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El alcalde de Santander pide “valentía” para afrontar el futuro cercano
Cuando se cumplen justo dos años de que fuera investido por segunda
vez regidor de la capital de Cantabria, Íñigo de la Serna hace balance de
mitad de legislatura, pero hacia adelante. El popular cree que la ciu-
dad se encuentra en una encrucijada y que es el momento de demostrar

“valentía”. En el repaso a los proyectos de ejecución inmediata (Mundial
de Vela, Anillo Cultural y Centro de Arte Botín...) pidió “altura de miras
políticas” a los partidos de la oposición. También detalló las ventajas de
su programa de smartcitization, SmartSantander. PÁG. 4

Sí a la ampliación
de capital del
Racing y un desfase
de 1 millón de euros

FÚTBOL PÁG. 11

Con los votos del presidente del
Racing, Ángel Lavín y del poder
del empresario indio Ahsan Ali
Syed, se aprobó una ampliación
de capital. Al mismo tiempo se
denunció el desfase de un millón
de euros en las cuentas del club.

Éxito de Querejeta con ‘15 años y un día’
CRITICA DE CINE - ROBERTO MACHO QUEVEDO // PÁG. 15

Buena cinta española para atrapar la vida y las complejidades de las relaciones humanas

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!

Es cierto que, como le pasó a Gente en San-
tander cuando fue a comprobarlo in situ, si se
pide un gin&tonic en la barra de una cafetería
de la Universidad de Cantabria puede que le

digan que no les queda ginebra, porque los es-
tudiantes “tiran poco de ella”. Pero eso no qui-
ta para que el precio oficial marcado por la UC
para sus comedores y cafeterías vaya desde los

2,15 por un Gordon´s (ginebra) a los 3,35 por
un J&B o Ballantine´s (whisky). La diferencia
de precios con la calle, al contrario que en el
Congreso, no está subvencionada. PÁG. 3

Los gin-tonics más baratos, en la UC
Con 2,15 por una copa de Gordon´s, los precios oficiales de la hostelería universitaria baten a
los combinados del Congreso por 3,45 · Los concesionarios pagan un canon de 1300 euros/mes
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El buenhacer y el carácter amable y pro-
fesional de Francisco ‘Paco’ Agudo le ha
ganado el respeto y agradecimiento de
la mayoría de cántabros por dos años de-
dicados al Turismo.

FRANCISCO AGUDO
EX DTOR. GRAL.TURISMO

El alcalde afronta una época importan-
te para la ciudad en buena parte como
consecuencia de las iniciativas que ha
puesto en marcha como regidor desde
2007.Además, acierta al pedir “valentía”

ÍÑIGO DE LA SERNA
ALCALDE DE SANTANDER

Al margen de las críticas de los aficiona-
dos al Consejo, la actitud del hombre de
Syed en juntas como la de ayer no ayu-
da a calmar los ánimos de un Racing al
borde de Segunda B y moribundo.

ÁNGEL LAVÍN ‘HARRY’
PRESIDENTE DEL RACING

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

¡Váyase señor... ¡¡pero usted no!!

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

M
uchas veces hemos escuchado o leído peticiones para que
tal o cual político dimita. Yo mismo he pedido que se reti-
rase de la vida pública (y especialmente de dinero públi-
co) algún que otro elemento que es más peligroso para las

arcas de todos que Rocco Sifredi en un congreso de animadoras. Ló-
gicamente la petición fue más inútil que la primera rebanada del pan
Bimbo debido (asumo) a la maldad intrínseca del sujeto que se reirá
mientras haya un sólo cántabro (cada vez nos acercamos más a esa ci-
fra) que no esté convencido de lo maligno de su proceder.

Y tras el “¡Váyase señor González!”, yo soñé que un político dimitía.
Un político que roba y que no quiere acrecentar la vergüenza que pa-
sa cuando sale a la calle. Que le pillaron y que se va a su casa, tribuna-
les aparte. No recordé a Descartes y me creí mi onírica fantasía y seguí
viendo como ese otro político imputado, inocente o no pero con fuer-
za ya para manchar su cargo e institución, dimitía. En esa ínsula Bara-
taria de la galaxia España dimitía también ese vaporoso representan-
te público acusado e inocente, que dejaba el cargo para defenderse.
Corruptos y Sifredis de miembro pequeño que hacen de la rebanada
prima el mejor invento desde la rueda. Dimitían, dimitían, dimitían.

Desperté. Y en mi mundo, en mi país y mi región, quien dimite es
Francisco Agudo. Cojonudo.

Miren: el spot de Aquarius defendiendo a “políticos honrados” chi-
rría, porque no conocemos a esos alcaldes en la distancia. Como sean
tan buenos para las finanzas y el estado de la cosa pública como algu-
nos (cada vez menos) ven a Revilla desde fuera de Cantabria, vamos
listos.

Pero a Francisco Paco Agudo sí le conocemos. Y precisamente por
el estado de las cosas, por la calaña, la ralea y mierda que habita en los
pliegues de nuestros sillones oficiales, tanta más necesaria es su pre-
sencia dirigiendo destinos oficiales. Ya no hay director general de Tu-
rismo (nombrarán otro en breve) pero el director de hotel y diploma-
do en Turismo deja un hueco irremplazable. Ha recibido elogios tras
su marcha “por motivos personales” desde todos los lados. Desde su
partido (claro) y desde los contrarios (¿WTF?). Desde todo el sector
que manejó desde el Gobierno dos años.

La personalidad de Agudo llega a hacerte cuestionar por la natura-
leza política... ¿cala y gusta precisamente porque no es político? ¿Es
imposible tener un dirigente sincero, directo, amable, conocedor del
área que gestiona desde lo público, trabajador, comprometido y leal
con los ciudadanos? ¿Conviene y necesitamos a gente así, precisa-
mente, porque ser político hoy, en España, significa mentir, robar y
sonreír?.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

La dimisión de FranciscoAgudo
Ha tenido su propio hashtwag en Twitter
(#vuelvePacoAgudo) en el que profesionales
del sector, cántabros y no cántabros elogia-
ban la figura y el trabajo del director del San-
temar, ya ex director general de Turismo. Se-
leccionamos sólo algunos tweets:

“Has sido inspiración y apoyo para muchos
de nosotros.Te mereces lo mejor del mundo”

Pilar Velarde (@pilarvelardefer)

“Llegaste transmitiéndonos Pasión. Te vas y

nos invade la Emoción. Sólo los GRANDES

dejan huella. GRACIAS”

Marta DBG (@MaRTa_DBG)

Profesional del Turismo (Valladolid)

“@FranciscoAgudo, director hotel, había de-

mostrado q la política turística no siempre

tiene x q estar en manos de políticos”

Fernando Gallardo (@fgallardo)

Periodista / Crítico de hoteles de El País

“#vuelvepacoagudo porque no has dejado de

ser tú mismo, un profesional que sabe escu-

char al sector y éste te necesita”

Isabel Córdoba Rivas (@cordobari)

Consultora de marketing de Hostelería

“Gente como tú nos hace mucha falta para

seguir motivados a pesar de la que está ca-

yendo”

Hotel Infantado (@hotelinfantado)

Potes

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



Dimite el director
deTurismo del
Gobierno de Diego

GENTEENSANTANDER.COM

Según adelantara nuestro digital
esta semana, www.genteensan-
tander.com, el director general de
Turismo, Francisco Agudo, ha di-
mitido. Agudo, que ha alegado ra-
zones “personales” se ha desehe-
cho en agradecimientos al sector
turístico, la prensa y sus colabo-
radores y empleados gubererna-
mentales del sector. El Ejecutivo
se encuentra buscando sustituto
para él.

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE
El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha elogiado el trabajo
realizado por el hasta ahora direc-
tor general de Turismo y ha atri-
buido al “agotamiento” su renun-
cia al cargo, que ha trascendido
este martes.

A preguntas de los medios de
comunicación, Diego ha señala-
do que Agudo es “una persona
comprometida, es hipertrabaja-
dor e hiperresponsable” y eso -ha
dicho- “ha llevado a que en este
periodo de tiempo haya tenido
momentos de agobio que le han
llevado a este momento agotado
físicamente y en algunos momen-
tos agotado en otros sentidos”.

DIRECTOR DE TURISMO

Francisco Agudo. GENTE
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Piélagos adapta el IBI a la
revisión catastral del Gobierno
GENTE

El Pleno de la Corporación muni-
cipal de Piélagos ha procedido es-
te martes en sesión ordinaria a la
aprobación inicial de la Ordenan-
za Fiscal del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles para el próximo
año 2014, a consecuencia del pro-
cedimiento de revisión general de

El gin-tonic, aún más barato en la UC
que en el Congreso de los Diputados

los valores catastrales-ponencia
de valores.

De esta forma, la Gerencia Re-
gional del Catastro del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
públicas ha procedido a la actua-
lización del procedimiento de va-
loración colectiva de urbana y
rústica, teniendo en cuenta que

Los precios oficiales
de sus cafeterías fijan
2,15€ por un Gordon´s

las recomendaciones del alcalde y
del equipo de gobierno (aunque
el Ayuntamiento carezca de com-
petencias en esta materia) son de
moderación y prudencia, en base
a la difícil situación económica
actual y a la realidad inmobiliaria
y urbanística que afecta a todo el
territorio nacional.

El objetivo de esta revisión es
lograr una correcta tributación de
todas las unidades catastrales del
municipio incluyendo los valores
que no estaban registrados. El alcalde de Piélagos, Enrique Torre. GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El pliego de la concesión del ser-
vicio de hostelería del Congreso
de los Diputados que revolucio-
nó hace dos semanas al país mar-
caba un precio obligado de 3,45
euros por un gin-tonic de Larios
a pagar por sus señorías y las per-
sonas que franquearan el acceso
restringido a la Cámara Baja. Se-
gún consta en las cafeterías con-
cedidas de la Universidad de Can-
tabria (UC), se paga aproximada-
mente un euro menos, 2,15 por
una copa de Gordon´s.

