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José Bretón en
su juicio:“Mis hijos
me adoran y yo les
quiero con locura”

NACIONAL PÁG. 7

Un José Bretón distante, frío y que
daba indicaciones a su abogado
durante la vista oral, comparecía
esta semana ante la Audiencia de
Córdoba en el juicio por la desa-
parición de sus dos hijos.

Morante, Padilla,
Manzanares y
Perera, estarán en
la Feria del Norte

TOROS PÁG. 13

Serán un total de 7 festejos (se
han reducido en dos las corridas,
que serán cinco, más una de rejo-
nes y otra con picadores). La Fe-
ria del Norte vuelve este año del
20 al 27 de julio.

Las responsabilidades penales de ‘Harry’
REAL RACING CLUB DE SANTANDER // PÁG. 10

AUPA advierte contra lo “oscuro” de la ampliación de capital y las “consecuencias” para Lavín

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!

A no ser que se llegue a una solución pactada,
los ánimos se pueden caldear, y mucho, en la
capital del Besaya. Muchas familias afectadas.
Desde horas después del anuncio de la direc-
tiva de Sniace de su intención de despedir a

364 trabajadores por causas “económicas, pro-
ductivas y organizativas”, el presidente del Go-
bierno, Ignacio Diego, advertía de la retirada
de beneficios fiscales y otros privilegios. Los
ánimos se calmaban de cara a las reuniones

de este jueves. Mientras los trabajadores pe-
dían que se aparquen diferencias menores, la
directiva confesaba “optimismo” y el Gobierno
decía constatar que el céntimo verde no es el
único problema de la fábrica. PÁG. 3

Sniace: aviso de una ‘tragedia’ regional
Tras el anuncio de 364 despidos por parte de la directiva, se producen reuniones a tres bandas
con enfrentamientos entre empresa, trabajadores y Gobierno ·Aún no hay solución a la crisis

El presidente de Cantabria Ignacio Diego, se reunía a primera hora con el presidente de Sniace y después con los trabajadores. GENTE

NÚMERO 406 · AÑO 9 · DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013



2 OPINIÓN DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013 · GENTE

DIRECTOR
FRANCISCO J. GIRAO

REDACCIÓN:
REDACCION1@GENTEENSANTANDER.COM

TEL.: 942 31 86 70
FAX: 942 31 86 71

PUBLICIDAD:
TEL.: 685 50 16 06

PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM

PROTECCIÓN DE DATOS:

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO

SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Plantarse ante la directiva de Sniace aun-
que siga negociando con ella es un
paso valiente que hasta ahora no se ha-
bía dado desde laAdministración. El tiem-
po dirá si efectivo y acertado, o no.

IGNACIO DIEGO
PRESIDENTE DE CANTABRIA

ElAyuntamiento de Santander acierta con
el lanzamiento de la tarjeta 65+ para los
mayores, que ya han visto su poder ad-
quisitivo muy reducido como conse-
cuencia de la crisis.

ANTONIO GÓMEZ
CONCEJAL FAMILIA SANTANDER

El maestro Padilla volverá a mostrar su
arte en el albero de Cuatro Caminos. Es
sólo uno de los nombres del importante
(y reducido, este año) cartel de la Feria de
Santiago presentado esta semana.

JUAN JOSÉ PADILLA
MATADOR DE TOROS

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Sniace: ‘el toque en el hombro’

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

E
sta semana, una brillante y prometedora category development
manager de una multinacional me relataba lo que sucedió en
su oficina cuando la empresa ejecutó cada uno de los dos EREs
por los que han pasado hace poco. El ambiente en el lugar de

trabajo se enrarece, los responsables de Recursos Humanos son vistos
por los pasillos como las parcas que hilaban los tejidos de la vida (la-
boral) de los compañeros. Indolentes, incorruptibles, impasibles,
inhumanas. Y la señal era el toque en el hombro que alguna de esas
hermanas a las que hasta los dioses temían daba sobre aquel al que se
le comunicaba que entraba dentro del ERE de extinción. Toque. “Dis-
culpa, XXX, ¿me acompañas un momento a la sala de reuniones?”.

Lo de que la sala de reuniones estaba cerrada sólo con cristales y
que el escenario morboso y mudo era servido por tanto al resto de la
oficina... me lo ahorro. El caso es que el día a día, durante las semanas
que duró cada proceso, estuvo marcado por los toques en el hombro
imaginarios que todos los trabajadores sentían. Aún hay quien no se
dirige la palabra en esa oficina porque llamó la atención para cual-
quier fruslería de su compañero de ese modo... en unas semanas... en
las que debió utilizar otro modo.

Y es que hay algo peor que ser despedido. ¿Peor que no poder pa-
gar la hipoteca, mantener a tu familia, ser abocado a la miseria? Sí.

No saber si te va a tocar justo antes de que te toque. La incertidumbre.
Los despidos que Sniace anunció esta semana alcanzarían a 364 tra-
bajadores. 364 familias. El 67% de los contratos laborales de la planta...
“¿Estaré dentro del 33% salvado?” Aquellos puestos ligados a Viscocel,
parte de la factoría cerrada hace tiempo, según se ha informado, tie-
nen buena parte de las desgraciadas papeletas. Para el resto... parece
mentira que el drama del despido pueda ser aún mayor. Pues lo es.
Lotería. Parcas y toque en el hombro.

Del lado institucional de la tragedia que se masca en Torrelavega
me quedo con lo que se adivina del comportamiento de los presiden-
tes. Diego y Mezquita. Cuando, sea en la época que sea, abres una in-
dustria con centenares de empleos, automáticamente pasas a tener
poder sobre los políticos de la comarca y la región. Sniace pertenece a
esa clase de industria que ha dado mucho (trabajo, básicamente) al
entorno donde se ha enclavado y cuyos directivos han usado conve-
nientemente el agarre de huevos a los mandatarios durante años.

Da la sensación (así se ha comentado) que uno de los presidentes
(el de Cantabria) ha dicho “hasta aquí”. La respuesta directa vía me-
dios a los directivos de retroceder beneficios y exenciones así pare-
cen confirmarlo. El tiempo dirá si la firmeza rigurosa a lo Aznar y That-
cher de Diego ha sido valentía necesaria o temeridad indolente.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Los problemas de Sniace
“Terrible noticia en Torrelavega. Sniace des-
pedirá a 364 trabajadores en su planta de To-
rrelavega, una triste noticia, animo!!!”

Iván García (@23Xixo)

“El mismo día q Montoro dice q salimos d l
crisis, Sniace extingue 364 empleos y Caja
Cantabria otros tantos. Por buen camino!”

Eva Bartolomé (@EvaBartolom1)

Diputada PRC

“Los trabajadores de Sniace no se rinden y lu-

charán por sus puestos de trabajo y el futuro

de la comarca. NO AL ERE”

Izquierda Unida (@IUCantabria)

“Yo lo del Comité de Empresa de Sniace po-

niendo la pelota en el tejado del Gobierno no

lo entiendo, oigan”

Roberto G. (@robersestao)

“Torrelavega no se puede quedar sin Sniace,

y Cantabria no se puede quedar sin Torrela-

vega”

Miguel del Río (@mriomartinez)

Jefe Protocolo Parlamento de Cantabria

“Si la actual situación de Sniace se viviese ba-

jo un gobierno del PSOE o del PRC, ¿pediría

Ignacio Diego la dimisión del presidente re-

gional?”

