que podía ser una
cifra necesaria, que finalmente no
lo es”, ha defendido De la Serna,
que ha añadido “no hay ningún
problema en ese sentido” y “ni
Ayuntamiento ni Gobierno ten-
drán que poner ni un euro más”.

COMPLACENCIA DEL ALCALDE
La portavoz del Grupo municipal
Socialista en el Ayuntamiento de
Santander, Judith Pérez Ezquerra,

criticó la “complacencia” del al-
calde, Íñigo de la Serna (PP) ante
la decisión del Consejo Superior
de Deportes (CSD) de incumplir
el convenio firmado y retirar la fi-
nanciación para las obras del
Mundial de Vela, a las que iba a
aportar 2,2 millones de euros.
Además, pidió al regidor que se
disculpe con la oposición, al que
cada vez que aludía a la financia-

ción comprometida por el CSD
para este evento deportivo le acu-
saba de “mentiroso” y de ir “en
contra de los intereses ciudad”.

OLVIDAR DIFERENCIAS
El diputado del Partido Regiona-
lista de Cantabria y exconsejero
de Deportes, Javier López Marca-
no, sostetu que el hecho de que el
CSD haya retirado su financiación
para el Mundial de Vela que aco-
gerá Santander en 2014 “justifica”
que el alcalde, Íñigo de la Serna, y
el presidente, Ignacio Diego, “olvi-
den sus diferencias” y “viajen jun-
tos a Madrid a reivindicar” un
convenio firmado desde 2011.
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COMISIÓN EUROPEA No modificará el IVA pero reformará las pensiones este año

La respuesta de Mariano Rajoy a Bruselas
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, llegó a Bruselas el
miércoles respaldado por siete
ministros. Una semana antes, la
Comisión Europea había hecho
una serie de recomendaciones a
España a cambio de la flexibiliza-
ción del déficit. La UE habló de
pensiones, de reforma laboral y
también de impuestos. En el pri-

mero de los temas, el líder del Eje-
cutivo ve “probable” que su refor-
ma pueda estar lista ya en 2013
para desplegar sus efectos cuanto
antes. Cuando el Gobierno tenga
el informe de los expertos lo re-
mitirá al Pacto de Toledo y será
ahí donde grupos parlamentarios
podrán aportar sus opiniones. En
cuanto a los impuestos, el presi-

dente ha dejado claro que no los
subirá en lo que queda de legisla-
tura. “No quiero subir impuestos,
no tengo ningún interés, pero el
compromiso con el déficit es ine-
ludible”, ha señalado el jefe del
Ejecutivo. No obstante, no ha des-
cartado la posibilidad de hacer
“algunos cambios” que impliquen
tocar algunos impuestos. El presidente Mariano Rajoy, junto a José Manuel Durao Barroso

Optimismo moderado sobre el paro
Con el dato del mes de mayo se encadenan tres meses consecutivos de descenso · Engracia
Hidalgo: “Los datos apuntan a que los signos vitales del mercado empiezan a tomar cuerpo”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los últimos datos del paro de ma-
yo han sido un balón de oxígeno
para el Gobierno. El desempleo
ha bajado por tercer mes conse-
cutivo y se sitúa en 4.890.928 afec-
tados. Pero lo cierto es que tradi-
cionalmente en este período sue-
le bajar el paro. Así, dentro de la
serie histórica sólo se observa una
subida, la de mayo de 2008, cuan-
do el desempleo subió en algo
más de 15.000 personas. El mis-
mo mes de 2012, el paro bajó en
30.113 personas, con lo que el ac-
tual descenso triplica al del ejerci-
cio anterior.

Los próximos meses también
son esperanzadores para las cifras
del paro. La temporada estival
siempre es un respiro para el de-
sempleo y el número registrado
suele descender gracias a los con-
tratos temporales que se hacen
durante esta época. “Los datos de
paro y afiliación de los últimos
meses apuntan a que los signos
vitales del mercado laboral están
empezando a tomar cuerpo”, ha
asegurado la secretaria de Estado
de Empleo, Engracia Hidalgo.

Pese a la subida de mayo y a
las buenas expectativas veranie-
gas, estos incrementos no se han
traducido en un aumento de los
contratos indefinidos. De hecho,
este tipo de contratación se redu-
ce no sólo con respecto a mayo de
2012, tal y como venía ocurrien-

crecimiento muchos de estos
temporales se conviertan en in-
definidos”, ha declarado Hidalgo
al respecto.

LA PROPUESTA DEL BE
La solución para paliar la sangría
del paro la presentó hace unos dí-
as el Banco de España (BE). Su
presidente, Luis Linde, sigue la es-
tela de su antecesor en el cargo,
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, en lo que a petición de fle-
xibilidad laboral se refiere. Inclu-
so va más allá. En el primer infor-
me anual que presenta desde que
asumió el cargo, Linde señala que
la reforma laboral del PP no ha
servido por ahora ni para evitar la
destrucción de empleo ni para
impulsar su creación. Entonces,
¿cuál es la solución? El BE lo tiene

claro: contratos fuera de conve-
nio, supresión del salario mínimo
para parte de los trabajadores y
adelantar la aplicación del retraso
a los 67 años de la edad de jubila-
ción. “La gravedad de la situación
del mercado laboral aconseja
mantener y profundizar el impul-
so reformador mediante la adop-
ción de medidas adicionales que
promuevan la creación de empleo
a corto plazo”, reza el texto del
Banco de España.

Para los ciudadanos sigue siendo su principal preocupación, concreta-
mente está en la mente del 82,4 por ciento de los españoles.Así lo re-
fleja el Barómetro del CIS correspondiente al mes anterior. Detrás apa-
recen los problemas económicos, presentes en el 34,9 por ciento de los
cuestionarios, que recuperan la segunda posición, al descender la preo-
cupación por la corrupción, que cae al 30,7 por ciento después de tres
meses entre el 40 y el 45 por ciento. En cuarto lugar repiten los polí-
ticos.

El desempleo, principal preocupación
do en los últimos meses, sino
también frente a abril. Por este
motivo, sólo 7 de cada 100 contra-
tos firmados el mes pasado fue-
ron indefinidos, lo que supone la
relación más baja para un mes de
mayo desde 1997. En cifras, el nú-
mero total de contratos indefini-
dos de mayo fue de 95.856, un 2,5
por ciento menos que en abril y
un recorte del 24 por ciento con
respecto al mismo mes de 2012.
“Yo espero que cuando vuelva el

El desempleo se sitúa en los 4.890.928

El Banco de España
propone suprimir el
salario mínimo para

los trabajadores

Sólo 7 de cada 100
contratados firmados

el mes de mayo
fueron indefinidos



El sector recreativo de CyL analiza
la tributación por recaudación
Operadoras y fabricantes se dan cita en la Jornada informativa de ASEOCYL para hablar del sector
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MOTIVOS EL EJECUTIVO PREPARA NUEVAS REFORMAS PARA REDUCIR GASTOS

El Gobierno prevé una subida de la luz
GENTE

Parecía que la paz entre la patro-
nal energética y el Ministerio de
Industria había llegado. Ha trans-
currido cerca de un año desde
que el Gobierno aprobó el último
tramo de la reforma energética
para contener el déficit de tarifa.
Después de las reacciones de las

compañías afectadas, llegó la cal-
ma. Y también el nuevo secreta-
rio de Estado de Energía, Alberto
Nadal, ha sintonizado con las
grandes eléctricas. Pero este pe-
ríodo de sosiego tiene fecha de fi-
nalización: este mes de junio. El
Ejecutivo ultima su nueva batería
de medidas para reducir los gas-

tos del sistema (transporte, distri-
bución y primas al régimen espe-
cial). Estas modificaciones impli-
carán, previsiblemente, una revi-
sión de la parte regulada del reci-
bo de la luz a partir del año que
viene. Con esta medida, el Go-
bierno espera recaudar unos 800
millones de euros.

REDACCIÓN

@gentedigital

La interconexión de máquinas en
hostelería bajo servidor y la tributa-
ción por ‘win’ es una de la reivin-
dicaciones actuales y más generali-
zada de la mayor parte de las aso-
ciaciones de empresas operadoras
del país, permitiendo la evolución
de la máquina tipo ‘B’ tradicional
al poder ofrecer juegos más atracti-
vos y mejores premios, además de
conllevar una mayor transparencia
fiscal al reportar directamente a la
Administración los datos económi-
cos reales de la máquina.