Reza la web de la UC: “Prácti-
camente en todos los centros de
la Universidad de Cantabria exis-
ten cafeterías, con un amplio ho-
rario, a disposición de los alum-
nos. Sus precios suelen ser menos
elevados que los del resto del sec-
tor”. El dato (los 2,15 euros por
una copa de Gordon´s) llama la
atención porque, en principio, al
igual que en el Congreso de los
Diputados, la actividad académi-
ca, como la política, parece que
poco bien se lleva con el alcohol.

Una visita de Gente en Santan-
der a uno de estos centros de hos-
telería de la UC lo matiza: tras pe-
dir un gin&tonic de Gordon´s, el
personal informa de que no tiene,
a pesar de estar en la lista oficial
marcada por la UC “porque no lo
suelen pedir los alumnos”.

De hecho, salvo la cerveza, no
abundan en estanterías o arma-
rios de la barra las bebidas alco-
hólicas. Ofrecen un vodka que,
tras mezclarlo con limón, valdrá
5 euros, Más cerca del precio de

académico de Bolonia ha perju-
dicado el negocio, de modo que,
con precios marcados por la UC a
la baja “cuesta llegar a poder pa-
gar el canon de 1.300 euros al
mes”, afirma.

Será la segunda edición y todo un ejemplo de cómo emplear el ocio, una be-
bida alcohólica tradicional y un fruto de la tierra donde se celebra el even-
to, como son los limones. ‘Limones Solidarios’ volverá a rebajar el precio de
los gin tonics en Alfoz de Lloredo el 10 de agosto, pero por una buena cau-
sa, que ‘Gente’ apoya: recaudar dinero para emplear a parados.

Ginebra bien entendida: gin-tonics solidarios

mercado, aunque este bebida no
se encuentra entre las dictadas
por la UC.

Uno de los responsables del
centro afirma que las caracterís-
ticas de exámenes y calendario

Los centros de la UC que lo
tengan, según la lista oficial de
precios, cobrará 1,96 por un
whisky DYC y algo más, 3,35 eu-
ros por un J&B. Un Martini no im-
porta más que un euros y 40 cén-
timos.

La polémica saltaba hace unos
días, con la relación de precios de
la concesión de cafetería del Con-

greso de los Diputados. Tras el
revuelo, la Cámara formali-

zaba el pasado viernes la
decisión adoptada el

martes anterior por la
Mesa del Congreso

de sacar las bebi-
das alcohólicas de
alta graduación
de la lista de pre-
cios limitados
que rige en sus
restaurantes y
que, a partir de
diciembre, se

venderán a precio
de mercado por el

importe que decida
el adjudicatario del

concurso.
Finalmente lo que se

ha hecho ha sido excluir es-
tas bebidas del pliego en el que

se recogen los precios máximos
que regirán para todos los pro-
ductos que se vendan en los res-
taurantes y cafeterías del comple-
jo parlamentario. Y es que la dife-
rencia, al contrario que sucede en
la UC, le era compensada al con-
cesionario del Congreso de los Di-
putados con dinero público pro-
cedente de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

Así, en el nuevo listado, han
desaparecido además de los com-
binados -cuya cuantía oscilaba
entre los 3,45 euros del gin tonic
de Larios y los 6,85 euros del cu-
balibre del ron Habana 7-, todos
los whiskys, brandys y coñacs.



CONCILIACIÓN LABORAL-FAMILIAR INSCRIPCIONES YA EN MARCHA

Última llamada para ‘El Veranuco’
GENTE EN SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander ha
abierto este jueves, 13 de junio, el
plazo de inscripción para la XIII
edición del programa de ocio va-
cacional ‘El Veranuco’, que se de-
sarrollará del 1 de julio al 6 de
septiembre, en cuatro turnos
quincenales.

Las inscripciones se realizarán
en el La Gota de Leche, de forma
escalonada, según el centro que
se quiera solicitar. Este jueves y el
viernes, día 14, se realizarán para
los distintos turnos y modalida-
des ofertadas en los colegios Cis-
neros y Arce Bodega y el 17 para
Antonio Mendoza y Viveros.

Asimismo, el 18 de junio se po-
drán formalizar las inscripciones
para los colegios Ramón Pelayo,
Mª Blanchard y Mª Sanz de Sau-
tuola y el 19 para los de Eloy Vi-
llanueva, Marqués de Estella y
Elena Quiroga, mientras que del
10 al 29 de junio se recogerán ins-
cripciones para todos los centros.

De la Serna pide “valentía” y ofrece
un “alto optimismo” para la capital
Hace balance y previsión de gran cambio para la ciudad cuando cumple dos años de legislatura

De la Serna, durante el desayuno informativo con la prensa de ayer. GENTE

De la Serna citaba la línea que
se está siguiendo en el ámbito
de la innovación para la mejora
de los servicios públicos y la
creación de una plataforma tec-
nológica que facilite una gestión
integral de la ciudad, que empe-
zará por los servicios de recogi-
da de residuos, agua y energía.
SmartSantander.

Además, hizo alusión a los
proyectos europeos que se están
desarrollando en la actualidad
en la capital, por valor de 47 mi-
llones, y se ha referido a algunos
de los que se prevén poner en
marcha. como Lexnet, precurso-
ra del 5G.

Santander, en fase
de ‘smartcitization’

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha subrayado como el
centro de su actuación en lo que
va de legislatura el desarrollo ur-
banístico y los avances en inno-
vación y cultura, que está previsto
que continúen pues, en lo que
resta, se seguirá una línea “cohe-
rente” en esta dirección para lle-
var a cabo proyectos que generen
“dinamismo”, actividad económi-
ca y empleo.

A este desarrollo urbano y es-
tratégico de la ciudad --éste últi-
mo llevado a cabo a través de la
innovación, la cultura y la inter-
nacionalización-- hay que su-
mar el desarrollo económico y
el social, que son los otros dos
ejes en los que se ha basado la
actuación del equipo de Gobier-

no local en lo que va de legisla-
tura.

Así lo explicó esta semana en
un encuentro con los medios de
comunicación para hacer balance
pero en el que, además, ha habla-
do del futuro y ha apuntado a que
los proyectos que se lleven a ca-
bo se abordarán “desde un cono-
cimiento profundo de la realidad
pero con un grado optimista alto”.

“NO MIRAR ATRÁS”
Además, ha abogado por dedicar
el “95 por ciento” a proponer so-
luciones a la actual situación y no
mirar atrás, salvo para ver los fa-
llos que se han cometido para que
no vuelvan a suceder.

Según ha explicado De la Ser-
na, el desarrollo urbano se ha lle-
vado a cabo a través de la aproba-
ción del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) que permite

poner en marcha “proyectos es-
tratégicos” para la ciudad.

Se ha referido a los pasos que
se están dando como la reordena-
ción del Frente Marítimo; la re-
modelación del Centro Especiali-
zado de Alto Rendimiento de Ve-
la ‘Príncipe Felipe’; la construc-
ción del Centro Botín, el
desarrollo de la Vaguada de Las
Llamas, o el Parque Litoral Norte.

Por otra parte, la innovación,
la cultura y la internacionaliza-
ción han sido las direcciones en
las que la ciudad ha seguido
avanzando desde el punto de vis-
ta estratégico.

Así, se pretende que la ciudad
saque todo el “jugo” a la puesta
en marcha del Centro Botín y al
Mundial de Vela en 2014 y seguir
trabajando para dar pasos en los
relativo al turismo de cruceros y
de negocios.
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El concurso de
ideas internacional,
antes del 15 de julio

El acuerdo interadministrativo
para convocar el concurso in-
ternacional de ideas para el
plan especial para la reordena-
ción del frente marítimo se fir-
mará “antes del 15 de julio”
mientras sigue sin haber previ-
siones sobre la constitución del
ente gestor que se encargará del
desarrollo de ese proyecto, que
podría no ser un consorcio ur-
banístico como inicialmente se
decidió.

El acuerdo para la convoca-
toria del concurso internacio-
nal de ideas deberá suscribirse
por las cinco administraciones
firmantes del convenio para el
proyecto del Frente Marítimo:
Gobierno de España, Gobierno
de Cantabria, Ayuntamiento de
Santander, Puertos del Estado y
Autoridad Portuaria de Santan-
der (APS), según explicaba ayer
el alcalde de la capital cántabra,
Íñigo de la Serna.

El regidor dijo que el Consis-
torio ha sido precursor del con-
curso de ideas que ha sido
“bien acogida”.

ENTE GESTOR
Por otra parte, y a preguntas de
los medios de comunicación,
tanto De la Serna como el con-
cejal de Infraestructuras, César
Díaz, han aclarado que el he-
cho de que no se haya consti-
tuido el ente que se encargaría
de liderar el desarrollo del
Frente Marítimo no ha sido
“impedimento” para que el
proyecto siga avanzando ni ha
supuesto un retraso.

Aunque Díaz ha considera-
do que sería “recomendable”
contar con un ente gestor una
vez se apruebe el Plan Especial
del Frente Marítimo ha señala-
do, al igual que el alcalde, que
no es necesario.

FRENTE MARÍTIMO
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ECONOMÍA LINDE CREE QUE EL GOBIERNO DECIDIRÁ EN OCTUBRE SI PIDE PRÓRROGA

No será necesario un nuevo rescate bancario
REDACCIÓN

El Gobierno no ve necesario pro-
rrogar el rescate bancario y el me-
morando de entendimiento que
lo acompaña más allá de su cadu-
cidad actual, que es de 18 meses y
que finaliza a finales de año. Ade-
más, la Troika, que visitó nuestro
país hace unas semanas, ha valo-

rado positivamente el cumpli-
miento de las condiciones del res-
cate. También en el Ejecutivo
confían en que el Tribunal ale-
mán respalde la posibilidad de
que el BCE compre deuda, por
tratarse de una medida que ha te-
nido un efecto “importante” en la
credibilidad que desprende el

compromiso con la irreversibili-
dad del euro.