Javier Carreró (@jcarrerop)

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



CAMALEÑO EMERGENCIA POR CATÁSTROFE NATURAL

El argayo avanza más, amenazante
GENTE

El argayo que se ha producido en
el municipio de Camaleño sigue
avanzando y se encuentra este
jueves a entre 400 y 500 metros
del pueblo de Los Llanos. Así lo
ha informado el alcalde de Cama-
leño, Óscar Casares, que se ha re-
mitido al informe proporcionado
en la tarde del miércoles por los
técnicos, según el cual el argayo
continúa activo.

Sin embargo, no llueve en la
zona. “Parece que quiere salir el
sol; ayer, cuando llovía, daba más

miedo. Hoy parece otra cosa”, ha
comentado el regidor.

“Seguimos esperando”, ha
apostillado, puntualizando que se
mantienen “todas las medidas de
precaución” y que habrá que es-
perar a la tarde para conocer los
últimos datos.

Todos los días, a las 20.00 ho-
ras, se reúne a los vecinos desalo-
jados de los pueblos de Sebrango
y Los Llanos para darles a cono-
cer las “novedades” que se han
producido con el fin de que estén
“constantemente informados,
ellos igual que nosotros”.

PIÉLAGOS ACTIVIDAD JUVENIL

Alumnos de instituto montan un
mercadillo con fines solidarios
GENTE

El IES Valle de Piélagos ha orga-
nizado para el lunes, día 24, de
10:00 a 14:00 horas, un mercadillo
solidario para recaudar fondos
con los que ayudar a las familias
de los alumnos que, debido a la
crisis económica, están atrave-
sando momentos difíciles.

De esta forma, se ha instalado
un contenedor en la entrada del
centro en el que todos los ciuda-
danos que lo deseen puedan de-
positar juguetes, videojuegos, li-
bros, complementos, material de-

portivo, objetos decorativos y to-
dos aquellos útiles que se en-
cuentren en buen estado.

Serán los propios alumnos,
con la ayuda de sus profesores, los
que seleccionen el material reco-
gido y lo organicen en un merca-
dillo solidario al que podrán acu-
dir los vecinos para adquirir las
piezas, a un precio mínimo de un
euro. Desde el Ayuntamiento de
Piélagos se ha valorado muy posi-
tivamente esta iniciativa solidaria
y se anima a los vecinos a colabo-
rar con ellaEl argayo. 112 CANTABRIA

Le rompe la nariz
por saltarse el
turno del futbolín

GENTE EN SANTANDER

La Policía Nacional ha detenido a
R.P.R., de 28 años, como presunto
autor de un delito de lesiones a
un joven al que rompió la nariz
por colarse en el turno del futbo-
lín en un bar del Río de la Pila. Ca-
recía de antecedentes y quedó en
libertad con cargos.

Los hechos ocurrieron a las
2,15 horas del día 16, cuando un
joven que estaba con varios ami-
gos en el interior de un bar del Río
de la Pila esperando su turno pa-
ra jugar una partida al futbolín,
fue agredido por un individuo con
el que empezó una discusión por-
que decía que le correspondía ju-
gar antes a él.

LE ESPERÓ FUERA
Este individuo fue sacado a la
fuerza del local por los porteros,
y estuvo esperando al joven para
pegarle. Cuando la víctima pudo
salir del bar, se trasladó por sus
medios al hospital, donde fue
asistido, siendo el resultado de la
agresión una fractura nasal. La
víctima decidió denunciar apor-
tando datos físicos del agresor, así
como testigos.

Gestiones de la Policía Judicial
llevaron a la identificación y pos-
terior detención de R.P.R., que
tras declarar en dependencias po-
liciales, quedó en libertad con la
obligación de presentarse ante la
autoridad judicial cuando sea re-
querido para ello, según informa-
ba esta semana el Cuerpo Nacio-
nal de Policía en una nota de
prensa.

SUCESOS

Sniace está al borde del precipicio
Gobierno, trabajadores y empresas negocian sobre la intención de la directiva de despedir a
364 empleados · El Comité de Empresa pide aparcar diferencias y parar el ERE de extinción

Los presidente de Cantabria, Diego y Sniace, Mezquita. /GENTE

WWW.GENTEENSANTANDER.COM

Las negociaciones en la sede del
Gobierno en Peña Herbosa tenían
lugar ayer mientras los 300 em-
pleados de Sniace y sus familias
apuraban sus últimas horas de
encierro. A primera hora era el
presidente de la empresa, Blas
Mezquita, el que se reunía con el
presidente del Gobierno, Ignacio
Diego. A mediodía fue el turno de
subir a la planta de Presidencia de
Peña Herbosa del Comité de Em-
presa. Ha habido acercamiento.
pero el ERE de extinción sigue en
marcha. Quedan 26 días.

Y ese fue el mensaje principal
del secretario del Comité, Anto-
nio Portilla: dejar de lado polémi-
cas de meses como el impacto del
céntimo verde y paralizar los 364
despidos anunciados. Según la
ley y tras iniciarse el período de
consultas para esa medida, sólo
quedan 26 días.

“OPTIMISMO”
Por su lado, Mezquita salía de la
reunión “optimista”, dejando mar-
gen para que los despidos se pu-
diesen “aminorar”, colaborando
“entre todos”. El jefe del Ejecutivo
regional afirmaba ante la prensa
que tras la reunión con el máxi-
mo responsable de Sniace, reite-
raba su opinión en que los pro-
blemas de la fábrica no venían
por el céntimo verde, sino que
son múltiples (ver recuadro ‘Vis-
cocel’).

Mezquita ha indicado que
Diego le ha mostrado su “preocu-

pación” por la situación de la
planta y le ha solicitado cierta in-
formación, que él se ha compro-
metido a hacérsela llegar “cuanto
antes”. Además, en el encuentro,
ambos han abordado las “posibi-
lidades de continuar o no” con el
trabajo conjunto que empresa y
Ejecutivo han realizado en los úl-
timos meses.

En este sentido, cuestionado
sobre la advertencia de Diego de
que daría marcha atrás con los
beneficios conseguidos para
Sniace en caso de que no se re-
plantee el ERE, Mezquita ha se-
ñalado que el presidente ha he-
cho “su análisis” y ha planteado
lo que ha considerado “oportuno”.

Diego, que habló ante la pren-
sa sólo después de la segunda re-

unión, se mostró contento del tra-
bajo elaborado por el Gobierno
en estos meses y dispuesto a se-
guir estudiando medidas.

Además, ante unas declaracio-
nes de Mezquita afirmando que
si él era el problema, podría dimi-
tir, el comité de empresa de Snia-
ce cree que la renuncia al cargo
dejaría “un vacío de poder” que
no procede porque “dificultaría la
toma de decisiones” y podría
“agravar” la situación actual.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha desvelado además, que las
razones para cerrar la planta Viscocel, dentro de Sniace,“no son econó-
micas” sino que se deben a la “amenaza” de una “querella criminal” por
un “problema medioambiental”. Diego, que ha señalado que en los juz-
gados hay interpuesta una querella criminal que “pende” sobre los res-
ponsables de la planta por las inmisiones de sulfuro de carbono, según
ha dicho. “Asumo este nuevo deber, me pongo inmediatamente a tra-
bajar en ello y encargaré ese trabajo a quien competa”, dijo Diego.