Así se puso de manifiesto en el
transcurso de la jornada informa-
tiva que celebró el pasado día 27 de
mayo la Asociación Regional de
Empresas Operadoras y Asociacio-
nes de Castilla y León, ASEOCYL,
para hablar sobre la interconexión
de máquinas entre locales de hos-
telería de toda Castilla y León y so-
bre la tributación por recaudación
de la máquina, en lugar de por una
tasa en cuantía fija, como ocurre en
la actualidad.

La reunión de trabajo tuvo lugar
en el restaurante Sotopalacios, de
dicha localidad, y congregó a más
de noventa personas, entre empre-
sas operadoras y fabricantes.

El presidente de ASEOCYL, An-
tonio González, expuso los princi-
pios básicos del modelo de inter-
conexión y de tributación por ‘win’
que defiende la asociación que pre-
side y que se concretan en los si-
guientes:

1.- Defensa de la interconexión
como instrumento para la evolu-
ción y competitividad de la máqui-
na tipo ‘B’’ y para la implementa-
ción de la tributación proporcional
o por ‘win’.

El pte. de ASEOCYL, Antonio González, y el vicepte., Félix Hernando, Eduardo Nieto y Mónica Palomares

2.- El 10% como tipo impositivo
general de la tributación por ‘win’
por equiparación a la tributación
del juego ‘on line’, apuestas y otras
tributaciones por recaudación exis-

tentes, sin que en ningún caso pue-
da ser superior al 15%.

3.- No exigencia de parque mí-
nimo de máquinas interconectadas
para poner en funcionamiento u

obtener licencia de servidor. El pro-
pio sector será el que lo regule de
manera natural.

4.- Convivencia fiscal de la tasa
con la tributación por ‘win’, a elec-
ción del operador.

5.- Compatibilidad del servidor
para conectar máquinas tipo ‘B’
convencionales y las nuevas má-
quinas que permiten la descarga
directa de juegos desde el servidor.

6.- La interconexión debe nece-
sariamente conllevar un aumento
considerable de jackpot en hoste-
lería.

7.- Admisibilidad de nuevos sis-
temas de pago. A lo largo de toda la
jornada se expusieron por parte de
varios fabricantes, tales como Uni-
desa, Gigames y Recreativos Fran-
co, las novedades que hay ahora
mismo en el mercado en el tema de
las máquinas.

Antonio González, con el director, Luis-Miguel González Gago

Wert abierto
a revisar el
IVA cultural

REDACCIÓN

Desde la subida del IVA en la cul-
tura (del 10 al 21 por ciento), el
sector ha visto reducido sus bene-
ficios. Los cines, los teatros y de-
más espectáculos no tienen el
mismo público que antes e inclu-
so el Museo del Prado ha perdido
un 25 por ciento de visitantes.
Desde el aumento del impuesto,
todos los miembros que confor-
man el sector han pedido al mi-
nistro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, que
rebaje de nuevo el IVA para que
la sangría no vaya a más.

Parece que las demandas han
llegado al ministro ya que ha
anunciado que está “completa-
mente abierto” a revisar la deci-
sión de subir al 21 por ciento el IVA
cultural. Pero existen matizaciones
a las palabras de Wert: siempre
que sea “compatible” con los ob-
jetivos de consolidación fiscal.
“En la medida en la que sea com-
patible con los objetivos de conso-
lidación fiscal tanto el ministro de
Hacienda como yo mismo esta-
mos completamente abiertos a
revisar esa decisión”, ha recalcado
el ministro.

SIN PERDER DE VISTA
“No conozco ningún ministro de
Cultura y tampoco de Hacienda
al que le guste subir los impuestos
y todos son conscientes de las
complicaciones que ha suscitado
la subida al 21 por ciento, una
medida que afecta, realmente, a
la asistencia a espectáculos”, ha
añadido Wert al respecto.

Sin embargo, el titular de Edu-
cación ha precisado que no hay
que perder de vista las recomen-
daciones y consejos específicas
que acaba de hacer a España la
Comisión Europea sobre la exis-
tencia aún de excesivos tipos re-
ducidos de IVA.

ESTÁ EN EL 21 POR CIENTO



JUSTICIA EL MAGISTRADO HABÍA SOLICITADO LOS FONDOS Y CUENTAS DE LA HIJA DEL REY

Hacienda defiende la inocencia de la Infanta
REDACCIÓN

El juez José Castro ordenó a la
Agencia Tributaria examinar to-
dos los datos de la actividad eco-
nómica durante la última década
de la infanta Cristina. El magistra-
do pidió todos los fondos y cuen-
tas de la hija del Rey. También so-
bre posibles fondos derivados a

paraísos fiscales por las empresas
de la trama Nóos. El juez conside-
ra que existen indicios que la rela-
cionan con los delitos fiscales y el
blanqueo de capitales.

Poco días después de la peti-
ción del juez Castro, la Agencia
Tributaria tiraba a la basura cada
una de las argumentaciones de la

Audiencia de Palma. En un infor-
me sostiene que la infanta Cristi-
na no puede ser acusada de coo-
peradora en los tres delitos fisca-
les de los que sea acusa a Iñaki
Urdangarín. El yerno del Rey usó
de pantalla la sociedad de Aizóon,
cuya propiedad compartía con su
mujer.Hacienda emite un informe defendiendo la inocencia de la Infanta

OTEGI: “SONREÍD PORQUE VAMOS A GANAR”

El Constitucional niega la
libertad a Arnaldo Otegi
REDACCIÓN

El Tribubal Constitucional (TC)
ha decidido mantener en prisión
al exportavoz de Batasuna, Arnal-
do Otegi, y al que fuera secretario
general del sindicato LAB, Rafael
Díez Usabiaga, mientras se trami-
ta el recurso de amparo que am-
bos presentaron contra su conde-
na en el ‘Caso Bateragune’.

Con esta decisión, la Sala Pri-
mera del TC atiende a la petición
de la Fiscalía, que se había pro-
nunciado en contra de suspender
la condena de Otegi, quien ingre-
só en prisión en octubre de 2009.
Para el Constitucional, la suspen-
sión del cumplimiento de conde-
nas por terrorismo “puede impli-
car una perturbación grave de un
interés constitucionalmente pro-
tegido como lo es el legítimo in-
terés público en el cumplimiento
de las penas, en atención a la gra-
vedad del delito”.

El Gobierno vasco ha mostra-
do su disconformidad con la deci-
sión del Alto Tribunal. Su porta-

voz, Josu Erkoreka, ha afirmado
que Otegi “no debería estar en la
cárcel” por el motivo por el que
fue condenado y ha añadido que
su detención “no tenía lugar”.

REACCIÓN EN TWITTER
También el propio implicado ha
reaccionado tras conocer la noti-
cia. El exdirigente de Batasuna ha
asegurado a través de la cuenta
que se gestiona con su nombre en
Twitter: “Sonreíd porque vamos a
ganar”. La Audiencia Nacional
condenó a Otegi y Usabiaga por-
que consideró probado que a tra-
vés de la actividad que desplega-
ron entre 2008 y 2009 cumplían
las instrucciones de ETA, y que
ambos, además, “ostentaban la
categoría de responsables” de una
novedosa estructura que trasmi-
tía las directrices de la banda te-
rrorista”. El Tribunal Supremo re-
bajó en mayo de 2012 a seis años
y medio la condena al considerar
que deben ser penados por su
pertenencia a ETA.

EN EL CONGRESO

Adiós a las bebidas
alcohólicas low cost

Las bebidas alcohólicas no ten-
drán subvención en la cafetería y
restaurante del Congreso, por lo
que quien las pida tendrá que pa-
gar el precio que estime oportu-
no la empresa de restauración
que gane el concurso. De esta ma-
nera ha zanjado la polémica el
presidente del Congreso, Jesús
Posada, tras conocerse la semana
pasada la lista de precios que la
Cámara ofrece en su pliego de
condiciones. La decisión ha con-
tado con el apoyo de todos los
miembros de la Mesa.

CATALUÑA

Dimite Martorell
por el espionaje

El director de Servicios Peniten-
ciarios de Cataluña, Xavier Mar-
torell, ha dimitido de su cargo por
motivos personales y para que no
se “utilice” su nombre para dañar
a la institución. La dimisión se
produce una semana después de
la comparecencia en el Parla-
mento catalán del propio Marto-
rell para negar que hubiera espia-
do a compañeros de partido o ri-
vales políticos a través de Méto-
do 3, aunque sí que reconoció
haber trabajado en la agencia de
detectives.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

Prisión incondicional para Blesa,
el expresidente de Caja Madrid
El exbanquero ya estuvo en la cárcel y salió tras pagar 2,5 millones de euros

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los malos augurios se han confir-
mado para Miguel Blesa. El juez
le había citado la mañana del
miércoles para declarar, con ca-
rácter de urgencia, como imputa-
do por la compra del City Natio-
nal Bank de Florida. Después de
varias horas sentado en el ban-
quillo, el magistrado ya ha dictado
su sentencia: prisión incondicio-
nal para el expresidente de Caja
Madrid. La medida cautelar ha si-
do solicitada por el sindicato Ma-
nos Limpias, que ejerce la acusa-
ción particular. La Fiscalía, por su
parte, se opone al regreso del
banquero a la cárcel.