De todos modos, desde el BCE
y otras instituciones europeas ya-
se ha puesto sobre la mesa la po-
sibilidad de extenderlo, a la vista
de que los próximos exámenes a
la banca y la llegada de la supervi-
sión única, unidos al agravamien- Luis María Linde

to de la crisis, pueden provocar
nuevas necesidades de capital. De
la misma opinión es el presidente
del Banco de España. Luis María
Linde ha afirmado que el Gobier-
no decidirá en octubre si solicita
una extensión del plazo del resca-
te europeo.

España sólo ha utilizado
41.300 millones de euros de la lí-
nea de crédito de 100.000 millo-
nes que ofreció el Eurogrupo hace
un año para reestructurar las en-
tidades con problemas.

Semana negra para la Familia Real
Un testaferro y un apoderado de Urdangarín desmontan la defensa del duque de Palma con
sus declaraciones · Tres primas del Rey están involucradas en la trama del empresario Gao Ping

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

No hay semana en la que no sal-
gan nuevas informaciones sobre
el ‘caso Nóos’ y sobre los manejos
que hizo Iñaki Urdangarín al fren-
te de las empresas Nóos y Aizoon.
Estos datos salpican directamen-
te a la imagen de la Casa Real,
muy pendientes ahora de todo lo
relacionado con la infanta Cristi-
na. Pero si no bastaba con la im-
putación del yerno y las indaga-
ciones de las declaraciones de la
renta de la hija del Rey, ahora se
suma un nuevo escándalo rela-
cionado con la trama del empre-
sario chino Gao Ping.

Esto último ha salido a la luz
esta misma semana e involucra
directamente a tres primas de
Don Juan Carlos por participar
presuntamente en el blanqueo de
capitales que realizaba la trama
mafiosa china a través de cuentas
bancarias en Suiza gestionadas
por la denominada trama hebrea
de la organización. Entre los im-
putados, a los que se atribuye un
delito contra la Hacienda pública
y otro de cooperación para el
blanqueo de capitales, se encuen-
tran el constructor Antonio Banús
Ferré, el industrial Enrique Ortega
Cedrón y tres parientes del mo-
narca, María Margarita Borbón
Dos Sicilias Lubomiska, su her-
mana María Inmaculada, y la hija
de ésta, María Ilia García de Sáez.
La trama hebrea blanqueaba di-

Una de las primas del Rey, María Ilia García de Sáez, (izquierda) y el duque de Palma (derecha)

nero a reputados joyeros de la co-
munidad judía que estaban asen-
tados tanto en España como en
Israel. En las conversaciones tele-
fónicas intervenidas a la trama se
desprende que las primas del Rey,
María Margarita y María Inmacu-
lada se relacionaban con la trama

a través de la empresaria María
Ilia García de Sáez.

EL ARREPENTIMIENTO
Volviendo al duque de Palma, las
cosas se complican para él. Dos
colaboradores directos del yerno
del Rey se han arrepentido y han
cambiado la versión de los he-
chos. Son Robert Crockx, el su-
puesto testaferro que facilitó una
empresa y una cuenta en Suiza
para el cobro de 375.000 euros, y
Mario Sorribas, apoderado en la
empresa Aizoon, cuya propiedad

comparten Iñaki Urdangarín y la
infanta Cristina. Sorribas ha con-
fesado al juez que tras el veto del
Rey a sus negocios privados, en
marzo de 2006, Urdangarin siguió
liderando con Diego Torres pro-
yectos parecidos a través de las
fundaciones Areté y Fundación

Deporte Cultura e Integración So-
cial (FDCIS), con las que trabajó
para las iniciativas de los Juegos
Europeos de Valencia y del plan
olímpico Madrid 2016. Además,
el apoderado ha explicado que la
empresa Aizoon, cuya propiedad
compartían los duques de Palma,
no tenía plantilla ni técnicos ni es-
pecialistas para trabajar en apoyo
de Urdangarín como asesor y
consejero de grandes multinacio-
nales. El yerno había declarado
todo lo contrario porque factura-
ba sus servicios de consejero.

El exsocio de Iñaki Urdangarín,
Diego Torres, vuelve a desvelar
nuevos secretos sobre el duque
con otra remesa de correos
electrónicos que ha entregado al
juez Castro. Con estos emails To-
rres pone en evidencia que el
yerno del Rey se sirvió de terce-
ros para elaborar la tesina de
Esade. Entre la documentación
aportada, figura un correo remi-
tido el 4 de mayo de 2005 por
el apoderado de Urdangarin,
Mario Sorribas, a otro emplea-
do del Instituto Nóos, Ivan Car-
ballido, emplazándole a un en-
cuentro: “Viernes a las 9.30 re-
unión con Pedro Parada para la
tesina de IU. ¿Qué te parece?”,
dice la misiva con logo delValen-
cia Summit. El 19 de marzo del
2005, el duque de Palma tam-
bién les pidió ayuda para “pre-
parar un texto para un libro que
se está preparando con motivo
del cumpleaños de un conocido
de mi mujer y mío”.

El duque utilizó a
sus empleados para
su tesis de Esade

Sorribas declara que
tras el veto del Rey,

el duque siguió
liderando proyectos

Aizoon no tenía
plantilla ni técnicos

ni especialistas,
según el apoderado
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PAÍS VASCO FORMA PARTE DEL PLAN DE PAZ DEL LEHENDAKARI

Urkullu plantea reconocer el daño causado
REDACCIÓN

Lograr el fin definitivo de la vio-
lencia, el reconocimiento del da-
ño causado y hacer sitio a la ver-
dad del otro. Esos son los pilares
del Plan de Paz y Convivencia
2013-2016 del Gobierno vasco
que quiere aprobar el lehendaka-
ri, Íñigo Urkullu. El líder de los

vascos no quiere estar solo en es-
te proyecto y, por este motivo, ha
instado al resto de formaciones
políticas a que aporten ideas y
propuestas para elaborar conjun-
tamente el texto. Para el lehenda-
kari, hay que avanzar en el con-
senso a través de microacuerdos.
El documento se divide en tres

partes: proyecto, proceso y pro-
grama. Se trata de una propuesta
abierta que, en los tres próximos
meses, estará abierta a las apor-
taciones de los diferentes grupos
parlamentarios. El Gobierno re-
gional entregó el martes la pro-
puesta a la presidenta de la cá-
mara, Bakartxo Tejeria.

Imputado el
alcalde de
Caravaca de la Cruz

AGENCIAS

El alcalde de la localidad murcia-
na de Caravaca de la Cruz, Do-
mingo Aranda (PP), que ejerce
como regidor desde 1999 de for-
ma ininterrumpida, ha sido im-
putado por un presunto delito de
tráfico de influencias. Este hecho
se ha producido después de que
agentes del Grupo de Delitos Ur-
banísticos de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil hayan registrado el Ayunta-
miento de esa localidad en una
operación relacionada con irre-
gularidades urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento no es el
único registro realizado por el
UCO. Son en total seis actuacio-
nes las llevadas a cabo, cinco de
ellas en la Región y una más en la
provincia de Alicante. Concreta-
mente, han entrado para recabar
información sobre la urbaniza-
ción ‘El Roblecillo’, proyectada en
el municipio de Caravaca de la
Cruz, al propio Consistorio de la
localidad, a la Consejería de
Obras Públicas, la Confederación
Hidrológica del Segura (CHS), la
Comisaría de Aguas y a una ase-
soría de Murcia, así como a una
promotora de la localidad de To-
rrevieja (Alicante).

‘OPERACIÓN LÍBER’
Con estos registros se pretende
recabar información para el aná-
lisis de documentación que esta-
ría relacionada con una pieza se-
parada de la operación ‘Líber’ y
‘Biblioteca’ de presunta corrup-
ción urbanística en Aledo y Libri-
lla, respectivamente.

La investigación sigue abierta,
aunque de momento no se pre-
vén detenciones. El juez que lle-
va la investigación ha decretado
el secreto en las actuaciones. La
localidad cuenta con algo más de
26.000 habitantes.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Dimite por insultar
a Soraya Sáenz
de Santamaria

GENTE

El concejal del Bloque Naciona-
lista Galego (BNG) en Cambados,
Xaquín Charlín, que definió en su
blog personal a la vicepresidenta
del Gobierno como “chochito de
oro”, ha presentado su dimisión
asegurando que no quiere perju-
dicar a su partido. Tanto la direc-
ción del BNG como el resto de
fuerzas políticas habían solicita-
do la renuncia del Charlín por sus
palabras.

El concejal ha admitido que
fue “un error”, pero ha negado ser
“una persona machista o sexista”.
Ha pedido perdón “a todos los
colectivos feministas” y también
“a la afectada”, Sáenz de Santa-
maría.

UN CONCEJAL DEL BNG

Mesquida calla
sobre si optará
a las primarias

GENTE

El PSOE sigue enfrascado en su
debate interno sobre quién será
el candidato a presentarse en las
primarias del partido. El último
en salir a la palestra ha sido el
exdirector general de la Policía y
de la Guardia Civil, Juan Mesqui-
da, que ha presentado una plata-
forma ciudadana para remover
conciencias. Mesquida no ha
querido desvelar si se presentará
a las primarias pero lo que no
descarta es alguna responsabili-
dad dentro del partido.

El exdirector asegura que
siempre está a disposición de su
partido en aquellas cuestiones y
temas en los que crea que puede
aportar.

DEL PSOE

La plataforma de afectados por las preferentes de Vigo se opone a las quitas

Las preferentes podrían pasar
a juzgarse por la vía penal
El magistrado Andreu admite a trámite la querella que puso UPyD

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, estudiará si se
cometieron delitos en la comer-
cialización de las participaciones
preferentes de Bankia. El magis-
trado ha admitido a trámite la
querella que interpuso UPyD por
la presunta comisión de los deli-
tos de estafa, apropiación indebi-
da, publicidad engañosa, admi-
nistración fraudulenta y maqui-
nación para alterar el precio de las
cosas contra Caja Madrid, Banca-
ja, Bankia y Banco Financiero y de
Ahorros, así como contra los res-
ponsables de los folletos de las
emisiones de preferentes realiza-
das por dichas entidades.