Viscocel: ‘harina de otro costal’

El Comité de Empresa
se mostró contrario

a la dimisión de
Blas Mezquita

CANTABRIA 3GENTE · DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013
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Santander inaugura hoy su nueva
calle Lealtad sin la estatua de Augusto
La peatonalización pretende revitalizar la actividad económica y hacer la ciudad más paseable

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

La capital de Cantabria, con la ini-
ciativa de su Ayuntamiento, cele-
brará hoy la apertura del nuevo
conjunto peatonal compuesto por
las calles Lealtad y Emilio Pino.
Las nuevas vías peatonales serán
inauguradas sin que aún ninguna
Administración haya dado paso
alguno para ejecutar la idea que
el prestigioso historiador Joaquín
González Echegaray legara a la
ciudad poco antes de morir, en fe-
brero de este año: una estatua del
fundador de la ciudad, Octavio
Augusto, réplica de la original,
Prima Porta.

La idea de González Echegaray
era dotar a la ciudad de un sím-
bolo con el que recordar su noble
origen (“no muchas ciudades
pueden enorgullecerse de haber
sido fundadas por el primer em-
perador de Roma”, aseveró el pro-
fesor, horas antes de fallecer).

Mientras un grupo de intelec-
tuales y personas relevantes de la
región siguen intentando que las
administraciones honren no sólo
al historiador, sino a la ciudad y a
toda Cantabria con una estatua
que embellecería la ciudad y se-
ría un atractivo turístico más, los
fastos de inauguración tendrán
lugar hoy.

“ESPACIO DE CONVIVENCIA”
Se trata de un programa de actos
diseñado para presentar a los ciu-
dadanos este “nuevo espacio de
convivencia y dinamización de la
ciudad”, tal y como señaló el alcal-
de. Íñigo de la Serna destacó la
importancia de esta obra “una in-
versión de más de un millón de
euros, que ha contribuido a gene-
rar un nuevo espacio urbano de

Concepción infográfica de cómo quedaría la nueva plaza con la estatuta. SEMARAC

4.000m2 “proyectado como eje
transversal de los desplazamien-
tos ciudadanos, desde el frente
marítimo hasta el centro de la ciu-
dad, como pulmón dinamizador
del comercio y la hostelería. Un
nuevo punto de encuentro ciuda-
dano, que en su construcción ha
contribuido además a generar ac-
tividad económica y empleo en la
ciudad”, afirmó el alcalde.

De la Serna recordó que los
trabajos de peatonalización de
Lealtad y Emilio Pino dieron co-

mienzo en noviembre del pasado
año estableciéndose un parón de
las obras durante la campaña na-
videña y el periodo de rebajas,
pactado con los comerciantes,
con el fin de alterar lo menos po-
sible la actividad comercial y des-
tacó que “a pesar de las inclemen-
cias meteorológicas y de la parali-
zación temporal de los trabajos,
se han cumplido los plazos pre-
vistos para la ejecución de las
obras”.

La peatonalización de Lealtad
y Emilio Pino supone la puesta a
disposición del espacio entre fa-
chadas para el peatón, dotándo-
le del pavimento adecuado y ac-
tuando en la renovación de las in-
fraestructuras e incorporando
otras nuevas.

Sólo 13 personas
acuden al sorteo
de 111VPO

GENTE EN SANTANDER

El grupo municipal socialista en
el Ayuntamiento de Santander ha
tildado de “batacazo” el hecho de
que “sólo trece personas” acudie-
ran al último sorteo de vivienda
de protección oficial (VPO) en la
capital cántabra y ha opinado
que esto debería de servirle al al-
calde, Íñigo de la Serna, para “in-
clinarse” por el alquiler y la reha-
bilitación”.

Así lo ha calificado en un co-
municado la portavoz del grupo
municipal socialista en el Ayun-
tamiento, Judith Pérez Ezquerra,
quien ha opinado que, en el sor-
teo que se celebró el martes para
VPO de La Albericia, De la Serna,
ha “chocado frontalmente con la
realidad de los santanderinos”.

Ha opinado que De la Serna
“acudió a hacerse la foto y salió
retratado”, algo que “debería ser-
virle” para que, “de una vez por
todas”, se decante por el alquiler,
la rehabilitación y la “consolida-
ción” de los barrios ya existentes.

En contestación, el concejal
César Díaz, afirmó que el Consis-
torio sí que apuesta por la VPO de
alquiler con opción a compra.

LA ALBERICIA

Pérez Esquerra. / GENTE

La compañía ‘Malabarcirco’ será
la encargada de amenizar el
acto de inauguración de la calle
a partir de las 11.30 horas jun-
to a los integrantes de la forma-
ción musical ‘Santander Swing
Colective’. Los comerciantes de
la zona también participarán
en los actos de la calle con dife-
rentes propuestas.

Por la tarde, este nuevo espa-
cio ciudadano acogerá una fies-
ta solidaria a favor de la Cocina
Económica, que dará comienzo
a las 18:00 horas.

Malabaracirco y la
Cocina Económica

Los trabajos
empezaron en

noviembre y han
costado 1 millón

Desde ahora, ser mayor de
65 años tiene más ventajas
GENTEENSANTANDER.COM

El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha una iniciativa
pionera, consistente en la emisión
de una tarjeta gratuita que permi-
tirá a los mayores de 65 años be-
neficiarse de descuentos y ofertas
en los establecimientos adheridos
a ‘Club Santander 65+’.

Se trata de un proyecto impul-
sado por las concejalías de Fami-
lia y Servicios Sociales y de Co-
mercio y Mercados, que tiene co-
mo finalidad aunar los intereses
de los mayores y de los comercios
y empresas de la ciudad.

Según ha explicado en rueda
de prensa el responsable de Fa-

milia y Servicios Sociales, Anto-
nio Gómez, el Club Santander 65+
nace fruto del consenso y la cola-
boración con las asociaciones de
comerciantes de la ciudad.

Hasta el momento, un total de
50 establecimientos pertenecien-
tes a todo tipo de sectores --ópti-
cas, perfumerías, hogar y mena-
je, clínica dental, centro de días,
fotografía, peluquería o tintore-
ría-- se han sumado ya a este
proyecto, al que han presentado
34 ofertas.
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PSOE Consideran que no es la receta adecuada porque debilita la demanda interna

Rechazo de la oposición y de los sindicatos
Las recomendaciones del FMI no
han caído nada bien entre la opo-
sición y los sindicatos. El PSOE ha
desechado los consejos del Fon-
do ya que consideran que ésa no
es la receta adecuada porque de-
bilita la demanda interna y no
permite recuperar el consumo.
Según los socialistas, España tie-
ne que ganar competitividad, pe-

ro competitividad de la buena, y
eso pasa por competir al mismo
tiempo que se incrementan los
salarios y adoptando medidas la-
borales de manera pactada entre
los agentes sociales.