A su llegada a la sede judicial,
Blesa comentó a los numerosos
periodistas que le esperaban en
la madrileña Plaza de Castilla que

desconocía el motivo de la cita-
ción. Antes del expresidente de la
caja madrileña, comparecía el
exdirector financiero, Ildefonso
Sánchez Barcoj, y también en
condición de imputado. En su ca-
so, el juez no ha adoptado ningu-
na medida cautelar contra él aun-

que Manos Limpias también ha-
bía solicitado la prisión.

SEGUNDA VEZ
No es la primera vez que Miguel
Blesa pisa una cárcel. El juez ya
ordenó su ingreso en la prisión de
Soto del Real el pasado 16 de ma-

yo. Casi 24 horas después salía de
ella tras depositar una fianza de
2,5 millones de euros. El magis-
trado atribuyó al banquero un de-
lito societario de administración
desleal, o bien uno de apropia-
ción indebida en concurso con
otro de falsedad de documento
público. La acusación argumenta
su nueva solicitud de prisión y en
este caso sin fianza en la “capaci-
dad de maniobra” que demostró
el expresidente de la caja tras abo-
nar tan rápidamente aquel dine-
ro. La decisión del magistrado
también estuvo relacionada con
la compra por parte de Caja Ma-
drid, en 2008, del City National
Bank de Florida, un banco entre
los 10 más grandes de Estados
Unidos. La compra del banco fue
por 754 millones de euros, aun-
que Caja Madrid primero adqui-
rió el 83 por ciento.

Caja Madrid compró
el banco National de

Florida por 754
millones de euros
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Las FARC niegan
el secuestro
de los españoles

REDACCIÓN

Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) han
negado ya oficialmente que los
dos turistas españoles, secuestra-
dos el pasado 17 de mayo, se en-
cuentren en su poder. “El Estado
Mayor del Frente 59 Resistencia
Guajira de las FARC comunica a
la opinión nacional e internacio-
nal, y en particular a los familiares
de los ciudadanos españoles, que
no se encuentran en poder de
nuestra organización insurgente”,
ha dicho la banda colombiana en
un comunicado.

De esta forma, las FARC han
desmentido oficialmente los ru-
mores sobre su implicación en el
secuestro de María Concepción
Marlaska Sedano y Ángel Fernán-
dez Sánchez, aunque el guerrille-
ro ‘Andrés París’, miembro del
equipo negociador de las FARC
en el diálogo de paz con el Go-
bierno, ya lo negó.

RECOMPENSA
Marlaska Sedano y Fernández
Sánchez fueron secuestrados
cuando hacían turismo en el país
colombiano. Por ahora, no está
claro quién está detrás del secues-
tro, dado que en La Guajira, ade-
más de guerrillas, actúan parami-
litares y bandas criminales. La Al-
caldía de Uribia, localidad próxi-
ma a donde se encontró el coche
alquilado por los rehenes, y la Po-
licía han ofrecido una recompen-
sa de 50 millones de pesos colom-
bianos (unos 20.925 euros) a
cambio de información.

COLOMBIA

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

El municipio madrileño de Alco-
bendas ha puesto en marcha un
nuevo programa de educación vial
para niños con autismo, pionero
en España, que ha tenido una gran
acogida y que ya cuenta con resul-
tados positivos. “Nos queda mu-
cho por pulir, pero de momento,
los chicos ya son capaces de parar
en los pasos de cebra y esperar, lo
que ayuda y tranquiliza a sus pa-
dres”, explica Eva Vaquero, coordi-
nadora de Atención Temprana de
la Asociación de Padres de alum-
nos con discapacidad (APAMA).

La iniciativa, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento,
la Policía Local y el Instituto de
Psicopediatría Quintero Lumbre-
ras, se está desarrollando en el
Parque de Educación Vial de la
ciudad y se prolongará hasta me-
diados de junio.

En total, serán nueve semanas
de sesiones experimentales don-
de primero se trabaja en el recinto
para después salir al exterior,
acompañados en todo momento
por los agentes instructores.

REPETICIONES SIN ERROR
El autismo es un trastorno genera-
lizado del desarrollo que afecta a

la socialización, dificulta la capa-
cidad para relacionarse y pone de
manifiesto conductas repetitivas.
Por ello, como explica Vaquero, es
importante que a los niños se les
transmita una serie de rutinas y
adelante todo tipo de instruccio-
nes y conocimientos “sin error”,
para que “no les pille por sorpresa”.

“El objetivo principal es que
aprendan hábitos y comporta-
mientos generales de los peato-
nes”, indica esta coordinadora. Al
final de las sesiones, estos chicos
conocerán a la perfección las nor-
mas de educación vial, para poder
hacer frente a los problemas que
se generen en su relación con el
entorno exterior. “Por ello, es im-
portante que aprendan a esperar,

que distingan la calzada de la ace-
ra, que reconozcan un paso de
peatones por sus rayas blancas y
los semáforos”, comenta.

PARA TODAS LAS EDADES
Respecto a los padres, Vaquero
explica que se sienten “aliviados”

y que en apenas estas semanas ya
están observando avances. “Para
estos niños es difícil hasta poder ir
a la tienda o panadería de al lado.
Sus padres están preocupados
porque en cualquier momento
pueden salir corriendo”, señala, al
mismo tiempo que añade “ellos

Una de las niñas cruza un paso de cebra en el parque

no anticipan el peligro, pero aho-
ra son capaces de parar y esperar”.
Ante los buenos y rápidos resul-
tados, el equipo ya está estudian-
do extrapolar el programa a todos
los grupos de edad, para empezar
a trabajar a la vuelta del verano
tras contar con la financiación.

REPORTAJE MÁS SEGURIDAD EN EL CAMINO
APAMA, junto con el Ayuntamiento de Alcobendas, pone en marcha un programa de educación
vial para niños con autismo · Una iniciativa pionera que podrá extrapolarse a todas las edades

“Los chicos ahora son capaces
de esperar en los pasos de cebra”

JUSTICIA EL EXPRESIDENTE DE MARSANS ENTRÓ EN PRISIÓN EL PASADO MES DE DICIEMBRE

El juez rebaja la fianza de Díaz Ferrán a 5 millones
GENTE

La Audiencia Nacional ha rebaja-
do de diez a cinco millones de eu-
ros la fianza que el juez Eloy Ve-
lasco impuso al expresidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al
que investiga por llevar a cabo el
supuesto vaciamiento patrimo-
nial del Grupo Marsans con la in-
tención de eludir el pago a sus
acreedores. En un auto, la Sección
Segunda de la Sala de lo Penal
justifica la rebaja de la fianza ar-
gumentando que han pasado
cuatro meses desde que el tribu-
nal decidió reducirla de 30 a diez El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán

millones y ésta aún no se ha satis-
fecho, lo que apunta a “una im-
posibilidad para prestarla”. La re-
solución sostiene que “no suele
ser infrecuente que, aunque for-
malmente no se detecten bienes”,
como defendía la defensa de Díaz
Ferrán, que solicitó una fianza
que no superase los 50.000 euros,
“materialmente se ostenten”.

REBAJAS DE FIANZAS
Díaz Ferrán pudo haber liquida-
do bienes de los que disponía a
través de sociedades instrumen-
tales y obtener recursos de ellos

que ocultase con anterioridad a
su encartamiento en esta causa”,
señala el texto judicial antes de
apuntar que los datos aportados
por su defensa para defender su
“insolvencia” no han sido “verifi-
cados en su totalidad”. Ya en el pa-
sado mes de mayo, el magistrado
rebajó a tres millones de euros las
fianzas de De Cabo y su número
2, Iván Losada, después de que
ambos aportaran datos sobre Dí-
az Ferrán y aseguraran que se
sentían “engañados” por el expre-
sidente de la patronal. Díaz Fe-
rrán y De Cabo ingresaron en pri-
sión el pasado 5 de diciembre de
2012 con sendas fianzas de 30 y
50 millones de euros. En marzo
pasado, el juez rebajó las caucio-
nes a 15 y 10 millones de euros,
respectivamente.