La admisión de la querella se
hace en contra de la opinión de
Anticorrupción. La Fiscalía en-

tiende que las entidades han po-
dido incurrir en graves deficien-
cias en la comercialización de
preferentes y que han primado
sus intereses, pero considera que
no se dio un engaño penalmente
relevante ya que no hubo un plan
preconcebido para estafar a sus

clientes. El juez Andreu, aunque
subraya que la admisión de la
querella no constituye todavía un
acto de imputación judicial, con-
sidera que “no se puede excluir”
en este momento y “sin haberse
efectuado un mínimo de activi-
dad de instrucción sumarial”.

También este juez al expresiden-
te de Caja Madrid, Miguel Blesa,
a seis exconsejeros de la entidad,
entre ellos el expresidente de la
patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y
a dos exdirectivos, por la comer-
cialización de las preferentes.

NCG Y CATALUNYA BANC
Los afectados por las preferentes
de las cajas de ahorros gallegas y
de Catalunya Banc ya saben las
quitas que sufrirán. Las pérdidas
que soportarán los clientes de-
penderán del tipo de emisión,
pero en el peor de los casos as-
cenderán hasta el 66,7 por ciento
del dinero invertido en estos pro-
ductos. Desde la Plataforma de
Afectados por la Participación de
Vigo ya han mostrado su rechazo
a esta medida ya que consideran
que “no se les puede exprimir
más”.

Los afectados por
NCG y Catalunya

Banc sufrirán quitas
del 67 por ciento
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Fringe, el festival que busca lo que está al límite
Fringe Madrid (del 5 al 27 de ju-
lio) es, según asegura su web
(www.fringemadrid.com), el fes-
tival más arriesgado de artes es-
cénicas y música. Este evento
busca “lo que está al límite, lo que
abre camino, lo alternativo, lo
nunca visto antes”. A pesar de que
el festival comenzó su andadura
en Madrid hace un año escaso (en

julio y agosto de 2012), esta cita
se celebra desde 1947 en Edim-
burgo, Escocia, cuando todos los
rechazados por el festival oficial,
el Festival Internacional de Edim-
burgo, decidieron “montárselo
por su cuenta”. De modo que Frin-
ge no sólo es un festival, es un
concepto. En esta ocasión, conta-
rá con escenarios novedosos co-

mo Matadero Madrid, que posee
espacios nada convencionales
que animan a los artistas a crear
experiencias concebidas en rela-
ción al lugar.

Entre los proyectos de este año
destacan ‘Las amistades peligro-
sas‘, ‘Ponte en mi pellejo’, ‘Las ju-
lietas’, ‘Happy end’ o ‘Tres herma-
nas, versión androide’. ‘Las amistades peligrosas’, de Javier L. Patiño y Darío Facal

Paloma San
Basilio se despide
en los Veranos
de la Villa 2013
Plácido Domingo dirigirá a la Orquesta de
la Comunidad Valenciana en la Plaza Mayor

En los jardines de Sabatini, los turistas y madrileños podrán disfrutar de actuaciones musicales de importantes ar-
tistas, como es el caso de Paloma San Basilio, Estrella Morente, Tamara y Moncho, Vanesa Martín, Pastora Soler, In-
dia Martínez y José Mercé, entre otros. También podrán deleitarse con las actuación de La Cenicienta, ballet sobre
hielo; la ópera cómica “Viva la Ópera”, y la obra teatral “La corte del faraón”. Además, en las noches D, dedicadas
a un género especial, destacan Café Quijano, Tomatito, Pilar Jurado, El lago de los cisnes y El amor brujo.

Sabatini acogerá música, teatro, Noches D y danza

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

Madrid celebra este año su trigé-
sima edición de los Veranos de la
Villa con un gran abanico de pro-
puestas culturales para disfrutar
durante los meses de julio, agosto
y principios de septiembre.

En esta edición destaca la pre-
sencia de Plácido Domingo, que
cogerá la batuta de la Orquesta de
la Comunidad Valenciana para
dirigir el Concierto Extraordina-
rio del Bicentenario del Naci-
miento de Verdi y Wagner que se
realizará en la Plaza Mayor el 21
de julio a las 22 horas.

Como en años anteriores, los
Jardines de Sabatini acogerán
gran parte de los espectáculos
ofertados, destacando el concier-
to de Paloma San Basilio “Hasta
siempre Madrid”, con el que se
despedirá de su carrera musical.

Por otra parte, la edición estre-
nará nuevos espacios donde los
ciudadanos podrán disfrutar de
espectáculos y conciertos, como
el III Ciclo de Ópera que se cele-
brará en la Fundación Olivar de
Castillejo, y la comedia musical,
“La esmeralda de Kapurthala” en
el Teatro Galileo.

Además, en el Teatro Circo Pri-
ce habrá actuaciones de flamen-
co, entre las que destacan Diego
El Cigala, Soleá Morente, y otras
actuaciones como Diana Krall y
Devendra Banhart.

Esta edición contará también
con espectáculos realizados en
otras ediciones, como Titirilandia,
teatro de títeres que se hará en los
Jardines del Buen Retiro del 5 de
julio al 25 de agosto; Fescinal
2013, el cine de verano que se
proyectará en el Parque de la
Bombilla; La Ribera de Matadero,
que acogerá todos los viernes de

julio conciertos cortos y perfo-
mances en la Plaza Matadero; y la
segunda edición de Fringe, Fringe
13, que se desarrollará en las na-
ves de Matadero.

JAZZ Y BOLEROS
Los Veranos de la Villa 2013 tam-
bién ofrecen distintas propuestas
musicales. La mayoría de los gus-
tos musicales se presentarán en el
espacio Conde Duque, donde la
Banda Sinfónica Municipal de
Madrid deleitará a los espectado-
res con un concierto de aniversa-
rio del hermanamiento Madrid -
Berlín, jazz con Pedro Iturralde el
día 5 de julio, un homenaje a Nino
Bravo el 12 de julio, boleros el 19
de julio y un concierto de aires
celtas con el afamado gaitero, Jo-
sé Luis Represas el 26 de julio.

Diego el Cigala, Diana
Krall y Soleá Morente
actuarán en el Teatro

Circo Price en julio
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Helga de Alvear expone
una muestra de su colección
JAVIER SAN MARTÍN

La galerista alemana Helga de Al-
vear expone varias de sus obras
adquiridas durante los últimos
años en el espacio CentroCentro
de Madrid.

Helga de Alvear inició su anda-
dura en el mercado del arte en el
año 1967, cuando adquirió su pri-

mer cuadro. Desde aquel año, Al-
vear se ha convertido en una gale-
rista destacada que ha impulsado
la carrera profesional de artistas
emergentes y ha conseguido in-
troducir en el mercado del arte
español nuevas tendencias.

Actualmente, posee más de
2.000 piezas en su colección pri- Una de las piezas de su colección

vada gracias a los artistas de El
Paso y el grupo de Cuenca, que
determinaron sus inicios en el
mundo del coleccionismo.

ARTISTAS DESTACADOS
Entre las piezas adquiridas de su
colección privada es posible
encontrar algunas obras de
artistas destacados como Richard
Asrtschwager, José Damasceno,
Stan Douglas, Paul Graham,
Gordon Matta-Clark o Ai Weiwei,
entre otros.

Pissarro y Dalí, las obras de dos
grandes se exponen en Madrid
Su legado se puede ver en los museos Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía

Obra de Pisarro

La muestra del Reina Sofía presenta
un artista que se utilizó a sí mismo
como objeto de estudio y cuyas ac-
ciones en la esfera pública, ya fueran
calculadas o improvisadas, le sitúan
como una figura de referencia.

Un Dalí omnívoro
y visionario

GENTE

@gentedigital

Este verano, los turistas que visi-
ten Madrid podrán disfrutar de
las exposiciones de pintura exhi-
bidas en el Museo Thyssen - Bor-
nemisza, hasta el 15 de septiem-
bre de 2013 la del impresionista
Camille Pissarro, y de una varia-
da muestra de cuadros del pintor
surrealista Salvador Dalí en el
Museo Reina Sofía hasta el próxi-
mo 2 de septiembre.

En el caso de Camille Pissarro,
su obra estará expuesta hasta el
15 de septiembre de 2013 en el
Museo Thyssen - Bornemisza. En
concreto, será la exposición ‘Au-
torretrato’. Se trata de la primera
exposición monográfica en Espa-
ña del pintor impresionista. Con
más de 70 obras, esta exposición
buscará restaurar su reputación,
presentándolo como uno de los

grandes pioneros del arte moder-
no. El género dominante en su
producción es el paisaje. Al obser-
var la muestra es posible visitar
cronológicamente los lugares
donde el autor residió y pintó.

SALVADOR DALÍ
La exposición que muestra la pro-
ducción de Salvador Dalí estará
expuesta en el Museo Reina Sofía
hasta el 2 de septiembre. Ésta
contará con grandes joyas del
pintor como ‘Rostro del Gran
Masturbador’ o ‘Autorretrato con
cuello rafaelesco’.

La exposición propone revalo-
rizar a Dalí como pensador, escri-
tor y creador de una particular vi-
sión del mundo. Tomando como
punto de partida su método pa-
ranoico-crítico, la muestra supo-
ne un recorrido por su trayecto-
ria que se proyecta hacia el pasa-
do y futuro.

Una de las fotografías expuestas en el festival

HASTA EL 28 DE JULIO XVI EDICIÓN DEL FESTIVAL

PHOTOESPAÑA 2013, una
mirada subjetiva del mundo
I.D.

La fotografía es una herra-
mienta para robarle al
mundo un instante y per-
petuarlo en la historia, ha-
cerlo eterno. Por ese signi-
ficado oculto de este arte,
entre otros muchos facto-
res, resultan interesantes
iniciativas como PHO-
TOESPAÑA (PHE13), el
Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales
que se celebra en Madrid.

Su XVI edición se cele-
brará hasta el 28 de julio y
contará con una sección
temática comisariada por
Gerardo Mosquera. El au-
tor desarrolla un progra-
ma expositivo titulado ‘Cuer-
po. Eros y políticas’.