Los sindicatos también se opo-
nen a la receta del organismo in-
ternacional. Desde UGT le piden
al FMI que haga autocrítica. Ade-

más, consideran que sus plantea-
mientos profundizan en el recor-
te de derechos a los trabajadores,
en la devaluación salarial y en la
destrucción de empleo. En CCOO
aseguran que las recomendacio-
nes lo único que han facilitado es
la destrucción de empleo y el in-
cremento de la pobreza y las desi-
gualdades sociales. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura

Nuevo ‘golpe’ del FMI al Gobierno
El organismo considera que las perspectivas siguen siendo díficiles y echa por tierra el
optimismo del Gobierno · Pide al Ejecutivo otra reforma laboral para abaratar el despido

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno había emprendido
en las últimas semanas una cam-
paña de optimismo con el objeti-
vo de transmitir la idea de que Es-
paña va a mejor y de que ya que-
dan atrás todos los malos datos.
Pero ahora ha llegado el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
ha echado un jarro de agua fría
sobre los ‘brotes verdes’ de Ma-
riano Rajoy. El organismo que di-
rige Christine Lagarde alaba la
política reformista del Ejecutivo,
gracias a la cual los desequilibrios
exterior y fiscal se están corrigien-
do rápidamente. No obstante, en
cuanto a la salida de la crisis, el
FMI todavía no ve la luz al final
del túnel. “Las perspectivas si-
guen siendo difíciles”, reza el in-
forme anual del organismo.

Ante esta situación, el Fondo
pide a España ir más allá, sobre
todo en el ámbito laboral. Y aquí,
demanda al Ejecutivo de Rajoy
una nueva reforma mucho más
drástica. “La dinámica del mer-
cado de trabajo necesita mejorar
para reducir suficientemente el
desempleo”, señala el documen-
to. ¿Pero cuál es la receta del FMI?
La principal es una bajada de los
salarios. Propone un compromi-
so de los empresarios para gene-
rar incrementos significativos en
el empleo a cambio de la acepta-
ción por los sindicatos de una sig-
nificativa moderación salarial.

se necesitan mejores servicios de
colocación y formación, y políti-
cas “más ambiciosas” para deter-
minados grupos, como jóvenes y
trabajadores de baja cualificación,
que deberían incluir incentivos
fiscales a su contratación.

NO MÁS AJUSTES
El FMI también recomienda a Es-
paña no cerrar la puerta a la posi-
bilidad de pedir un rescate al
Banco Central Europeo (BCE). En
cuanto al déficit, el FMI ha cam-
biado de opinión y ahora consi-
dera que “un ajuste demasiado
rápido dañaría el crecimiento”.
Por tanto, lo que hay que hacer es
lograr una consolidación fiscal
gradual y favorable al crecimien-
to. Eso sí, el déficit sigue siendo
muy alto y se necesita continuar

reduciéndolo para asegurar la
sostenibilidad de la deuda. “Los
nuevos objetivos del Gobierno de
reducción del déficit estructural a
medio plazo logran un equilibrio
razonable entre la reducción del
déficit y el apoyo al crecimiento”,
detalla el informe. Dada la necesi-
dad de estabilizar la economía y
suponiendo que se logra la con-
solidación para 2013, no resultan
deseables medidas adicionales
para este año.

El FMI considera que España tiene margen para aumentar la recauda-
ción de ingresos a través de los impuestos indirectos, como el IVA, am-
pliando la base impositiva más que mediante una subida de los tipos.
Para el Fondo, aunque el plan del Gobierno es centrarse en el gasto, la
recaudación de ingresos en España es todavía comparativamente baja
con otro países y hay margen para aumentarlo. Para el FMI, el impacto
que tendría el incremento de los impuestos indirectos puede ser menor
que el que tendría un mayor recorte del gasto.

Recomienda otra subida de impuestos
Además, también plantea otras
vías para fomentar la contratación
como algunos incentivos fiscales
a través de reducciones inmedia-
tas en las cotizaciones de la Segu-
ridad Social compensadas por in-
crementos en la recaudación por
imposición indirecta en el medio
plazo. Y también cree que, a no
ser que la situación cambie, son
necesarias reformas más profun-
das en la negociación colectiva.
Asimismo, hace hincapié en que

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, y el ministro de Economía, Luis de Guindos

El Fondo considera
que no serán

necesarios nuevos
ajustes este año

Para el FMI son
necesarias reformas
más profundas en la

negociación colectiva
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OPINIÓN “EL TABACO ES EL MAYOR ASESINO EN SERIE”

Los médicos rechazan la posible
reforma de la ley Antitabaco
REDACCIÓN

Los médicos han mostrado su re-
chazo absoluto a la posible modi-
ficación de la legislación sobre el
tabaco con el primer objetivo de
permitir fumar en el complejo de
juego Eurovegas que proyecta el
magnate estadounidense Sheldon
Adelson en la localidad madrileña
de Alcorcón. “Tendría un efecto
en cadena y supondría cambiar
inversiones y puestos de trabajo
por salud y muertes”, han adver-
tido al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, los presidentes
del Consejo General de Colegios
de Médicos, Juan José Rodriguez
Sendín, y del Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT), Francisco Rodríguez
Lozano.

MÁS APOYOS
Los médicos, que cuentan con el
apoyo de dentistas, psicólogos y

enfermeros, han suscrito una car-
ta en la que exponen sus diez ra-
zones para no cambiar la ley del
tabaco de 2010, y que remitirán al
Ejecutivo. “El tabaco es el mayor
asesino en serie. Un cambio de la
ley sería lamentable”, apuntan.

REDACCIÓN

Investigadores del Instituto de In-
vestigación Médica Stanford-Bur-
nham, en La Jolla, California (Es-
tados Unidos), han desarrollado
el primer fármaco experimental
que impulsa las sinapsis cerebra-
les perdidas en la enfermedad de
Alzheimer. El fármaco, llamado

‘NitroMemantine’, combina dos
medicamentos aprobados por la
agencia norteamericana del me-
dicamento, para detener la casca-
da destructiva de los cambios en
el cerebro que termina con las co-
nexiones entre las neuronas, lo
que lleva a la pérdida de memoria
y el deterioro cognitivo.

Los médicos se oponen

CIENCIA PROBADO EN RATONES

Un fármaco en Estados Unidos
consigue revertir el Alzheimer

DATOS EN 2012 NACIERON 453.637 NIÑOS EN ESPAÑA

Cae un 12,8% el número de nacimientos
GENTE

El número de nacimientos en Es-
paña, que alcanzó el máximo de
los últimos 30 años en 2008 (na-
cieron 519.779), no ha parado de
reducirse desde entonces y a me-
dida que ha ido avanzando la cri-
sis económica, hasta acumular
una caída del 12,8 por ciento en

los últimos cuatro años, según la
estadística de Movimiento Natu-
ral de Población del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). En
concreto, en 2012 nacieron
453.637 niños en España, lo que
supone una reducción del 3,9 por
ciento respecto a 2011 y la tasa
bruta de natalidad cayó hasta 9,7

nacimientos por cada mil habi-
tantes. En 2011, cuando ya se acu-
mulaban tres años consecutivos
de reducción en el número de na-
cimientos, la tasa era de 10,1 y, en
2008, de 11,3 nacidos por cada mil
ciudadanos. El INE lo atribuye a
la progresiva reducción del nú-
mero de mujeres en edad fértil.