Coordinadora

“El objetivo es que
los niños aprendan
hábitos de los peatones”
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Los fisios también
podrán recetar
medicamentos

GENTE

El proyecto de Ley sobre farma-
covigilancia para combatir la lu-
cha contra los medicamentos fal-
sificados, que se está tramitando
en el Congreso y que conlleva la
modificación de la Ley del Medi-
camento, permitirá previsible-
mente a los fisioterapeutas indi-
car, usar y autorizar la dispensa-
ción de medicamentos. El PP, CiU,
UPyD e IU han presentado dife-
rentes enmiendas para incluir en
este proyecto de Ley esta «de-
manda histórica» de los fisiotera-
peutas, que afectará a aquellos
medicamentos no sujetos a pres-
cripción médica y productos sa-
nitarios relacionados con el ejer-
cicio de su profesión.

Los populares han defendido
que la prescripción de productos
sanitarios resulta viable ya que los
nuevos títulos de grado en Fisio-
terapia contemplan la adquisi-
ción de conocimientos para uso
de medicamentos y productos or-
toprotésicos.

EURO POR RECETA
Entre las 30 enmiendas presenta-
das por el PP a este proyecto de
Ley, incluyen dos destinadas a re-
forzar las competencias del Esta-
do a la hora de definir los precios
de los medicamentos y garantizar
en condiciones de igualdad el ac-
ceso en todo el Sistema Nacional
de Salud (SNS). El PP critica la
puesta en marcha por parte de al-
gunas Comunidades Autónomas
de medidas parciales que han da-
do lugar a la existencia de una al-
ta litigiosidad y a la necesidad de
presentación de recursos ante el
Tribunal Constitucional, como ha
sucedido con las tasas del euro
por receta que se aplicó en la Co-
munidad de Madrid y Cataluña y
la subasta de medicamentos de
Andalucía.

SALUD

Medusas y
plásticos en el
Mediterráneo

AGENCIAS

Sorpresa es el calificativo que han
utilizado los investigadores del
proyecto internacional MedSeA al
observar las grandes concentra-
ciones de medusas y microplásti-
cos detectados en la cuenca inte-
rior del Mediterráneo. Para los
científicos, estos hechos son las
consecuencias visibles a simple
vista de la presión ambiental ejer-
cida por el hombre, especialmen-
te alta en un mar en el que los
efectos del calentamiento global,
la sobrepesca y la presencia de es-
pecies invasoras conforman un
sistema muy complejo” que los
científicos han empezado a anali-
zar por primera vez de forma co-
ordinada.

MEDIO AMBIENTE

Los ayuntamientos
están desterrando
las mezquitas

GENTE

El colectivo de musulmanes ha
denunciado que los planes de or-
denación urbanística de muchos
ayuntamientos está desterrando
las mezquitas de los barrios a zo-
nas sin habitantes, como polígo-
nos industriales o al extrarradio.
“El pretender que los centros de
culto salgan de los barrios, del ve-
cindario, es una medida de des-
tierro y por tanto un castigo, pues-
to que los fieles, a quienes está
destinado su uso, no podrán ir a
diario y, mucho menos, varias ve-
ces al día como en el caso de los
musulmanes”, ha manifestado el
presidente de la Unión de Comu-
nidades Islámicas de España
(Ucide), Riay Tatary.

SEGÚN MUSULMANES

Los coches circularán a 130
en autopistas y autovías
En vías convencionales se reducirá de 100 a 90 kilómetros por hora

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Las normas que rigen cómo utili-
zan las vías todos los usuarios
(conductores o peatones) están a
punto de ser modificadas. El nue-
vo reglamento que ha preparado
la Dirección General de Tráfico
(DGT) está hecho “para adaptar-
se a una nueva realidad en la que
peatones y ciclistas comienzan a
cobrar una especial importancia”.
Las normas fueron presentadas
el pasado martes en el Congreso
de los Diputados por la máxima
responsable de la institución,
María Seguí. No pudo precisar
cuándo se producirá su entrada
en vigor porque depende de la
modificación de la Ley de Seguri-
dad Vial. Según la directora, será
“inminentísima”. En el texto se in-
cluyen varios cambios que tie-
nen que ver con la velocidad, el
cinturón de seguridad o la detec-
ción de radares.

PRINCIPALES MODIFICACIONES
Los límites de velocidad serán
modificados al alza y a la baja. El
más polémico es el incremento a
130 kilómetros por hora en algu-
nos tramos de autopistas y auto-
vías. Se aumentará la velocidad,
mediante paneles variables, de
forma temporal y en tramos en los
que existan índices contrastados
de seguridad. En las vías conven-
cionales, se reducirá de 100 a 90
kilómetros por hora el límite má-
ximo, y en las carreteras más es-
trechas, la velocidad máxima será
de 70 kilómetros. En ciudad, cu-
yo límite máximo es de 50 por ho-
ra, se reducirá a 30 en las calles
con un carril por sentido de cir-
culación o un solo carril, y a 20,
en las vías con plataforma única
de calzada, para proteger a pea-

tones y ciclistas. Para los que en
su coche lleven algún dispositivo
para la detección de radares, la
nueva normativa los prohíbe. El
texto alude a los sistemas capaces
de localizar los radares móviles.

Otro apartado polémico del re-
glamento es la obligación para los
ciclistas del uso del casco cuando

circulan en ciudad. Las asociacio-
nes ciclistas, la oposición y una
veintena de Ayuntamientos se
han opuesto en bloque y se cele-
brará una ponencia para debatir
el asunto. Pero hay otras modifi-
caciones: los ciclistas podrán cir-
cular por las aceras de más de tres
metros de anchura.

La DGT ha intensificado la vigilancia sobre el uso del móvil al volante
y otras distracciones como la manipulación del GPS. Se trata de una cam-
paña especial para sensibilizar sobre las distracciones al volante, que cau-
san cuatro de cada diez accidentes de tráfico.Tráfico avisa de que un con-
ductor que habla mientras conduce pierde la capacidad de mantener una
velocidad constante, no guarda la distancia de seguridad suficiente con
el vehículo que circula delante y aumenta su tiempo de reacción.

Más control del uso del móvil en el coche

En ciudad los límites cambiarán a 30 kilómetros por hora

DATOS EL 5% DE LA POBLACIÓN HABRÁ SUPERADO LA ENFERMEDAD EN 2015

¿Cuál será la supervivencia del cáncer?
REDACCIÓN

En España existen alrededor de
un millón y medio de personas
que han sobrevivido a un cáncer y
se prevé un aumento del 20 por
ciento para 2020. Los datos que
maneja la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) de-
muestran que en 2015, el 5 por

ciento de los españoles habrá su-
perado esta enfermedad. El pasa-
do fin de semana se celebró el Día
Nacional del Superviviente del
Cáncer y para conmemorarlo, pa-
cientes, familiares, amigos y su-
pervivientes formaron un mural
con fotografías polaroid en el Pa-
seo de la Castellana, en Madrid.

Las fotos fueron tomadas por los
propios asistentes al acto, que or-
ganizaba el Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer (GEPAC).

Bajo el lema “Todos somos su-
pervivientes”, los pacientes quisie-
ron así rendir un homenaje a los
familiares y seres queridos que les
han acompañado durante y des- Día Nacional del Superviviente

pués de la enfermedad. El acto
también sirvió para llamar la
atención sobre los obstáculos que
se encuentran una vez superada
la enfermedad. Entre otros, pro-
blemas para encontrar empleo o
para mantener el actual, discrimi-
nación a la hora de conseguir as-
censos o de acceder a un seguro
de vida, exclusión de cara a solici-
tudes de adopción o de acceder a
puestos en la administración, de-
negación de hipotecas o trabas
para renovar el carné de coche.
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ASCENSO DIVISON DE HONOR FENOMENAL TEMPORADA

Felicitación oficial al equipo
de hockey Sardinero por subir
GENTE

El director general de Deportes,
Javier Soler trasmitió al equipo
deportivo y técnico del club de
hockey Sardinero las felicitacio-
nes del Gobierno de Cantabria
por la brillante temporada que ha
culminado con el ascenso del
equipo masculino a la división de
honor de este deporte.
Acudieron a la cita Javier Burga-
da, Luis Burgada, Guillermo del
Pozo, Alfonso Doce, Gabriel Stijn,
Manuel González, Juan Higuera,
Juan Martínez, Alvaro Negrete, Al-

varo Ogea, Pablo Suárez, Víctor
Abad, Javier Gracia y los juveniles
Juan Arronte, Fabián García, Pie-
ter Heeg, Pablo Helguera, Mikel
Santiago y Andrés García. Del
cuerpo técnico fueron Angel La-
so, entrenador, Manuel González,
preparador físico, y Pablo Galán,
presidente. El equipo está com-
puesto, en su mayoría, por jóve-
nes de la cantera y tres veteranos
que llevan muchas temporadas
jugando en el club. Todos los ju-
gadores son cántabros, menos 2
jóvenes holandeses y un gallego.