CAPTAR LO ERÓTICO
Por otra parte, según explica su
web, PHE13 “representará
acercamientos artísticos que
indagarán en el tema del cuer-
po humano, quebrando sus
convenciones o activando la
creación de nuevos sentidos”..
En concreto, se expondrán
obras y autores que se acercan

al cuerpo desde lo erótico, que
descubren el erotismo sin la
presencia del cuerpo o que
presentan el cuerpo “como un
campo de batalla” en el que se
debaten las luchas por la libe-
ración y afirmación de género
y de orientación sexual, la
agresión al cuerpo y su resis-
tencia. Formarán parte del
programa muestras de artistas
como Shirin Neshat y Cristina
Lucas, entre otros.

Foto expuesta en Photoespaña



Ajax,un perro
Medalla de Oro
por su labor

GENTE

Ajax es el nombre de un perro
que forma parte del Grupo de Ex-
plosivos del Servicio de Seguri-
dad del rey de España. Su nom-
bre es noticia por que ha sido ga-
lardonado en Reino Unido por
sus actos de valentía. El can ha
recibido la Medalla de Oro de la
organización benéfica veterina-
ria líder en el país británico, que
es la máxima distinción que se
entrega a un animal por un acto
de valor destacado o por una de-
dicación excepcional al deber y
compromiso social. El reconoci-
miento es equivalente a la Cruz
de San Jorge, la máxima conde-
coración dada a un civil. La me-
dalla se le concede al considerar
que salvó varias vidas el 30 de ju-
lio de 2009, cuando este can y su
guía, el sargento Juan Carlos Ala-
barces, colaboraron de manera
voluntaria en la búsqueda de un
explosivo tras la explosión de una
bomba de ETA en la localidad de
Palma Nova que causó la muerte
a dos agentes.

CONDECORACIÓN

Un asteroide de
10 metros pasó
rozando la tierra

GENTE

Un asteroide del tamaño de un
pequeño camión pasó el pasado
fin de semana a una distancia de
la Tierra cuatro veces menor de la
que nos separa de la Luna. La NA-
SA explicó que el asteroide fue
descubierto alrededor de un día
antes de su máxima aproxima-
ción a la Tierra, que se produjo a
sólo 105.000 kilometros sobre el
Océano Austral, al sur de Tasma-
nia, Australia. El asteroide de 10
metros de ancho no representaba
una amenaza. Este tipo de obje-
tos de pequeño tamaño resultan
muy esquivos para los sistemas
de detección temprana de aste-
roides. La NASA ha encontrado
asteroides con diámetros de más
de un kilómetro cuyas órbitas es-
tán relativamente cerca de la Tie-
rra. Hace 65 millones de años un
asteroide de este tipo colisionó
con nuestro planeta provocando
un gran cambio climático y la po-
sible desaparación de los dino-
saurios.

ESPACIO

TRÁFICO SOBRE EL USO DE LOS CASCOS POR PARTE DE LOS CICLISTAS

Distintos estudios, mismos autores
REDACCIÓN

El debate sobre los pros y los con-
tras de obligar a los ciclistas a usar
casco por ley se ha convertido en
uno de los principales puntos en
conflicto de la reforma de Tráfico
que prepara el Gobierno. Curio-
samente, las dos posturas en con-
flicto, la de la DGT y la de las aso-

ciaciones de ciclistas que se opo-
nen a la medida, han utilizado es-
tudios llevados a cabo por los
mismos autores para defender
sus argumentos. Para explicar la
reforma, la directora de la DGT,
María Seguí, utilizó un estudio
realizado en Canadá donde se de-
muestra que la implementación

de la ley no tuvo efecto en detraer
el número de usuarios. Ese mis-
mo equipo ha publicado en ma-
yo otro estudio, dado a conocer
por las asociaciones, que señala
que la decisión tomada en ese pa-
ís de obligar a usar casco ha teni-
do un efecto mínimo en la reduc-
ción de accidentes.

España es un
país escaso
en enfermeras

REDACCIÓN

En el último año se ha despedido
a 20.000 profesionales de enfer-
mería pero la realidad es que en
España se necesitan cada vez
más. La ratio recomendada por la
Unión Europea es de 8,7 profesio-
nales por cada mil habitantes, en
nuestro país apenas es de 4,3. “A
la hora de despedir, como estas
chicas son tan monas y no se
quejan, y el sindicato es muy co-
laborativo, seguimos adelante”,
aseguran desde el Consejo Gene-
ral de Enfermería. Esta institu-
ción, junto al Sindicato de Enfer-
mería Satse, han firmado un
acuerdo para crear la Mesa Esta-
tal de la Profesión Enfermera des-
de la que defender los intereses
de este gremio.

“No vamos a soportar el nin-
guneo de las administraciones”,
ha denunciado el presidente de la
Satse, Víctor Aznar, quien ha la-
mentado que el Sistema Nacional
de Salud (SNS) siga estando “so-
bremedicalizado” a pesar de que
la enfermería es la profesión sa-
nitaria más numerosa.

SIN TOMA DE DECISIONES
Otra de las cosas que denuncian
es la poca presencia de la profe-
sión en la gestión administrativa
de la sanidad, a lo que actual-
mente se dedican unos 9.500 mé-
dicos. “No hay ninguna enferme-
ra con capacidad de toma de de-
cisiones en el Ministerio de Sani-
dad”, ha afirmado el presidente
del Consejo General de Enferme-
ría, Máximo González Jurado. El
primero de los grandes objetivos
del acuerdo alcanzado es propi-
ciar y promover medidas que per-
mitan a los profesionales acceder
a un puesto de trabajo en condi-
ciones dignas, seguras y estables
para llevar a cabo sus funciones,
con las mejores garantías.

SALUD

Las matrículas han subido un 66 por ciento este año

Seis millones para universitarios
con problemas económicos
En Cataluña, para los estudiantes que no pueden pagar su matrícula

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La subida del precio de las matrí-
culas y la crisis económica que
atraviesan las familias han provo-
cado que muchos alumnos uni-
versitarios no puedan hacer fren-
te a los costes que implica la Uni-
versidad. La Generalitat de Cata-
luña ha concedido becas a 19.141
estudiantes de los 28.525 que la
habían solicitado. Fuera se han
quedado 9.384 universitarios por
no cumplir los requisitos econó-
micos. Pero resulta que ahora la
situación económica de estos es-
tudiantes ha variado desde que
pidieron la ayuda, y no pueden
hacer frente al coste de la matrí-
cula. Por este motivo, la Secretaría
de Universidades e Investigación
de la Generalitat destinará seis
millones de euros a universitarios
que no pueden pagar el incre-

mento de matrícula por causas
derivadas de la crisis.

Esta cantidad estaba prevista
en el presupuesto global de 30 mi-
llones de euros del fondo de be-

cas de equidad, un mecanismo
creado para paliar el incremento
del 66 por ciento de los precios de
las carreras en Cataluña a un 40
por ciento del alumnado.

PROGRAMAS DE AYUDA
Este dinero se destinará a los
alumnos de aquellas familias que
hayan visto empeorar su situa-
ción económica, es decir, que
han empezado el curso con un
umbral de renta determinado
que, al finalizar, se ha modifica-
do. “En dos años hay muchos
más parado y precariedad”, ha
asegurado el virrector de docen-
cia de la Universidad de Lleida,
Francisco García. De hecho, este
centro, junto a otras cuatro Uni-
versidades públicas catalanas,
han impulsado durante este cur-
so programas de becas propios
para alumnos de familias con di-
ficultades económicas.

El uso de casco, a debate

La fuerte subida del precio de la
matrícula coincide con el endu-
recimiento de los requisitos
para conseguir una beca del
Ministerio de Educación. Este
curso, 56.088 estudiantes cata-
lanes solicitaron esta ayuda,
pero sólo la han recibido 31.000.
El curso pasado se quedaron sin
beca unos 23.000 universita-
rios en Catalunya, 2.000 menos
que este año. Además, las ayu-
das llegan con retraso.

25.000 estudiantes
catalanes sin becas
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OPINIÓN

De Primera a
Segunda División B

A
ÚN queda una esperanza
muy remota para que
desde los despachos el
Racing de Santander

pueda mantener la categoría de
la Segunda División. Parece muy
difícil de comprender para el afi-
cionado que en tan poco tiempo
el Racing haya pasado de codear-
se por una plaza en Europa, ha-
cer buen papel en la Copa del Rey
a luchar por la supervivencia. La
última campaña en Primera Divi-
sión fue muy complicada en lo
deportivo y en lo extradeportivo
estuvo demasiado animada. Fui-
mos testigos directos de la llegada

a Cantabria de un ‘sabio’ como
así lo denominó Miguel Ángel Re-
villa. Ali Syed. Venía a quedarse,
estuvo en Comillas, se le abrió
Cantabria de par en par y era el
salvador a la maltrecha economía
del Racing. El diputado por el
Partido Popular en el Parlamento
de Cantabria, Íñigo Fernández,
definió el papel de Revilla de la si-
guente forma: “En 100 años de
historia nadie le hizo tanto daño
al Racing de Santander, como Mi-
guel Ángel Revilla”. El palco de El
Sardinero fue lugar de charlitas
entre el empresario indio, Revilla,
Ángel Agudo... todo para nada. El
equipo bajó a Segunda División,
hubo cambio de presidente, des-
file de entrenadores en el banqui-
llo, marcha de consejeros en el
club, deudas, derrotas en el cam-
po.... de todo. Ahora el equipo ha
bajado a la Segunda División B y
sólo un milagro puede permitir al
centenario Racing aguantar la
plaza del fútbol profesional. Que
a nadie se le olvide que el club
tiene capital público sea quien
fuere el presidente de Cantabria y
que salir de Segunda B puede lle-
var años o lustros (Logroñés, Sa-
lamanca, Cádiz...) ejemplos hay.