José Bretón durante el juicio en la Audiencia de Córdoba

“Mis hijos no me temen, me
adoran y yo les quiero con locura”
Bretón se sienta en el banquillo por la desaparición de sus hijos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

José Bretón respondió una a una
las preguntas de la Fiscalía en el
segundo día del juicio en la Au-
diencia de Córdoba sobre el asesi-
nato de los pequeños Ruth y José.
El padre de los dos niños se sien-
ta en el banquillo como el único
imputado de la desaparición de
los menores el 8 de octubre de
2011, mientras se encontraban
con él.

Bretón quiso mostrar su rostro
más amable después de que el fis-
cal el lunes afirmara que no tenía
“la mínima duda de que José Bre-
tón mató a sus hijos de la manera
más cruel posible”. “Soy tranquilo,
no me enfado con normalidad, no
tengo problemas con mi familia”,
aseguró. Asimismo, quiso resaltar
su lado más cercano con los pe-
queños. “Yo estaba en paro, pero

tenía el lujo de poder educar a
mis hijos. Cuando Ruth trabaja-
ba, yo les daba la merienda, juga-
ba en el suelo con ellos”, aseguró.
Bretón también afirmó que era él
quien le daba los biberones a su
hijo. “Quien lo preparaba era yo.
Soy un buen padre que quiere a
sus hijos y que los educa en unos

valores que nadie me recrimina”,
añadió, siempre refiriéndose a sus
hijos en presente.

En su declaración ante el juez,
Bretón también recordó la rela-
ción con su mujer, Ruth Ortiz, y
su separación. “Yo nunca pensé
separarme. Ella era la persona en

quien más confiaba. Pero he visto
que no podía ser así”, apuntó y re-
cordó que, tras la separación, fue
al psicólogo y al psiquiatra. “Di-
cen que tengo manías. Pero solo
es lavarme las manos antes de co-
mer”, precisó.

RECONSTRUCCIÓN
Bretón explicó que en la llegada
con los niños al parque, los pe-
queños iban delante suya hasta
que se “entremezclaron entre un
grupo de personas y hasta el día
de hoy no los he vuelto a ver”. Se-
gún narró, “los perdí de vista un
instante, unos ocho minutos, no
más. En este tiempo estaría mi-
rando no sé qué punto concreto
pero el caso es que dejé de verlos.
Lo que pasó no lo sé y es lo que
me gustaría saber”. Aunque se
quiso mostrar un testimonio sóli-
do y convincente, las contradic-
ciones afloraron.

Bretón mantiene
su inocencia y

asegura que perdió a
sus hijos en el parque
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DATOS AUMENTA UN 5,4% EN 2012, HASTA LAS 144.600 PERSONAS

Crece el número de ricos en España
GENTE

El número de personas con unos
activos financieros de al menos
un millón de dólares (unos
740.000 euros), excluyendo la pri-
mera vivienda y los consumibles,
se situó en España en 144.600 ciu-
dadanos en 2012, un 5,4 por cien-
to más que en el año anterior, se-

gún el informe anual de la ‘Rique-
za en el Mundo de 2013’. A nivel
global, la riqueza de los indivi-
duos con grandes patrimonios
aumentó un 10 por ciento en
2012, hasta alcanzar la cifra ré-
cord de 46,2 billones de dólares
(34,5 billones de euros), después
de la caída del 1,7 por ciento del

año anterior. Por regiones, Nor-
teamérica recuperó su posición
en 2012 y se sitúo como la región
con mayor número de grandes
fortunas. Respecto a las perspecti-
vas de futuro, se prevé que la ri-
queza mundial crezca un 6,5 por
ciento anual durante los próximos
tres años.

Hacienda atribuye el enredo de
la Infanta a un error con el DNI
Notarios y registradores
constatan que las fincas
no estaban a su nombre

El DNI de la infanta Cristina es el número 14

La infanta Cristina no presenta-
rá ninguna querrella al respec-
to.“Si hay errores, hay errores”,
ha dicho el abogado de la Infan-
ta Cristina, Miquel Roca Junyent,
que no sólo cree que la Agencia
Tributaria se ha equivocado,
sino que también lo afirma. El
abogado de la Infanta ha indica-
do que confía en los procedi-
mientos judiciales y que hay
que dejar que la Justicia haga su
trabajo y se ha mostrado parti-
dario de que la Fiscalía investi-
gue las hojas registrales.

No habrá querella
de la Infanta

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevas informaciones sacadas a
la luz tienen a la infanta Cristina
como protagonista. Esta vez, los
datos que se han hecho públicos
son un tanto confusos. Tienen
que ver con unas fincas y unos te-
rrenos que atribuyen a la hija del
Rey. Pero vayamos al principio de
los hechos. Hace unos días, la
Agencia Tributaria remitía al juez
José Castro una información en la
que se le atribuía a la Infanta la
venta, entre 2005 y 2006, de 13
propiedades inmobiliarias en Es-
paña que le reportaron unos in-
gresos de 1,43 millones. Inmedia-
tamente, y a través de un porta-
voz autorizado, la hija del Rey de-
cía: “Esa información es del todo
falsa y carece de base”. También
los propietarios de esos terrenos
han negado que la venta la haya
hecho la Infanta. De hecho, a mu-
chos de ellos las propiedades les
han llegado por herencia.

Tras varios días sin dar expli-
caciones sobre el tema, Hacienda
trató el martes de aclarar el em-
brollo de las fincas. A través de un
comunicado, asegura que el error
es “consecuencia de que la infor-
mación recibida por la Agencia fi-
gura atribuida a un DNI que coin-
cide con el suyo (el Documento
de la Infanta es el 14)”. El docu-
mento de la hija del Rey consta en
sus bases de datos en la venta de
estas propiedades. Por tanto, el
error se produjo en la fase previa
cuando a ellos les enviaron los ci-
tados datos en los que debería fi-
gurar un DNI que no era el de la
Infanta, sino el de la persona que

realizó las ventas. El organismo
se defiende asegurando que en
las peticiones de los juzgados, que
son muy comunes, se envía “un
volumen de información ingente
que, en ocasiones, afecta a miles
de datos y a varios años para ser
remitida en plazos muy breves”.

CONSTATADO
También los notarios y registra-
dores constatan que las fincas
atribuidas a la infanta Cristina ni
están, ni han estado nunca regis-
tradas a su nombre y que sólo fi-
gura como titular de su residen-
cia en Barcelona. El Colegio de
Registradores ha abierto una in-
vestigación para comprobar si los
datos entregados por Hacienda al
juez Castro son correctos o no.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

A. PROVINCIAL “DESPROPORCIONADAS MEDIDAS”

Anulan la causa contra Blesa
por el crédito a Díaz Ferran
REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha estimado la petición de
nulidad planteada por la Fiscalía
contra la pieza principal del ‘caso
Blesa’, en la que el juez de Instruc-
ción número 9, José Elpidio Silva,
mantiene imputado al expresi-
dente de Caja Madrid por la con-
cesión de un crédito de 26,6 mi-
llones de euros al expresidente de
la CEOE Gerardo Díaz Ferrán,
también imputado, cuando era
consejero de la entidad.