FÚTBOL TORNEO DE CAMPEONES, CATEGORÍA INFANTIL

Estreno del campo de hierba
artificial del Estadio El Tropezón
E.P.

La categoría infantil del Torneo de
Campeones, que disputan los
mejores equipos de Cantabria, ha
estrenado el nuevo campo de
hierba artificial del estadio El Tro-
pezón, en Tanos. Los partidos de
la categoría infantil del torneo se
desarrollarán íntegramente en
Torrelavega, gracias a la colabo-
ración entre el consistorio y la
web organizadora de la competi-
ción ‘todofútbolbase.
Tras la conversión del este cam-
po a hierba artificial, el proyecto

municipal contempla la creación
de un segundo campo y un edifi-
cio de vestuarios. Esta última do-
tación se espera que esté termi-
nada para el inicio de la próxima
temporada.

SEGUNDO CAMPO DE HIERBA
Así, el próximo paso será la reali-
zación del segundo campo en los
terrenos anexos de tierra y graba.
Después, en la tercera fase del
proyecto, las actuaciones se cen-
trarán en el edificio de vestuarios,
cuya licitación es “inminente”.
El presidente de Club Deportivo
Tropezón, Valentín Gutiérrez,in-
dicó que hay unos 20 equipos fe-
derados que juegan en las instala-
ciones deportivas de Tanos, lo
que supone, según sus cálculos,
unos 300 niños.Campo hierba artificial. GENTE

Chaleco salvavidas para el Racing

FÚTBOL POSIBILIDADES DE SALVAR LA CATEGORÍA PROFESIONAL PARA EL RACING
El Real Racing Club de Santander debe ganar este sábado al Hércules de Alicante · El partido
dará comienzo a las 19.00 h. · El CD Mirandés también podría bajar a Segunda División B

En los campos de La Alericia el equipo ha seguido los acontemientos extradeportivos. FOTO /GENTE

El equipo que entrena Carlos Pouso ha salvado deportivamente la ca-
tegoría.Tiene 49 puntos a falta de una sola jornada, y con 5 puntos por
encima del cuarto por la cola. No obstante, el club aún no se ha conver-
tido en SAD. Le faltan unos 2 millones, de los 2.240.591 euros precisos
para la conversión. Suena el nombre del empresario mirandés Gonzalo
Antón, que fuera presidente del Deportivo Alavés, como posible inver-
sor en el club rojillo. Lo cierto es que si el club mirandesista, no se con-
vierte antes del 30 de junio en SDA baja a Segunda División B.

Problemas para el CD Mirandés

JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES

Podrían unirse los astros para el
que el Racing de Santander conti-
núe una temporada más, la de su
Centenario, en el fútbol profesio-
nal español. Empate en el campo
del Toralín en Ponferrada y el
equipo baja Segunda División B,
pero en la mañana del martes 4
de junio, saltó la noticia en la ca-
pital de España. La extraña con-
versión en Sociedad Anónima
Deportiva del Guadalajara, lleva
a la Liga de Fútbol Profesional a
determinar que debe bajar a Se-
gunda B, y dejar el fútbol profe-
sional.

Esta decisión afecta directa-
mente a aquellos clubes que se
están jugando su permanencia en
la categoría de la Segunda Divi-
sión. Son fechas, las del mes de
junio, en las que en los despachos
federativos hay mucho movi-
miento, y aún esto no ha termina-
do. Los clubs interesados en co-
nocer esta decisión son, sobre to-
do, el Racing, el Huesca y el Re-
al Murcia, implicados en el
descenso.

GANAR AL HÉRCULES
Alejandro Menéndez, una vez co-
nocida la decisión del Comité de
Disciplina Social de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Profesional de san-
cionar al Club Deportivo Guada-
lajara con la pérdida de la catego-
ría, explicó que “volvemos a estar
en Segunda. Ahora tenemos que

centrarnos en ganar al Hércules
CF en Los Campos de Sport (sá-
bado 8- 19,00 horas). Tras el par-
tido de Ponferrada se hizo la no-
che y ahora, la luz. Estamos vivos
y eso se ha notado en el entrena-
miento de hoy”. Y es que el técni-
co verdiblanco, en el momento de
finalizar el trabajo matinal en La
Albericia, destacó la actitud de
sus futbolistas durante la hora y
media de ejercicios. Los racin-
guistas disputaron un partido de

ensayo casi a campo completo en
el que no pudieron participar ni
Gonzalo, que continúa con el pro-
ceso de rehabilitación de la grave
lesión de rodilla que sufrió a fina-
les del año pasado, ni Quini, que
se produjo en El Toralín una so-
brecarga en los isquiotibiales de
la pierna derecha. El resto de la
plantilla (más los filiales Pablo
Herrero, Saúl Figueroa, Guitián,
Javi Barrio y Quique Rivero) se
ejercitó al cien por cien.

MURCIA Y HUESCA
El Real Murcia recibe a Las Pal-
mas y el Huesca juega en el cam-
po del Recreativo de Huelva. Par-
tidos todos ellos que comenzarán
a las 19.00 h. el sábado. Los mur-
cianos y los oscenses tienen 44
puntos en la tabla, mientras el Ra-
cing cuenta con 43 en su haberl.

La lucha va a ser titánica, pero el
Racing debe salvar su partido en
casa con los alicantinos con los 3
puntos.

Por último, además del des-
censo del Guadalajara y de la si-
tuación del CD Mirandés el equi-
po del Lugo aún no ha completa-
do al 100 por 100 su conversión
en Sociedad Anónima Deportiva.
Y eso que en la ciudad gallega hay
implicación de capital público
con Ayuntamiento y Diputación.

El Racing estará
pendiente de lo

que hagan el Real
Murcia y el Huesca

El Mirandés tiene
hasta el 30 de junio
para convertirse en

SAD, sino baja
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El equipo andaluz es tercero en la tabla NATALIA PURAS/GENTE

LIGA ADELANTE ÚLTIMA JORNADA

Almería y Villarreal, una final
con sabor a Primera División
P. MARTÍN

Han pasado 42 jornadas, pero
tanto el Villarreal como el Al-
mería se jugarán su futuro in-
mediato en apenas 90 minu-
tos. El calendario quiso que es-
tos dos equipos se disputen la
última plaza de ascenso direc-
to a Primera División en un
partido con tintes de final,
aunque al conjunto castello-
nense le basta con un empate
para certificar su salto a la má-
xima categoría. Tras el empa-
te a uno de la ida, los dos equi-
pos llegan a este choque em-
patados a 74 puntos, por lo que
en caso de igualada se tendría
en cuenta el golaverage gene-
ral de goles anotados y encaja-
dos. En estos momentos, el Vi-
llarreal tiene a su favor una di-
ferencia de 29 tantos, por los
23 del Almería.

Pero la atención no se con-
centra única y exclusivamente
en el partido de El Madrigal.
En un principio las cuatro pla-
zas de descenso estaban adju-
dicadas para el Xerez, el Hues-
ca, el Murcia y el Racing de
Santander, pero el descenso
administrativo del Guadalajara

abre la puerta a otra plaza de
permanencia. Racing, Huesca
y Murcia optan a ella. La otra
incógnita que queda por resol-
ver es saber qué dos equipos
acompañan al Girona y al Al-
mería o al Villarreal en los
‘play-offs’ de ascenso que
arrancarán esta misma sema-
na. En estos momentos los que
cuentan con más papeletas
son el Alcorcón y Las Palmas,
aunque la Ponferradina tam-
bién tiene opciones.

PERDIENDO FUELLE
Después de llevar varias sema-
nas peleando por acceder a la
segunda plaza, el Alcorcón es-
tá atravesando una mala racha
de resultados. La derrota de la
jornada pasada en el campo
del Real Madrid Castilla (4-0)
obliga a los de Pepe Bordalás a
ganar este sábado en su propio
estadio ante el Sabadell para
jugar la que sería su segunda
promoción consecutiva.

Por su parte, tanto Las Pal-
mas como la Ponferradina jue-
gan esta última jornada a do-
micilio ante el Murcia y el Lu-
go, respectivamente.