JOSE LUIS LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIOS
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TOQUE DE BALÓN PABELLÓN CUBIERTO ÁNGELES CUSTODIOS, VIERNES 14, DE 16.30 A 18.30 H

I Memorial Manuel Preciado, de 12 a 16 años
JOSÉ LUIS LÓPEZ

En el pabellón cubierto Ángeles
Custodios de Santander se va a
celebrar este viernes 14 de junio
el I Memorial Manuel Preciado de
Toque de Balón, organizado por
la Agrupación Deportiva la Mon-
taña y destinado a jóvenes de en-
tre 12 a 16 años de edad. Tanto

chicos como chicas pueden parti-
cipar, a ser posible con indumen-
taria del Racing de Santander,
coincidiendo con el centenario
del Racing de Santander, que se
cumple esta jornada el 14 de ju-
nio. Al mismo tiempo, quien
cumpla años está invitado a pre-
senciar el evento, al igual que el

resto de publico. La participación
es gratuita, los premios los entre-
gará el hijo de Manuel Preciado,
Manuel. Los premios han sido do-
nados por el Banco de Santander.
El torneo comienza a las 16.30 h y
concluirá sobre las 18.30 h. Boni-
ta forma de rendir un homenaje
a quien tanto dio por el fútbol. Manuel Preciado. FOTO / GENTE

Ampliación de 4,5 millones sin el
apoyo del accionista minoritario

FÚTBOL MEDALLA DE ORO, JUNTA DE ACCIONISTAS, DESCENSO A SEGUNDA B
Hasta el 30 de junio el club no sabrá si juega en Segunda División B o en Segunda · El
Ayuntamiento entrega la medalla de oro de la ciudad de Santander a una joven aficionada

Momento de la entrega de la Medalla de Oro. FOTO/GENTE

JOSÉ LUIS LÓPEZ / E.P.

joseluis@grupogente.es

El Racing de Santander celebra la
jornada del 14 de junio de 2013
con sentimientos contrapuestos.
De recibir a las primeras figuras
del fútbol mundial, a sobrevivir.

La Junta de Accionistas del Ra-
cing aprobó este jueves el balance
de cuentas de la sociedad, cerra-
do el 31 de marzo, a pesar de que
existe un descuadre de un millón
de euros en el activo. El balance
se aprobó con el 99,24 % de los
votos, cuyo posesión está en ma-
nos del presidente, Ángel Lavin, y
con los votos en contra del resto
de accionistas asistentes.

Estos últimos son los que de-
nunciaron el descuadre en el ba-
lance, donde las cifras del activo
suman 17 millones de euros
mientras que en el documento se
totalizan en 16 millones.

Para equilibrar el balance, el
secretario del Consejo de Admi-
nistración, Carlos Aís, decidió “ta-
char” sobre la marcha la cifra que
descuadraba el balance y así con-
seguir que las cantidades de acti-
vo y pasivo “cuadren”.

Los accionistas minoritarios
pidieron que se suspendiera la
junta, al considerar que este do-
cumento no refleja la “situación
real” del Club y por lo tanto no se
pueden basar en él la reducción y
posterior ampliación de capital
previstas en el orden del día.

VERACIDAD DEL BALANCE
Además, estos accionistas han pe-
dido a Lavín que se ratifique so-

“Recibirá la Medalla otra heredera legítima y orgullo-
sa del Racing: Eva, que, con sólo siete años, tiene a sus
espaldas cuatro generaciones de estirpe racinguista.
Savia y saga nueva. Representa la continuidad de un
proyecto y es la garantía de la otra permanencia...de
la que sí hemos logrado: la permanencia de unos co-

lores, unos ideales y un espíritu que sobrevive al calen-
dario”.Así se expresó el alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, en el acto de entrega de la medalla de oro de
la ciudad al Racing de Santander.Apostilló diciendo que
“esta tarde todas las alamedas, sean de Primera o de
Segunda, conducen a los Campos del Sardinero”.

ElAyuntamiento entrega la Medalla de Oro al Racing de Santander

bre la veracidad del balance, algo
que éste no ha hecho a pesar de
que el informe de auditoría dice
que ese documento es responsa-
bilidad suya como administrador
único de la sociedad, o que sus-
pendiese la junta para volver a au-
ditar la situación de la sociedad.

Y es que los accionistas consi-
deraron que este balance puede
incurrir en un delito de falsedad
documental en el registro mer-
cantil. A este respecto, algunos ac-
cionistas advirtieron de que to-
marán las decisiones oportunas
ante el colegio de auditores, así
como ante los organismos públi-
cos y privados que consideren.

AMPLIACIÓN DE 4,5 MILLONES
El capital del Racing se reduce en
1,8 millones de euros, dejando las
acciones con un valor de 0,00001
euros, y se amplía en 4,5 millones
de euros, 3 de ampliación y 1,5 de
prima de emisión -las nuevas ac-
ciones se podrán adquirir del 17
de junio al 24 de julio-.

Ambas acciones buscan, según
aseguró el Consejo, reequilibrar
la situación y abrir paso a la viabi-
lidad del Club.



ATLETISMO LA PRUEBA ESTÁ DENTRO DEL PROGRAMA ‘COLOMBIA NOS UNE’

Una carrera para apoyar la integración
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Madrid albergará el 7 de julio una
carrera popular destinada a favo-
recer la integración de los colom-
bianos residentes en la ciudad y
también para implicar a los espa-
ñoles en ese mismo objetivo. El
embajador colombiano en la ca-
pital española, Orlando Sardi de

Lima, y la cónsul en la ciudad,
Lucy Osorno, presentaron esa ca-
rrera, que tendrá lugar en el Par-
que del Oeste, con una distancia
de 5,3 kilómetros y con la partici-
pación de hasta quinientos corre-
dores. Se trata de una iniciativa
enmarcada en el programa ‘Co-
lombia nos une’, con la que el Mi-

nisterio de Exteriores pretende
promover la integración. Aparte
de los participantes en la carrera,
en torno al circuito habrá activi-
dades para los niños y las fami-
lias, de manera que una parte de
los 66.000 colombianos residen-
tes en Madrid puedan pasar unas
horas en común.Pablo Villalobos estará presente en esta carrera

Valdemoro se despide de la selección tras el torneo de Francia

El último tren de Amaya y Elisa

BALONCESTO EUROBASKET FEMENINO
La selección española busca en Francia mejorar la novena plaza obtenida
dos años atrás en Polonia · Suecia, Rusia e Italia serán los primeros rivales

P. MARTÍN

@gentedigital

Veinte años después de su único
triunfo en un Eurobasket, la selec-
ción femenina de baloncesto co-
mienza una nueva participación
en la competición continental.
Los resultados positivos de la fase
de preparación y la presencia de
jugadoras como Alba Torrens o
Sancho Lyttle colocan al combi-
nado de Lucas Mondelo en una
situación óptima para meterse en
la lucha por las medallas. En caso
de lograr ese objetivo, la selección
española rendiría el mejor home-
naje posible a dos jugadoras que
han sido claves en los últimos
años y que abandonarán el equi-
po nacional tras este torneo:
Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar.

Sin embargo, tanto las dos ju-
gadoras madrileñas como el resto
de sus compañeras se encontra-

rán ciertas complicaciones desde
los primeros compases de la com-
petición. El sorteo deparó que Es-
paña quedase encuadrada en el
grupo cuya sede es la ciudad de
Vannes, el B, con Suecia, Rusia e
Italia como rivales.

PROBLEMAS
De estas cuatro selecciones sólo
una se quedará fuera a las prime-
ras de cambio, pero el sistema de

competición obliga a intentar lo-
grar el mayor número de triunfos
posibles para garantizarse el pa-
se a cuartos de final. Pero esto se
antoja un tanto complicado si se
tiene en cuenta que Rusia es la vi-
gente campeona, que Suecia ya
ganó a España en los dos partidos
de clasificación y que Italia pre-
senta una selección renovada. El
espectáculo arranca este sábado
ante Rusia (21 horas).

Lorenzo se reencontró con la victoria en Mugello

MOTOCICLISMO GP DE CATALUÑA

Pedrosa y Márquez quieren
recuperar las sensaciones
perdidas en su propia casa
F. Q. SORIANO

Después de varias semanas en
las que Honda había plasma-
do su dominio gracias a las ac-
tuaciones de Dani Pedrosa y
Marc Márquez, Yamaha dio un
golpe de efecto en el reciente
Gran Premio de Italia. La ca-
rrera por el liderato del cam-
peonato en la categoría de Mo-
to GP ha vuelto a abrirse, pro-
yectando una carrera de lo
más interesante este domingo
en Montmeló. En un circuito
de sobra conocido para los pi-
lotos españoles, los tres prime-
ros clasificados en Moto GP
buscarán una victoria que les
sirva para alcanzar sus respec-
tivos objetivos. Pedrosa quiere
aumentar su distancia respec-
to a Lorenzo, mientras que el
mallorquín sabe que en caso
de subir a lo más alto del po-
dio mandaría un aviso contun-
dente al resto de aspirantes al
título. Las estadísticas están de
su parte, ya que en tres las últi-
mas cinco ediciones el triunfo

fue a parar a un piloto de Ya-
maha. Sin embargo, en medio
de ese pulso Lorenzo-Pedrosa
puede meterse Marc Márquez.
El piloto de Cervera llega a
Montmeló recuperado de las
caídas sufridas en Mugello y
con ganas de resarcirse de su
abandono.

MÁS EMOCIÓN
Con Maverick Viñales, Luis Sa-
lom y Alex Rins presentando
su candidatura en Moto3, el
motociclismo español gana
enteros para sumar otro pleno
que puede completar Nico Te-
rol. Gracias a su segundo pues-
to en Mugello, el piloto de Al-
coy se presenta como la alter-
nativa más fiable a Scott
Redding, quien está mostran-
do una regularidad asombro-
sa. El británico sólo se ha ba-
jado del podio en una carrera y
está imponiendo un dominio
que, por el momento, resta po-
sibilidades a pilotos como Es-
teve Rabat o Pol Espargaró.

De cara a este Eurobasket de Francia, el seleccionador Lucas Mondelo
ha descartado finalmente a Lucila Pascua para confeccionar una lista de
12 jugadoras. Todas ellas tendrán papeles diferentes, pero en caso de
ir avanzando en el campeonato puede que el reparto de minutos sea más
igualado, ya que en caso de meterse en la pelea por las medallas, la se-
lección habrá jugado nada menos que nueve encuentros en apenas quin-
ce días, toda una prueba para cada una de las plantillas.