DESPROPORCIONADAS
El tribunal ha acordado la nulidad
del procedimiento y ha advertido

El Gobierno prevé una caída
del PIB más próxima a cero
GENTE

El Gobierno es optimista con sus
previsiones del PIB. Estiman que
la economía española podría ha-
ber experimentado un punto de
inflexión en el segundo trimestre,
en el que habría sufrido una caída
intertrimestral más próxima al 0
por ciento que al 0,5 por ciento,

del primer trimestre. Según la in-
formación que maneja el Ejecuti-
vo, la principal fuente de recupe-
ración económica es el sector ex-
terior, tanto que ha vaticinado
que la balanza por cuenta co-
rriente será positiva, seguramen-
te por encima del 2 por ciento
proyectado para final de año.

de las “desproporcionadas” me-
didas que se adoptaron durante
su tramitación. De esta forma, ha
retrotraído la causa al momento
en el que fue sobreseída inicial-
mente y ha revocado las diligen-
cias adoptadas, como es la retira-
da del pasaporte de Blesa. El juez
Silva acordó en noviembre pasa-
do reabrir las diligencias que se
incoaron después de que Manos
Limpias, que ejerce la acusación
popular, presentara una querella
contra Blesa y Díaz Ferrán que el
juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, rechazó acu-
mular a la causa abierta por la fu-
sión y salida a Bolsa de Bankia.
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Abierto el camino que une
Madrid con la brisa y la luz
El Príncipe Felipe y Rajoy inauguran el AVE Madrid-Alicante · El tren
inaugural llegó en poco más de dos horas y veinte minutos al destino

La parada del AVE en Villena

El Príncipe Felipe descubre la placa conmemorativa en la estación de Alicante en presencia de Rajoy y otras autoridades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La Alta Velocidad vuelve a acer-
car la playa y el sol a la Comuni-
dad de Madrid, en este caso al lle-
gar hasta Alicante, y contribuye a
relanzar, en tiempos complicados
como los actuales, algunas zonas
de España como es el Corredor
Mediterráneo. El lunes, el Prínci-
pe Felipe, acompañado por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y los ministros de Fo-
mento, Ana Pastor, y Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García Mar-
gallo, hacía el viaje inaugural que
partía de la estación Puerta de
Atocha de Madrid a las 10,05 ho-

ras para llegar a las 12,44 a Alican-
te. En el camino, paradas en dos
de las estaciones que tiene la nue-
va línea: Albacete y Villena, don-
de se descubrieron sendas placas
conmemorativas. En la primera
de ellas se subió María Dolores de
Cospedal, presidenta de Castilla-
La Mancha, y en la segunda, Al-
berto Fabra, presidente de la Co-
munidad Valenciana. Por su par-
te, Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid, fue a
despedir a Atocha el tren inaugu-
ral. En los alrededores de Villena,
decenas de vecinos aplaudían al
paso del tren ante la mirada de
más de un centenar de periodis-
tas acreditados que cubrieron el
trayecto.

CLAVE DE ÉXITO
En algo más de dos horas y veinte,
duración exacta del nuevo reco-
rrido, las autoridades llegaron a
Alicante, donde se habían congre-
gado decenas de personas. En es-
ta estación Don Felipe descubrió
una placa y destacó la buena noti-
cia que es para España contar con
esta nueva línea de AVE. “La Es-

paña que siempre llevó en su co-
razón don Carlos Arniches, ali-
cantino ilustre, es hoy un país que
supo subirse al tren del progreso,
que está haciendo muchos sacri-
ficios para salir adelante y que
merece todo lo bueno que está
por llegar”, dijo el Príncipe de As-
turias. Asimismo, subrayó que “el
futuro —el de Alicante, el de la
Comunidad Valenciana y el del
conjunto de España— se escribirá
en clave de éxito si permanece-

mos en este empeño colectivo de
superación, recuperando la con-
fianza en nosotros mismos y con-
vencidos de poder lograrlo”. Men-
saje optimista al que se sumó el
presidente Mariano Rajoy. “Que
las dificultades no nos hagan olvi-
dar que somos un país a la altura
de sus obras”, apuntó para desta-
car también que “este AVE que
hoy inauguramos comenzará des-
de mañana mismo a dejar a su
paso una huella de desarrollo y de
prosperidad, de solidaridad y de
progreso”.

LAS VENTANAS DEL AVE
En definitva, el AVE abre una vez
más, como ya hiciera en 1992 (fe-
cha en la que se inauguró la pri-
mera línea de alta velocidad en-
tre Madrid y Sevilla) “ventanas a
nuevos destinos” y “una nueva
ventana al Mediterráneo”, tal y co-
mo recoge el vídeo que se proyec-
tó a la llegada del tren inaugural
a la estación de Alicante. “Todos
estamos más cerca del Mediterrá-
neo abriendo una ventana a la
brisa y a la luz”, añadía la proyec-
ción. Madrid, a 2 horas y 20.

LA ALCALDESA Y LOS PITIDOS Como en todo acto que se precie, hay pro-
tagonistas que van más allá de lo que recoge el protocolo. En Alicante, des-
tacaron la foto de Rajoy junto a la alcaldesa de la ciudad (imputada en el Caso
Brugal) y las pitadas de ciudadanos que explotaron dos petardos intensos.

Mariano Rajoy

“Este AVE dejará a
su paso una huella de
desarrollo y prosperidad”

Príncipe de Asturias

“España es un país
que se merece todo lo
bueno que está por llegar”
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DATOS Alrededor de 5.200 viajeros utilizaron el tren AVE entre Madrid y Alicante

Gran acogida entre los ciudadanos el primer día
Los ciudadanos tenían muchas
ganas de que el AVE llegará a Ali-
cante y tener la playa y el sol en
menos de tres horas. Tanta ha si-
do la expectación, que alrededor
de 5.200 viajeros utilizaron los tre-
nes del AVE entre Madrid-Alican-
te en su primer día de funciona-
miento, que ocuparon una media
del 82 por ciento de sus plazas. El

primer tren AVE que partió el
martes desde Madrid a las 7.25
horas en dirección a Alicante lle-
nó el 99 por ciento de sus asien-
tos, 322 de las 324 plazas de las
que dispone, mientras que el pri-
mer AVE que a las 6 horas salió
con destino a Madrid cubrió218
plazas, el 68 por ciento de su ca-
pacidad. Renfe estrena esta cone-

xión con 18 servicios diarios de al-
ta velocidad (nueve por sentido) y
cuatro más de refuerzo los fines
de semana y fechas con puntas de
movilidad. Esta conexión, que
forma parte de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia, ha tenido una
inversión de 1.920 millones de eu-

ros. La construcción del trayecto
Albacete-Alicante ha sido confi-
nanciada por la Unión Europea
(UE) con un total de 231,8 millo-
nes de euros. En el periodo 2000-
2006, las ayudas ascendieron a
124,5 millones de euros y en el pe-
riodo 2007-2013 a 107,3 millones.