MOTOCICLISMO SE RECUPERA DE LA LESIÓN SUFRIDA EN MUGELLO

Marc Márquez estará en Montmeló
GENTE

Primero fue en las sesiones de en-
trenamiento y después en la ca-
rrera del domingo. Marc Márquez
se marchó del circuito de Mugello
sin motín de puntos y con el cuer-
po magullado tras sendas caídas.
Por ello, el piloto de Honda se di-
rigió al Hospital Universitario

Quirón Dexeus nada más aterri-
zar en Barcelona con el objetivo
de pasar una revisión médica a
cargo del doctor Xavier Mir, direc-
tor de la Unidad de Microcirugía y
Cirugía de la mano,quien ya aten-
dió a Marc Márquez en el trazado
italiano por el hecho de formar
parte del equipo de médicos de la

Unidad de Intervención Inmedia-
ta que acuden a todos los Gran-
des Premios para asistir a los pilo-
tos en la misma pista. En la visita
de este lunes, el galeno ha confir-
mado el buen estado del piloto
después de la fuerte caída sufrida
el viernes por la tarde. “Le hemos
hecho unas nuevas radiografías Márquez, en la parrilla de salida

de más alto nivel, en sentido ne-
gativo, que han confirmado que
la lesión a nivel de la parte más al-
ta del húmero es mínima, donde
tiene una pequeña fisura. Como
estas molestias podían compro-
meter los tendones del hombro,
le hemos hecho una ecografía,
que también ha descartado rotu-
ra del tendón”. Por tanto, Márquez
estará totalmente disponible para
el próximo GP de Catalunya que
se celebrará en el circuito de
Montmeló el próximo día 16.

Doble test pensando en Brasil

FÚTBOL SELECCIÓN ESPAÑOLA
El combinado nacional se enfrenta este sábado a Haití y el próximo martes
a la República de Irlanda · Beñat, Xabi Alonso y Javi García, los descartados

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Domingo 16 de junio. Esa será la
fecha en la que la selección espa-
ñola arrancará su participación
en el único torneo que todavía no
figura en su brillante palmarés: la
Copa Confederaciones. Hasta ese
día, Vicente Del Bosque y el resto
del cuerpo técnico de la selección
disponen de varias jornadas para
planificar el debut ante Uruguay.

Al margen de las sesiones de
entrenamiento, la última cam-
peona del mundo disputará dos
partidos amistosos que pueden
servir para conocer cuáles son los
planes del seleccionador español.
El primero de ellos tendrá lugar
este sábado (22 horas) en Miami
con Haití como rival. El combina-
do centroamericano ocupa el
puesto número 51 del ránking de
la FIFA y ya ha sido eliminada en
la fase de clasificación para el
Mundial del año que viene. La se-
lección que dirige Israel Blake
Cantero está formada en su ma-
yoría por jugadores fuera de sus
fronteras, aunque salvo Johnny
Placide, portero del Reims fran-
cés, ninguno de ellos lo hace en
competiciones de primer nivel in-
ternacional.

LIGEROS CAMBIOS
Tres días después, los 23 jugado-
res citados por Vicente Del Bos-
que volverán a vestirse de corto
para jugar el último amistoso an-
tes de partir hacia Brasil. Será de
nuevo en suelo estadounidense,
aunque en esta ocasión el esce-
nario elegido es el Yankee Sta-
dium de Nueva York. El rival será
la República de Irlanda, una se-
lección a la que España ya se mi-
dió el pasado verano en la fase de

El barcelonista Pedro también está en la lista de Del Bosque

grupos de la Eurocopa de Ucrania
y Polonia. El veterano Giovanni
Trapattoni sigue ocupando el
banquillo del combinado del tré-
bol, un equipo que no ha cambia-
do demasiado en estos 12 meses.

Se espera que en esos dos en-
cuentros haya minutos para todos
los convocados, entre los que no
se encuentran los centrocampis-
tas Beñat, Xabi Alonso y Javi Gar-
cía. Los tres se han convertido en

los descartes obligatorios de Vi-
cente Del Bosque, aunque esas
ausencias vienen dadas por dis-
tintos motivos. Mientras Beñat y
Javi García se perderán la Confe-
deraciones por el alto número de
centrocampistas convocados, Xa-
bi Alonso se ha quedado fuera de
la lista definitiva a causa de los
mismos problemas físicos que le
han impedido jugar con normali-
dad en los últimos meses. Al mar-
gen de estas ausencias, uno de los
nombres propios en estos prime-
ros días de concentración es el de
Jesús Navas, tras confirmarse ofi-
cialmente su traspaso al Man-
chester City, equipo en el que
coincidirá con Silva y Javi García.

Cambio de aires

Navas llega al torneo
con su futuro resuelto:
jugará en el City
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS A 5 minutos del cen-
tro. ¡OPORTUNIDAD!. Vendo
piso, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices.
Para entrar a vivir. 75.000 eu-
ros. Tel. 676088782
MAOÑO Se vende chalet in-
dividual de 320 m2, con gran
porche, ideal profesionales en
planta baja. con finca de 1.300
m2, con posibilidad de construir
otra vivienda. Precio 360.000
euros. Tel. 619970012
PEÑA CASTILLO Vendo pi-
so de 3 hab, salón, 2 baños
completos, cocina amueblada
con pequeña terraza cerrada.
Urbanización con piscina y am-
plias zonas verdes. 105.000 eu-
ros. Tel. 678034941
SE VENDE O CAMBIA piso
en el centro Logroño con ca-
lefacción central por aparta-
mento en el norte. En pueblo o
ciudad. Próximo al mar. Tel.
678136306
VARGAS NUMANCIA baja-
da de precio, vendo piso de 3
hab, salón, cocina, baño y as-
censor. Luminoso.   126.000 eu-
ros. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM Alicante, zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y baño.

Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207
BENIDORM Se alquila apar-
tamento amueblado en la pla-
ya de Levante. Con aire acon-
dicionado, aparcamiento y
piscina. Económico. Tel.
942373970 ó 680264790
CALLE ALTA junto plaza Nu-
mancia, alquilo piso para fijo.
Totalmente reformado y amue-
blado. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con galería que da a la ca-
lle. Muy buen precio. Tel.
655451108
CALLE MENÉNDEZ PELAYO
Junto Sardinero y universida-
des. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina,baño y ascensor. Pa-
ra meses de verano. fotos en
idealista.com. Precio 50
euros/día. Tel. 942039404 /
680354689
CAMBIO estudio céntrico y
chalet a 12 km de Burgos, por
cualquier cosa cerca de la pla-
ya. Fines de semana o 10 al 30
de agosto. Tel. 646893990
PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 ó
645413145
PLAYA DEL SARDINERO se
alquilan pisos de 2 ó 3 habi-
taciones. Para meses de julio y
agosto. Tel. 630037206 ó
942255258
PRÓXIMO PLAYAS DEL
SARDINERO Alquilo piso de
3 hab para veranear en Santan-
der. Con vistas a la bahía. Muy
cerca del centro. Tel.
627403240
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo apartamento prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pis-
cina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quin-
cenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SIMÓN Cabarga. Alquilo piso
a estudiantes o profesores. De
septiembre a junio. 3 hab, 2 ba-
ños completos, salón grande,
cocina amplia con electrodo-
mésticos y garaje. Luminoso.

Bien comunicado. Exterior. Tel.
942217414 / 655451108

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

OCASIÓN Calle Jose María
Pereda. Torrelavega, se ven-
de oficina de 20 m2. Tel.
622260074
1.9 GARAJES OFERTAS

ALQUILO PLAZA GARAJE
zona estaciones., cerrada. pa-
ra coche pequeño. Ideal para
coches tipo Kia. también como
almacén. tiene luz. Tel.
942312879 y 626695444

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
SE ALQUILA HABITACIÓN
en piso compartido, para estu-
diantes curso 2013/2014. 3 hab
y salón. A 5 minutos de univer-
sidades. Buen estado. Econó-
mico. Tel. 947222832 /
672026333

2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR DE CLINICA y ge-
riatría, responsable con expe-
riencia. Atiende a personas ma-
yores o enfermas. En turnos de
mañanas, tardes o noches. Tel.
628772339

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICA para cui-
dar enfermos o personas ma-
yores tanto en el hospital co-
mo en casa. Disponibilidad
horaria. 6 euros hora. También
labores del hogar. Carmen. Tel.
942219862 ó 633169924
SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, seña-
lista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labo-

res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Mañanas, tar-
des o por  horas. CON INFOR-
MES. Llamar tardes a partir de
las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER
Se vende, equipada, 3 ambien-
tes, literas salón en redondo
y cama de 1, 40, con movedor
y wc, sin estrenar. Como nue-
va. Siempre en garaje. Capaci-
dad para guardar bicis o motos.
10.000 euros. Tel. 947230818
ó 625059026