Un maratón de partidos en dos semanas
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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
SE CAMBIA O VENDE piso
en el centro Logroño con ca-
lefacción central, todo exte-
rior. Por apartamento en el
norte o en el mediterráneo. En
pueblo o ciudad. Próximo al
mar. Tel. 678136306

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
CANTABRIA zona Villacarrie-
do, alquilo casa de campo a 300
m de la playa. Hermosa par-
cela cerrada, barbacoa, come-
dor cubierto. Todo naturaleza,
ideal salud de niños y mayores.
Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
COSTA BALLENA. CÁDIZ
alquilo apartamento planta
baja con jardín, garaje, pis-
cina, padel, wifi, cerca campo
golf y muy cerca playa. Tel.
682922419
EN PLENO SARDINERO se
alquila pisos de 2 o 3 habita-

ciones. Para meses de verano.
Tel. 942272907 y 630037206
PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
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

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Ali-
sal, se alquila plaza de gara-
je, económica. 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. Económi-
co. Tel. 947222832 / 672026333

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA BURGOS Matrimonio
mayor, necesita empleada de
hogar española. Interna o jor-
nada completa. Que sepa lle-
var luna casa. Sin compromi-
sos familiares. Tel. 652159626

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,

tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

PROFESOR DE INGLES bi-
lingüe, imparte clases parti-
culares. Experiencia en la en-
señanza. Tel. 645930974

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER
Se vende, equipada, 3 am-
bientes, literas salón en re-
dondo y cama de 1, 40, con
movedor y wc, sin estrenar.
Como nueva. Siempre en ga-
raje. Capacidad para guardar
bicis o motos. 10.000 euros.
Tel. 947230818 ó 625059026

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ena-
no Vendo camada de  machos

y hembras. Pedigree opcional.
Muy económicos. 250 euros.
En el centro se Santander.  Tel.
667931971

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe.
2.0, negro, del mes 11/ 2005.
87.000 km reales. Perfecto es-
tado, siempre garaje. Correa
distribución y embrague nue-
vo. ITV pasada. Precio 7.500
euros. Llamar al teléfono
646917207
PORCHE BOXSTER 2003.
Perfectas condiciones, libro de
revisiones de la casa. Capa
dura de invierno incluida, va-
lorada 4.000 euros, llantas de
18 pulgadas. 19.000 euros.
Tel. 647779444

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

LUIS 43 AÑOS trabajador,
respetuoso. Le gusta cocinar,
el campo y caminar. Quiere co-
nocer mujer de hasta 47 años.
Para relación estable. Llamar
a Agencia Unicis. Tel.
942225994
SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel
y en su propio local. También
sábados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Cita pre-
via. Tel. 618415627

Burgos: 807 505 132*
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Logroño: 807 505 794*
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EN LONDRES

CHICAS

671 479 180

SALÓN DE MASAJE
ERÓTICO NECESITA

masajeslondres@gmail.com



Adriana Abenia
La divertida reportera acaba de publicar su primera novela, ‘Lo que moja la lluvia’,
y compagina la promoción con dos programas en laSexta y en la televisión de Aragón

“Esperanza Aguirre y Letizia se portaron
fenomenal conmigo en Sálvame”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Se cuela cada tarde en
nuestras casas a través
de laSexta, pero ya la
conocíamos por ‘Sálva-
me’, donde consiguió

las sonrisas de la princesa Letizia
y de Esperanza Aguirre, y por ‘Sál-
vame Deluxe’, programa en el que
sedujo a todos los internautas por
su cercanía y simpatía. Ahora se
ha atrevido a escribir un libro ‘Lo
que moja la lluvia’ (Ed. Espasa) y
no descarta hacer cine. Eso sí, no
sabe cuándo porque no le gusta
organizar el futuro. Tiempo al
tiempo.
Acabas de publicar tu primera
novela, ¿cómo surge?
La novela comencé a escribirla
antes de que Espasa me propusie-
ra publicarla. Siempre me ha en-
cantado escribir, desde chiquiti-
na. Lo que pasa es que se pusie-
ron en contacto conmigo y, como
me gustan los retos, tiré para ade-
lante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
esta novela?
Es una novela muy emocional y
es cierto que la gente coincide en
preguntarme cómo una persona
que a priori es tan optimista y tan
alegre como yo, ha podido escri-
bir algo tan oscuro. Y creo que es
porque al final todos tenemos al-
go que no mostramos en nuestro
papel delante de la cámara y a mí
me apetecía mostrarlo.
¿Cómo surgió el argumento?
Fue una noche, es que esto es
muy fuerte, estoy esperando que
para la segunda me pase lo mis-
mo (risas). No podía dormir, es-
taba completamente desvelada,
sudando, totalmente febril y de
repente surgió lo que podía ser el
comienzo de una historia y no me
dormí hasta que la finalicé men-
talmente. Y supe cómo se iba a
desarrollar y comencé a escribirla
en ese preciso momento.
Estás compartiendo la promo-
ción del libro con tu participa-

hay que salirse del marco de vez
en cuando, humanizarse.
¿Qué opinas de aquellos que de-
nominan estos programas ‘tele-
basura’?
Yo hablaría de ‘telebasura’ sino lo
viera nadie, pero cuando lo ve
tantísima gente ¿cómo va a ser
‘telebasura’? Es una manera dife-
rente de hacer televisión y en ese
sentido ‘Sálvame’, que creo que es
lo que me estás preguntando, ha
marcado un mito. El estar, que to-
do eso imagino que estará muy
estudiado, comiendo en un plató,
diciendo lo que te da la gana…
¿Cómo llevas la popularidad,
salir a la calle y que la gente te
conozca?
La gente es muy amable y yo creo
que a todo el mundo le he tratado
siempre con respeto y pienso que
por eso se me devuelve lo mismo.
Es bonito que la gente se acuerde
de ti, a través de las redes socia-
les, o que te escriban cartas pre-
ciosas. Ahora con el libro me es-
criben contándome cosas como
si fuera una gran amiga y me dan
ganas de llorar. Es la parte más
bonita de mi trabajo, me ilusiona.
¿Y lo más complicado de este
trabajo son las críticas?
No, no. Yo pienso que eso va con
cada persona, es intrínseco a tra-

bajar en televisión. Estás expues-
to a todo el mundo para lo bueno
y para lo malo. Y no necesaria-
mente tienes que gustar a todo el
mundo, tampoco lo pretendo.
¿Qué opinas de esa frase tan
utilizada en algunos foros que
dice que ‘Todas las rubias son
tontas’?
Yo sé que me he aprovechado
mucho de ese cliché pero porque
todos los clichés me resultan gra-
ciosos y me ha venido muy bien
para protegerme con una coraza a
la hora de hacer ciertas cosas. Es-
to es una tontería. Te podría citar
a tantas personas rubias que tie-
nen unas carreras increíbles...
¿Es cuestión de envidia?
Sí, imagino que mucho de eso
habrá por ahí, pero yo creo que
cada uno debe de mirar a lo su-
yo, intentar ser mejor en lo que
hace y de esta manera es como
realmente triunfas. Si estas fiján-
dote en cómo lo hace otro te
amargas la vida y te conviertes en
un perdedor.

ción en ‘Así nos va’, en laSexta,
¿prefieres escribir, la tele,…?
Lo quiero todo. No quiero elegir
(risas). Soy una persona bastante
ambiciosa. Soy bastante polifacé-
tica y no me gustaría encasillar-
me. Haré lo que surja y si me pre-
sentan una propuesta de cine (ri-
sas), pues también.
De Telecinco a laSexta, ¿conten-
ta con el cambio?
En Telecinco me trataron feno-
menal, es diferente únicamente.
Ahora estoy compitiendo con Sál-
vame y se me hace raro. De vez en
cuando mando mensajes a mis
compañeros y les digo ¡Hey que
ahora vamos nosotros!, pero de lo
que tenía ganas, sin duda alguna,

es de seguir aprendiendo con los
más grandes. Y con Flo me apete-
cía enormemente currar. Es estu-
pendo y un gran profesional.
¿Es difícil mirar las audiencias
y ser la competencia del que an-
tes era tu programa?
Yo prefiero no mirarlas. Obvia-
mente la continuidad de un pro-
grama depende de la gente que te
ve, pero eso le toca a los de arriba.
Yo quiero pasármelo bien, disfru-
tar del momento cuando estoy en
pantalla y poco más.
¿Qué ha supuesto para tu carre-
ra ‘Sálvame’?
La oportunidad de estar trabajan-
do en una cadena muy potente,
en un programa que ve todo el
mundo y una oportunidad labo-
ral que muchos quisieran.
Ahora estás en una cadena del
grupo de la cadena triste, como
llaman en Telecinco a Antena 3
La cadena triste, la cadena alegre,
me parece una chorrada, yo aho-
ra estoy haciendo un programa de
humor y yo estoy igual en un la-

Trabajar
en Sálvame fue la
oportunidad que
muchos quisieran”
“ “Me he aprovechado

del cliché de las rubias
son tontas pero

no es cierto”
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do que en el otro. El calificativo es
infundado, no lo comparto.
Conociste a Esperanza Aguirre
siendo presidenta y la seguiste
al igual que a doña Letizia, ¿qué
recuerdos tienes de ellas?
Se portaron fenomenal conmigo.
Fueron sumamente amables las
dos y entendieron que al final era
un personaje que no tenía mali-
cia, no tenía maldad y que, bue-
no, lo único que buscaba era de-
claraciones pero tampoco excesi-
vamente jugosas, simplemente

que entraran al trapo y jugaran
conmigo y demás. Guardo un gra-
to recuerdo de todo aquello.
¿Se puede decir que son dos de
los personajes con los que te has
cruzado que más simpáticos
han sido contigo?
La verdad es que han sido muy
cariñosas, y en este sentido pues
fíjate les debo mucho, claro.
¿Y los más antipáticos?
Rosa Díez . Nunca nos dijo nada.
Es una persona muy seca, es polí-
tica, lo entiendo, pero también

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



CINE 15 años y un día, de calificación 6,5

Es un buen cine español, sin
ser lo mejor de su directora

Equipo de trabajo de la película, 15 años y un día.