Con la incorporación de las es-
taciones de Villena y Alicante, son
ya 31 las estaciones conectadas a
la red de alta velocidad, distribui-
das en 21 provincias que agluti-
nan al 60,3 por ciento de la pobla-
ción española.
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CANTABRIA NUEVE CENTROS ESCOLARES IMPLICADOS

El Plan del Fomento del Deporte
en la Mujer, con 500 alumnos
GENTE

El Plan de Fomento del Deporte
en la Mujer, puesto en marcha por
el Gobierno de Cantabria, finaliza
su primera etapa coincidiendo
con el fin del curso escolar. Este
programa fue presentado en mar-
zo por el Ejecutivo cántabro, y tie-
ne como objetivo fundamental fo-
mentar la práctica deportiva en la
mujer como experiencia satisfac-
toria que refuerce su bienestar y
autoestima. El director general de
Deporte, Javier Soler, clausuró, en
el colegio Reina Inmaculada de

Santander, esta primera fase del
programa con un total de nueve
centros y cerca de 500 alumnos.

Han colaborado en la primera
fase la campeona de Europa de
salto de altura y olímpica, Ruth
Beitia; la campeona del mundo de
vela, Tara Pacheco; Claudia Talle-
do, campeona de España en sal-
vamento y socorrismo; Andrea de
la Mora, campeona de España de
surf; Mari Cruz Rodriguez, sub-
campeona de España de esgrima;
Zulema e Iris Fuentes Pila, Paula
Gonzalez, Elena Moreno, e Irene

Colegio Inmaculada FOTO / GENTE

Pelayo, campeonas de España de
cross; Lucía Eguiluz, campeona de
España juvenil de triatlón, y Sara
de la Llama, integrante de la se-
lección femenina de rugby.

ATLETISMO COMIENZA A LAS 07.00 H. EN LAS LLAMAS

Sábado 22, llegan los 100 Kms
pedestres ‘Ciudad de Santander’
GENTE

La carrera de los 100 Km Pedes-
tres de Cantabria “Ciudad de San-
tander” 2013 es una prueba po-
pular pedestre que se celebra el
día 22 de junio de 2013, a partir
de las 7 de la mañana, teniendo
un tiempo máximo de 15 horas
para realizar la prueba. El lugar
donde se disputa la carrera está
en el Parque de la Vaguada de las
Llamas de Santander (junto al Pa-
lacio de Deportes - Campos de
Sport del Sardinero - Playa del
Sardinero).

La Asociación Cántabra de Fi-
brosis Quística ha reunido a dos
equipos para correr los 100 KM
Pedestres de Cantabria “Ciudad
de Santander”, en la modalidad de
Relevos 10x10 KM, por un fin be-
néfico: recaudar los fondos nece-
sarios para mantener su progra-
ma de fisioterapia respiratoria pa-
ra los afectados por esta grave en-
fermedad.

La organización de esta históri-
ca prueba quiere agradecer el uso
de la carrera con fines solidarios.
Será una gran fiesta deportiva.

“Que Lavín se atenga a
consecuencias penales”

RACING I GALA DEL DEPORTE BASE DE SANTANDER
La Asociación de Pequeños Accionistas del Racing -AUPA- advierte
al presidente ·Ya se ha abierto el proceso de ampliación de capital

I Gala del Deporte Base de Santander. FOTO /GENTE

El alcalde de la ciudad de San-
tander, Íñigo de la Serna, afirmó
en la I Gala del Deporte base
que “más de 10.000 alumnos
responden cada año con un sí ro-
tundo a las distintas iniciativas
deportivas impulsadas por el
Ayuntamiento de Santander.Tan
sólo en el curso 2012-2013, el
Ayuntamiento de Santander
ofertó 33 disciplinas deportivas
a través de sus 22 escuelas de-
portivas -8 de gestión directa y
3 indirectas- y de las 22 activi-
dades, que congregaron a más
de 8.400 alumnos”.

I Gala del Deporte
Base de Santander

“El Racing posee un
desequilibrio

patrimonial de 25
millones de euros”

AUPA dice a Lavín
que”puede haber
responsabilidades

personales”

GENTE / E.P.

La Asociación Unificada de Pe-
queños Accionistas (AUPA) del
Racing ha denunciado que el pro-
ceso de ampliación de capital, cu-
ya primera fase ya ha comenzado
“no es abierto ni equilibrado” y
está “lleno de trampas”.

En una rueda de prensa, AUPA
consideró que es “un ampliación
oscura y completamente tutela-
da” por el Consejo de Administra-
ción, encabezado por el presiden-
te Ángel Lavín. Y es que, a su jui-
cio, tal y como están planteadas
las condiciones para poder acu-
dir a la ampliación, permite que
el Consejo “haga lo que le venga
en gana”.

En este sentido, AUPA explicó
que en la primera fase todos los
accionistas deben comprar tantas
acciones como ya tienen o no po-
drán acudir a la segunda, lo que
ha considerado como una inten-
ción de “diluir a los grupos mino-
ritarios, desparramando la parti-
cipación de accionistas indivi-
duales de poco peso”.

“Se quitan la oposición”, ha
apostillado AUPA, que calificó el
proceso de “un absoluto fraude,
un descaro sin precedentes y una
vergüenza desmedida”, ya que la
asociación de minoritarios ten-
dría que adquirir 5.300 euros en

acciones en la primera fase o no
podrá ir a la segunda.

Además, en el caso de que hu-
biese tercera fase, el Consejo de
Administración podrá decidir se-
gún “criterios de calidad y estabi-
lidad de inversión” las peticiones
de suscripción que acepta o no, es
decir, determinará quién puede o
no comprar acciones del Racing.

Por todo ello, sumado a la “gra-
vísima irregularidad” cometida
por el Consejo, que ha basado es-

ta ampliación en unas cuentas
“desequilibradas”, AUPA reco-
mienda “no acudir” a la amplia-
ción y en caso de hacerlo sólo sus-
cribir la proporción de que co-
rresponda a cada accionistas o in-
vertir lo necesario para llegar a las
100.000 acciones que a partir de
ahora se requerirán para asistir a
las Juntas.

Ante las dudas que puedan
surgir a los accionistas, AUPA
abrirá, a partir de la próxima se-
mana, una oficina de información
en el local de las peñas racinguis-
tas, pero ha lamentado que “ha-
gamos lo que hagamos, lo tienen
todo controlado (el Consejo)”.

EL RACING SEGUIRÁ EN
CAUSA DE DISOLUCIÓN
También insistió en que esta am-
pliación de 4,5 millones de euros
(tres millones de ampliación más
1,5 de prima de emisión) “no so-
luciona el problema” del Racing,
que acumula un “desequilibrio
patrimonial de 25 millones de eu-
ros”, por lo que, con ampliación o
sin ella, “seguirá en causa de di-
solución”.

“Si la ampliación culmina la
treta de este Consejo indigno, in-
decoroso, tramposo y desafiante,
no nos temblará el pulso en acu-
dir a una liquidación si con ello

salvaguardamos el futuro de la
entidad”, ha avisado AUPA.