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRES Terrier Enano,
pelo largo seda. Vendo. Ma-

chos y hembras. 150 euros. Tel.
686101646

9.1 VARIOS OFERTA
A SIETE EUROS Vendo bote-
llas de litro, de licores antiguos
de las mejore marcas, Brandy,
Anís y Ponche Caballero. Hay
otros licores también viejos y
económicos. Llamar al teléfo-
no 645226360

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe.
2.0, negro, del mes 11/ 2005.
87.000 km reales. Perfecto es-
tado, siempre garaje. Correa
distribución y embrague nue-

vo. ITV pasada. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 646917207
PORCHE BOXSTER 2003.
Perfectas condiciones, libro de
revisiones de la casa. Capa du-
ra de invierno incluida, valo-
rada 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. Tel.
647779444

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel
y en su propio local. También
sábados y domingos. Formali-
dad y seriedad. 24h. Cita pre-
via. 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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24
807 505 779
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1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
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3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
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3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios
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7. Informática
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Fiona Ferrer
La periodista y blogera acaba de publicar ‘Cuando el tiempo
hace tictac’, la segunda parte de su exitosa novela ‘Wacu Girls’

“La vida está para vivirla,
no para que te la cuenten”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Ha definido perfecta-
mente a las mujeres
y hombres de una
generación que in-
tenta salir adelante

con ganas y con fuerza a pesar de
la que está cayendo porque, co-
mo bien dice en su libro, sólo hay
que buscar el sofá para descansar
un rato, el resto del tiempo hay
que comerse el mundo. Para eso
somos WACU, jóvenes ambicio-
sos, únicos, de mundo y muy
‘cool’. Si os gustó ‘Wacu Girls’, vais
a disfrutar enormemente con
‘Cuando el tiempo hace tictac’, la
nueva novela de Fiona Ferrer, una
mujer fuerte e ilusionada, que in-
tenta superarse cada día.
Han vuelto las Wacu. ¿Qué nos
vamos a encontrar en esta se-
gunda parte?
Las chicas han crecido y, como
han crecido, pasan más cosas.
Hay drogas, más sexo.
En este año que ha pasado des-
de que se publicó el primer li-
bro, ¿se te han acercado muchas
mujeres para decirte “Yo soy
Wacu”?
El fenómeno ha acercado a mu-
chas mujeres e incluso a hom-
bres. Todos somos Wacu. Yo de-
trás de cada persona veo un Wa-
cu. Al final, la gente Wacu es la
gente luchadora. Y también las
personas ambiciosas, en el mejor
sentido de la palabra, porque en
la vida hay que ser ambicioso, no
puedes ser conformista. Hay gen-
te que cree que la ambición es pi-
sar a los otros, precisamente las
Wacus te están diciendo cómete
el mundo sin comerte a nadie.
Hay una de las cosas del libro que
yo digo que es que a una Wacu o
a un Wacu le gusta el sofá pero no
hace de él su casa, o sea, al final
tienes que salir, levantarte, correr
y buscarte la vida. Detrás de un
no siempre hay un sí.
¿Ha sido más fácil escribir este
libro?

un día me dije: sal. Eso me ha pa-
sado dos veces, en un momento
trágico y últimamente.
¿Te planteas ser madre?
Sí, sí. La verdad es que ahora mis-
mo no me lo planteo pero porque
tengo que vivir mi tictac personal,
estoy en un momento divertido y
estoy aprovechando el momento,
pero, vamos, que si me quedo
mañana embarazada lo tengo
tranquilamente y no me importa-
ría nada y no tendría ningún trau-
ma. Y con esto te lo estoy diciendo
todo. Además, una de mis mejo-
res amigas acaba de ser madre
soltera, y ha hecho lo mismo y pa-
ra mí es una Wacu, es un referen-
te y está tan feliz que yo en su mo-
mento lo voy a tener que probar…
El 16 de junio vas a estar en la
Feria del Libro de Madrid fir-
mando. ¿Te gusta compartir un
rato con los lectores?
Me encanta. Ya puede el 15 de ju-
nio haber la cena más maravillosa
del mundo o lo que sea que yo me
quedo en casa porque sé que el
16 quiero estar activa con la gen-

te. Se ha elegido esa fecha porque
el 15 ya han terminado selectivi-
dad. El año pasado vinieron mu-
chas madres a que les firmara el
libro porque sus hijos no podían
venir, entonces me quedé con el
dato.
Vas a escribir la tercera parte de
las Wacu, ¿qué más proyectos
tienes en mente?
Tengo uno que espero que veáis
dentro de poco en la red, estoy en
ello, y también voy a preparar un
libro con los Wacu secretos. da-
des ni todos los rincones.
¿Cómo tiene que ser el futuro
para que tú digas yo estoy bien
y estoy contenta?
Mientras mi familia y la gente que
me rodea, mis amigos, estén bien
y haya salud y estabilidad, estaré
bien.
¿Sueñas con volver a enamorar-
te?,¿en las puertas abiertas?
Sí claro. Las puertas, las ventanas,
todo (risas).
¿Es importante el amor en tu vi-
da?
Sí, una pareja o un amigo espe-
cial, alguien con el que puedas
transmitir. Es muy aburrido estar
solo. Tampoco me imagino yen-
do de uno en uno, pero todos son
momentos. No lo busco.

He tenido más confianza y me he
divertido mucho escribiéndolo.
Hay muchas cosas que me hu-
biera gustado poner en este libro
y no podía, porque obviamente va
a haber una tercera parte.
La creación de este libro ha
coincidido con tu separación.
¿Te has agarrado a él para salir
adelante?
Sí, me he agarrado al libro. De to-
das maneras, lo empecé a escri-
bir antes. El polvo con el que em-
pieza está escrito antes. Luego su-
pongo que en el libro se deben ver
partes donde he estado peor y
mejor porque eso al final se trans-
mite y yo creo que soy bastante
transparente. Pero tampoco que-
ría amargar a nadie con el libro,
entonces para salir de mi bache
lo utilicé para ponerle sentido del
humor y para escribir sobre todas
las fantasías que quiero que me
pasen (risas).
¿En qué te apoyas cuando las
cosas se tuercen un poco?
En el libro, de verdad. Además,
escribo en diferentes medios de

comunicación, tengo una empre-
sa de la que tengo que estar pen-
diente todos los días, pero en la
escritura pongo muchísimo tiem-
po, porque tengo un blog que ten-
go que actualizar tres veces a la
semana y una columna en otro
periódico. .
¿Te sientes al cien por cien?
Yo nunca voy a estar al cien por
cien, nunca, primero porque soy
muy perfeccionista y luego por-
que cuando hay alguien a mi al-
rededor que está mal es imposi-
ble que yo esté bien. Pero, por lo
menos, estoy. Tengo claro que la
vida está para vivirla y no para
que te la cuenten. Y eso es la idea,
la moraleja del mundo. Detrás de
todo lo que pasa en el libro hay
una reflexión tanto para los que
somos mayores como para los
que están empezando a vivir. Al
final te tienes que mirar en el es-
pejo y conocerte a ti mismo y, si
tú no te quieres, nadie te va a que-
rer. Cuando coges esa fuerza es
cuando te van a querer los demás.
El otro día me preguntaron qué
veía yo cuando me miraba al es-
pejo y les dije que hubo una épo-
ca en la que no me gustaba y dejé
de mirarme porque me daba mie-
do enfrentarme a mí misma, pero

Tengo una
amiga que acaba de
ser madre y está feliz,
lo tendré que probar”
“ “Tengo las puertas y

las ventanas abiertas
al amor, es aburrido

estar solo”
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Resacón 3 presenta una fórmula
agotada y un tanto absurda

Imagen de la película de Resacón 3.