La actriz, Maribel Verdú.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
El cine de la directora Gracia Que-
rejeta es eminentemente huma-
nista; busca atrapar la vida y las
complejidades de las relaciones
humanas a través de una puesta
en escena realista, de los gestos o
de la evolución de los personajes.
Con 15 años y un día sigue con
ese estilo aunque el resultado es-
tá menos logrado de lo deseado y
no llega a la grandeza de obras
como El último viaje de Robert
Raylans, Héctor o Siete mesas de
brillar francés. Eso sí, estamos an-
te una buena película española;
va de menos a más, que va ganan-
do en emoción, intensidad y cine
a medida que avanza, alcanzan-
do algún momento estupendo.
Cine hecho de miradas y sugeren-
cias que comienza de forma titu-
beante y algo anodina pero que
tiene una segunda parte de ma-
yor intensidad y calado.

Querejeta vuelve a edificar su
película sobre la familia, las rela-
ciones entre padres e hijos, la au-
sencia y las heridas del pasado
que se reabren. Utiliza al adoles-
cente y desorientado protagonis-
ta como catalizador y detonante,
como metáfora y catarsis de un
grupo de personajes que le ro-
dean.

15 años y un día es una pelícu-
la de seres humanos que come-
ten errores y deben aprender a vi-
vir con ellos, que toman decisio-
nes equivocadas o inexplicables
pero que repercuten en los de-
más. Un film de personas que a
veces no comprenden el compor-

tamiento de los otros o que ocul-
tan sus sentimientos porque tie-
nen miedo. Además retrata un
doble proceso de cambio. El tar-
dío despertar a la vida del perso-
naje del abuelo ex-militar y el
aprendizaje al mundo de los adul-
tos del joven.

La directora lo narra con me-
sura, sobriedad, sencillez y sere-
nidad, aunque el guión resulta de-
masiado mecánico y académico.

Está filmada con corrección,
de forma aséptica con una puesta
en escena algo funcional y fría.
Cuenta con buenas interpretacio-
nes de Tito Valverde, Maribel Ver-
dú, Belén López o Susi Sánchez.

No es una obra redonda y no
estaría entre lo mejor de su direc-
tora, y es que si todo la película
hubiera estado al nivel de la se-
gunda parte, hubiera sido una
gran obra. Es un film honesto, hu-
mano, sutil y que, solo a ratos,
nos deja instantes de buen cine.
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E.P.
Más de un centenar de bailarines
de la escuela de danza Olga Fuen-
tes y la soprano Dana Kozak ac-
tuarán el miércoles 19 de junio en
la gala benéfica a favor de la Aso-
ciación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Cantabria
(AFAC), que se celebrará, a partir
de las 20.00 horas, en la sala Ar-
genta del Palacio de Festivales.

El presidente de Coercan, Mi-
guel Ángel Cuerno; la vicepresi-
denta de AFAC, Mónica Pérez; la
directora de la escuela de danza
Olga Fuentes; y la soprano Dana
Kozak, presentaron este lunes es-
te acto en el que se recaudará di-
nero para la labor social de AFAC.

Las entradas cuestan 10 euros
y se pueden adquirir en la escuela
de danza Olga Fuentes y en las se-
des de Coercan y AFAC, cuyos re-
presentantes esperan que la “sala
grande” del Palacio se llene para
ayudar a los más de 22.500 enfer-
mos y familiares que conviven en
Cantabria con el Alzheimer.

El argumento principal de la
gala se basará en una versión de
la ópera ‘Carmen’ de Georges Bi-
zet, que se desarrollará bajo el tí-
tulo de ‘Nuestra Carmen’ y en la
que se representarán diferentes
estilos de danza, explicó Fuentes.

GALA DE DOS ACTOS
Asimismo, la gala se dividirá en
dos actos. El primero contará con
coreografías de danza española,
escuela bolera y folclore, mientras
que el segundo se centrará en la
danza clásica, cuyas coreografías
se materializarán al ritmo de la

Diego, candidato. GENTE

La Gala se celebrará en el Palacio de Festivales. FOTO /GENTE

voz en directo de la soprano Dana
Kozak, que interpretará ‘La Haba-
nera de Carmen’.

A lo largo de la gala, el público
también disfrutará de la danza
moderna de ‘Las reinas del pop’
o de diferentes palos de flamen-
co. Los coreógrafos son Iván Rey
(danza clásica), Paloma Martínez
(danza moderna) y Olga Fuentes
(danza clásica española).

La gala, con una duración
aproximada de unos 100 minutos,
está organizada por la Fundación
para el Comercio Foro Siglo XXI
de Coercan y la escuela de danza
Olga Fuentes, junto a la Sociedad
Regional de Cultura y Deporte, el
Palacio de Festivales, así como
AFAC y Dana Kozak.

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Can-
tabria (AFAC) cumple 20 años,
en los que se ha dedicado a ayu-
dar a los 22.500 enfermos y fa-
miliares afectados por esta en-
fermedad, que en España pade-
cen 3,5 millones de personas,
una cifra que se estima que se
duplicará para el año 2030,
según explicó Mónica Pérez.
Es importante la celebración
de esta gala benéfica en el Pa-
lacio de Festivales de Cantabria.

AFAC ha ayudado a
22.500 enfermos

PARLAMENTO DE CANTABRIA Iniciativa de la Prensa

Se abren los I Premios Escaño 40
GENTE
Este viernes día 14 en el Restau-
rante Deluz desde las 21.30 horas
se celebra la primera edición de
los Premios Escaño 40 por inicia-
tiva de un grupo de periodistas
que habitualmente cubren infor-
mativamente la información del
Parlamento en la calle Alta de

Santander. Se entregará el premio
Escaño 40 al mejor orador, el me-
jor trato a la prensa y el diputado
más activo; pero también al peor
trato a la prensa, al más desapa-
recido y al más ‘forofo’. Interesan-
te premio en el que hay varios no-
minados como el actual presiden-
te de Cantabria y el anterior.

100 bailarines y la soprano Dana
Kozak, en la Gala benéfica de AFAC
Gala a favor de los
Enfermos de Alzheimer
de Cantabria
apoyada por Coercan



PARLAMENTO PREGUNTA MENSUAL DE REVILLA SOBRE EL PARO

Revilla y Diego: el enfrentamiento de cada mes
GENTE EN SANTANDER

El secretario general del PRC y
expresidente de Cantabria, Mi-
guel Angel Revilla, como cada
primer pleno de mes le pregun-
taba esta semana en el Parla-
mento a Ignacio Diego por el pa-
ro y le ha recordado el “contrato
de trabajo” que firmó en campa-
ña electoral.

Un contrato en el que, entre
otras cláusulas, se comprometía
a gestionar que Cantabria reci-
biera 350 millones de euros del
Estado para Valdecilla y la Autovía
del Agua o a gestionar la reactiva- Miguel Ángel Revilla, en el Parlamento. / GENTE

ción de la obra pública, y que se-
ñalaba -según ha recordado Revi-
lla- que el incumplimiento de los
compromisos en él recogidos da-
ría derecho a los “empleadores”,
es decir, los cántabros, a “prescin-
dir de los servicios” de Diego.

REVILLA NO CUMPLIÓ
El presidente replicó a Revilla que
asumió esos compromisos preci-
samente porque él no cumplió ni
un solo de ellos, y destacó que en
los primeros dos años de legisla-
tura, el paro ha crecido “un tercio
menos” de lo que aumentó en la

primera mitad de la anterior le-
gislatura, bajo el segundo man-
dato de la coalición PRC-PSOE.

Diego, que ha pedido a Revilla
“que no se rasgue las vestiduras
como un fariseo”, ha dicho que el
líder del PRC “carece de legitimi-
dad y credibilidad” y que a galle-
gos o catalanes “les puede enga-
ñar, a los cántabros no”.

Dicho esto, defendió que su
Gobierno ha conseguido lo que
ninguna otra comunidad autóno-
ma, “reducir el déficit público un
70% y a pesar de ello, que la eco-
nomía se comporte mejor.

La labor de los gobernantes es tomar decisiones en favor de sus gobernados;
la de la oposición, criticar, controlar, sugerir y lanzar mejoras de acciones a
realizar con el mismo objetivo. El ciudadano de Santander juzgará si las posicio-
nes de los grupos de la capital persiguen ese fin. El caso es que un tema más, como es
una iniciativa del equipo de Gobierno para establecer un mercado dominical al aire li-
bre ha hecho estallar la polémica esta semana. Además, una vez más, los dos partidos de
la oposición, públicamente por separado, se dan las manos a la hora de criticar al uní-

sono las medidas del equipo de Gobierno de Íñigo de la Serna. La iniciativa
comercial ha servido de lanzadera para que PSOE y PRC critiquen otras face-

tas de la economía municipal, los impuestos y la vida de los habitantes de la ca-
pital. El Versus de esta semana gana interés, dado el carácter tranquilo y sereno del

portavoz del PP en el Consistorio, edil de asentada confianza de De la Serna, responsa-
ble de Familia y Protección Ciudadana, Antonio Gómez. Pérez Ezquerra lleva sólo unos
meses de portavoz socialista tras la salida de Eugenia Gómez de Diego. ¡Segundos fuera!

Antonio Gómez Gutiérrez
PORTAVOZ PP AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Judith Pérez Ezquerra
PORTAVOZ PSOE AYUNTAMIENTO DE SANTANDERVERSUS

«Les pido que reconozcan ya las numerosas medidas
impulsadas para generar actividad económica»

«El objetivo de este mercado dominical es dinamizar la
actividad comercial del centro de la ciudad»

«Esto no es un problema de más o menos días, sino de que
no hay dinero porque han aumentado la presión fiscal»

«Les pedimos que no inventen, que se reúna con el pequeño
comercio y nosotros para buscar soluciones reales»

«Se trata de un ejemplo más de la colaboración público-
privada que tantos y tan buenos resultados está dando»

«Esta iniciativa es un intento por edulcorar su
falta de compromiso con el comercio de la ciudad»
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