Cartel de la película.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Absurda, excesiva y muy poco
graciosa, Resacón 3 hace gala de
una excentricidad marciana, pre-
fabricada y que no funciona, ce-
diendo el protagonismo a dos se-
cundarios de las entregas anterio-
res; el gángster coreano interpre-
tado por Ken Jeong y el barbudo
niño de papá al que da vida Zach
Galifianakis. Pero lo que resulta
lamentable para una comedia
que quiere ser divertida, transgre-
sora y salvaje es que haya que es-
perar hasta los créditos finales pa-
ra que llegue la risa, la verdadera
gracia y humor gamberro. El resto
es hora y cuarenta minutos de co-
media cansina y del montón con
un humor entre estúpido, excén-
trico y zafio. Resacón 3 propone
un accidentado viaje a lo previsi-
ble, al tópico y a la nostalgia de los
orígenes, a que termina donde to-
do empezó. Pero lo más molesto
es que para disimular su falta de
ingenio, originalidad y frescura,
se ve obligada a recurrir a las sali-
das de tono bastante gratuitas y
repetitivas con un humor supues-
tamente incorrecto que no fun-
ciona. Trilogía sobre la inmadu-
rez y la amistad masculina dirigi-
da por Todd Phillips, la primera
sigue siendo la mejor, la más efi-
caz y original, y está es la peor de
las tres. Y es que, aunque han
querido alejarse del esquema ar-
gumental de las dos primeras, no
deja de ser una comedia vulgar y
rutinaria que acaba pareciendo
más un thriller de acción que no
una comedia realmente graciosa

y provocadora. Es verdad que es-
ta Resacón 3 no cae en el error de
fotocopiar y repetir estructura,
gags y situaciones como hacia la
segunda parte, que se limitaba a
cambiar un resacón en Las Vegas
por otro en Tailandia. Pero aquí el
error es ceder el protagonismo a
dos secundarios que brillaban en
las secuelas anteriores, el señor
Chow y Alan, los dos personajes
más tarados e histriónicos. Estos
no aguanta el peso del film ya que
pierden frescura y caen en la rei-
teración. Toda la película parece
una excusa para volver al princi-
pio. A Resacón 3 le acaba pasando
como a su grupo de inmaduros
protagonistas, que busca el inicio
de todo; esa juerga salvaje y ese
primer resacón surrealista. Resa-
cón 3 es una bobada absurda y
con muy poca gracia que ratifica
que la fórmula está agotada.
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Después de muchos años de
preparación y trabajo en el mun-
do de la moda con diferentes fir-
mas de prestigio, Anya Torralbo
se decidió a cumplir su sueño.
Siempre quiso tener un peque-
ño atelier en el que poder hacer
las cosas a su manera, con mu-
cho mimo y de una forma total-
mente artesanal, consiguiendo
unos trabajos únicos. Por otro la-
do, confiesa que siempre le lla-
mó la atención los adornos capi-
lares. “Son muy elegantes y sen-
suales”, dice. Por ello crearlos
desde cero, con sus propias ma-
nos y “pensar puntada a puntada

Lucha contra las enfermedades Renales
GALA BENÉFICA Sábado 8, desde 19.30 h, Palacio de Exposiciones de Santander

GENTE
Este sábado 8 de junio, a las 19:30
horas, tendrá lugar, en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de
Santander, la Gala Benéfica del
35 aniversario de la Asociación
para la Lucha Contra las Enferme-
dades Renales (ALCER Canta-
bria), que tiene como objetivo re-
caudar fondos para la financia-
ción de los proyectos de esta or-
ganización, cuyas actividades
están dirigidas a la atención, pro-
moción y divulgación de la Insufi-
ciencia Renal Crónica, el Tras-
plante y el Proceso de Donación
de Órganos, como es el caso de la

campaña de campaña de sensibi-
lización, prevista para este miér-
coles, 5 de junio, con motivo del
Día Nacional del Donante.

J. L. CALLEJO, PINO MARQUINEZ
Es un espectáculo de fusión artís-
tica, organizado por el experto en
moda, José Luis Callejo, y la pu-
blicista, Pino Marquínez, cuyo
cartel ha sido creado por el pin-
tor Pedro Sobrado, y en el que el
diseño y la moda serán protago-
nistas, ya que consistirá en un
macro desfile de las tendencias
de moda Primavera-Verano 2013,
con más de 100 personas.Cartel Gala benéfica.

Uno de los exclusivos diseños de EnTocadas. /GENTE

en todo detalle”, le apasiona.
Y así nace EnTocadas, un pe-

queño proyecto intimista, que
poco a poco va creciendo. Su
inspiración es “variada”, afirma,
siempre desde “un marcado esti-
lo muy personal”, sigue las ten-
dencias y las reinterpreta con sus
“pequeños toques”.

EnTocadas es un taller de to-
cados, diseños hechos a mano
en exclusividad. Realizan toca-
dos para su línea de Autor, colec-
ción basada en las tendencias
actuales, modeladas con el estilo
de la casa. También ofrecem la
línea Haute Couture Atelier Co-
llection, más exclusiva, tocados
que se realizan mediante encar-
go.

Lamaneradeventade‘EnTocadas’
es directa al cliente, pudiendo
contactar con el taller a través de
varios modos: Facebook, en la
dirección www.facebook.com/En-
Tocadas; Twitter, en el perfil @En-
Tocadas y en el blog http://ento-
cadas.blogspot.com.es

Por otro lado, también se
pueden adquirir sus exclusivos di-
seños en la página web de jóve-
nes diseñadores E-pongo:
http://www.e-pongo.com/341-to-
cados-de-diseno

Cómo hacerte
con uno de ellos

EnTocadas: a por el tocado perfecto
La joven diseñadora cántabra Anya Torralbo lidera un pequeño pero
dedicado atelier dedicado a personalizar las principales tendencias



PARLAMENTO EL SUELO COMO MOTOR ECONÓMICO

La reforma de la Ley creará 600 nuevos trabajos
GENTEENSANTANDER.COM

El diputado socialista Miguel Án-
gel Palacio ha criticado esta se-
mana en el Pleno del Parlamento
la política de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo para fo-
mentar la actividad económica y
el empleo, y ha considerado al
respecto que este departamento
“no ha hecho nada de nada”. Sin
embargo, su titular, Javier Fernán-
dez, ha destacado, entre otras
cuestiones, la creación de 600
puestos de trabajo directos a raíz
de la reforma de la Ley del Suelo. El consejero, esta semana, en el Día del Medio Ambiente. GENTE

Puestos a los que habría que
añadir, según ha destacado, los
empleos indirectos generados,
gracias a 120 actuaciones, de las
que la mitad son construcción de
viviendas unifamiliares, 30 reha-
bilitaciones y otras tantas actua-
ciones derivadas del cambio del
uso de viviendas, ha detallado.

El consejero ha subrayado que
el fomento del empleo y la activi-
dad económica constituyen la
“primera preocupación” de Me-
dio Ambiente y del conjunto del
Gobierno, de ahí que “todas” las
políticas -ha dicho- vayan enca-

minadas a “combatir” el paro, que
es “el principal enemigo”.

Ha destacado también que con
la citada norma se han incremen-
tado las autorizaciones para ins-
talaciones agrícolas, y se ha dado
un “gran impulso” a la actividad
económica en los pueblos y el
ámbito rural.

Según el consejero, ello se de-
be también a la aprobación de
planes generales de ordenación
urbana (PGOU), como los de
Liendo y Arnuero, que serán una
realidad patente el próximo mes
de julio.

Todo es Cantur (o casi todo) en la actualidad política de la región. Con el
anuncio del PP de esta semana (ver pág. 3) de enviar a la Fiscalía lo que cree in-
dicios de delito en la actuación del PRC y su entorno en la empresa pública entre
2003 y 2011, se ha desatado la caja de los truenos. Entre las decenas de conversacio-
nes por Twitter que ha generado esta decisión, nos quedamos con este Versus. El porta-
voz de IU en Santander, Miguel Saro ve causas políticas en la decisión del PP, más que
una búsqueda de Justicia. Le responde el asesor de Comunicación del Parlamento regio-

nal, Óscar San Emeterio. Éste, tras retuitear la noticia de Cantur de nuestro di-
gital, GenteenSantander.com, reprocha al comunista el recurso elevado por

toda la oposición de El Astillero (entre ellos, IU) sobre el acuerdo del Pleno muni-
cipal (con el PP con mayoría absoluta) de desestimar el iniciar un expediente para re-

clamar al actual presidente regional, Ignacio Diego, su responsabilidad en la condena al
Ayuntamiento a abonar 650.000 euros de IVA no satisfechos al Estado. Lo condenó una
sentencia del Tribunal Supremo, de diciembre de 2012. ¡Segundos fuera!

Óscar San Emeterio Tapia
ASESOR COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE PARLAMENTO

Miguel Saro Díaz
PORTAVOZ IZQUIERDA UNIDA SANTANDERVERSUS

«Lo del IVA del Ayuntamiento de El Astillero, bien. Lo de
CANTUR y GFB mal.Ya entiendo»

«Izquierda Unida, que yo sepa, no ha denunciado
nada de GFB o CANTUR»

«Lo del IVA de Astillero en tiempo: sentencia de diciembre
de 2012. CANTUR y GFB... ¡¡Se acaban de enterar!!»

«Ni muchas otras cosas repugnantes, salvo en la prensa.
Nuestros recursos económicos no llegan tan lejos »

Retweet de @GenteEnSantander: «PP ve “serios indicios”
de actividades “ilegales” y pedirá a la Fiscalía que investigue»

«Ya, muy bien, pero podía haberse hecho hace mucho.
Tufo a operación preelectoral 2015 por tiempos judiciales»
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