Para concluir, AUPA también
advirtió a Lavín que la “evidente
falsedad documental” utilizada
para hacer la ampliación y el “go-
teo constante de irregularidades”
pueden desembocar en “respon-
sabilidades personales” por lo
que, ha añadido, que “se atenga a
las consecuencias penales que to-
do esto trae consigo”. Futuro in-
cierto para el club cántabro.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ALISA Vendo piso de 105 m2, 3
hab, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Impecable. 160.000 euros.
Tel. 606129614
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
CALLE GUEVARA vendo piso de
4 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. todo exterior y soleado.
120.000 euros. Tel. 627201599
GANMA próximo a las playas de
Santoña y Laredo. Urge vender ati-
co, 2 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero y piscina. A 10 minu-
tos playa. Tel. 608274771
JUNTO CORTE INGLES Vendo
chalet individual con jacuzzi en
el jardín. 5 hab y 3 baños. Impeca-
ble. 315.000 euros. Tel. 678034941
MURIERAS-CANTABRIA se
vende casa de piedra, de 2 altu-
ras. Para entra a vivir. 3 hab, 2 ba-
ños, terraza y patio. Muy buen pre-
cio. Tel. 658210908
SE CAMBIA O VENDE piso en
el centro Logroño con calefacción
central, todo exterior. Por aparta-
mento en el norte o en el medi-
terráneo. En pueblo o ciudad con
al mar. Tel. 678136306
TORREVIEJA Alicante. a pie de
playa.  Alquilo apartamento de 2
dormitorios, amueblado y equipa-

do. Piscina. Disponible finales de
julio, agosto y mes de septiembre.
Tel. 637860598

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alicante, zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
CALLE ZARAGOZA 12 alquilo pi-
so de 3 hab, cocina, salón, come-
dor, baño completo, aparcamiento
privado en superficie. Amueblado.
480 euros/mes. Tel. 676824617
CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra. Alquilo apartamento a pie
de playa. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Para junio, julio, 2ª agosto y
septiembre. Tel. 986300784 /
669147515
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alqui-
lo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Para Ju-
lio. Tel. 682922419
EN PLENO SARDINERO a 200
m de la playa. Se alquila pisos
de 2 o 3 habitaciones. Con terra-
za. Para meses de verano. Tel.
942272907 y 630037206
LEON Renedo de Valderaduey.
Casa rural para 10 personas. Fines
semana, semanas, quincenas. Bar-
bacoa, zona recreativa. Chimenea
en cocina y salón. Admite perros.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638714977
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so completamente amueblado. Pa-
ra meses julio y agosto. 5 minutos
de la playa, muy cómodo. Por quin-
cenas o meses. Tel. 626961779
OVIEDO Se alquila o se vende
apartamento. 2 hab, salón, cocina
y baño. Con ascensor. Exterior, es-
tupendas vistas. Situado en el cen-
tro de Oviedo. Tel. 656494724
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.

marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER alquilo piso cerca
de la playa, con ascensor, econó-
mico. Por quincenas o meses. Tel.
676000921 y 942050447
SANTANDER Alquilo piso con
vistas al mar. Para los meses de
julio, agosto y septiembre. Econó-
mico. Tel. 626313877
SANTANDER. ATENCIÓN El
mes de Julio, cambio piso cerca
de la playa, preferiblemente en
ciudad y a estudiantes a partir de
septiembre. Tel. 690029183
SARDINERO alquilo piso nuevo, 2
hab, salón, cocina y baño, calefac-
ción individual y todas las comodi-
dades. Exterior, soleado, 2 terrazas,
garaje y zonas ajardinadas. Agos-
to 1.300 euros, septiembre 800 eu-
ropas. Tel. 942360929 ó 685607375
SUANCES alquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón,  2 baños y ga-
raje. Próximo playa. Semanas,
quincenas o meses. Desde 250 eu-
ros. Tel. 699484419
ZONA MONTAÑA LEONESA
bonita casa rustica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelen-
te situación, todos servicios y ac-
tividades, 350 euros semana.
Quincenas y meses, consultar. Tel.
646655336 ó 983473140

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

VALDENOJA Matrimonio jubila-
do, precisa piso vacío en alquiler.
Con 2 hab, 2 baños, salón, cocina,
buena altura y vistas. Con garaje
y trastero. Se facilitan informes ban-
carios. No agencia. Tel. 679954034

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

OCASIÓN Vendo oficina de 20
m2  en Calle Jose María Pereda.
Torrelavega. Tel. 622260074

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

SE TRASPASA café- pub Calima,
con terraza. Junto a residencia de
la 3º edad de Liencres. Tel.
647724613

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
CENTRO de Santander. Alquilo
habitación en piso. Precio 190 eu-
ros mes. Tel. 635701542
JUNTO FACULTAD DE MEDI-
CINA Santander) se alquila piso
compartido (solo chicas) curso es-
colar 20013/14. De 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, te-
rraza. Exterior. Tel. 947215695 ó
669000942
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso compartido, para estudiantes
curso 2013/2014. 3 hab y salón. A
5 minutos de universidades. Buen
estado. Económico. Tel.
947222832 / 672026333

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA BURGOS Matrimonio ma-
yor, necesita empleada de hogar
española. Interna o jornada com-
pleta. Que sepa llevar luna casa.

Sin compromisos familiares. Tel.
652159626

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Tel.
942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES de In-
gles. Profesor de inglés, bilingüe,
titulado con experiencia en la en-
señanza. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-

bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro
se Santander.  Tel. 667931971

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003. Per-
fectas condiciones, libro de revi-
siones de la casa. Capa dura de
invierno incluida, valorada 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Llamar al teléfono
647779444
PUGEOT 307 Coupe Cabrio 2.0,
143 cv, 11/2005, 87.000 km rea-
les. Perfecto estado. Siempre en
garaje. Correa de distribución y
embrague cambiados reciente-
mente. Batería nueva. ITV pasa-
da. Revisiones al día. 7.000 euros.
Tel. 646917207

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Llamar al telé-
fono  618415627

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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Marta Robles
La periodista y escritora acaba de publicar ‘Luisa y los
espejos’, una novela con dos mujeres como protagonistas

“Los ciudadanos, en este
momento, tenemos la
obligación de quejarnos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En la televisión ya se
aprecia que es una
mujer impresionante,
algo que se confirma
cuando la tienes de-

lante y no sólo por su belleza sino
también por su forma de ser. Es
muy agradable y muy cercana.
Además, triunfa como periodis-
ta y como escritora porque aca-
ba de publicar ‘Luisa y los espe-
jos’, una novela que llega con el
premio Fernando Lara bajo el
brazo.
¿Contenta con esta novela que
ha ganado el premio Fernando
Lara?
Estoy contentísima. Salir con el
Fernando Lara debajo del brazo
ya implica que tiene una crítica
hecha. Siempre que sale un libro,
lo hace con una incertidumbre
brutal pero el hecho de que un
jurado tan cualificado y tan es-
pléndido te dé un premio como
es el Fernando Lara, que premia
unas novelas tan importantes ca-
da año, para mí es super impor-
tante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
En ‘Luisa y los espejos’ lo que nos
vamos a encontrar son dos his-
torias paralelas, muy definidas,
pero completamente hilvanadas
entre sí. Son la historia de una
mujer de nuestro tiempo que,
por circunstancias de la vida, ha
pasado 20 años en una vida con-
vencional, prácticamente siendo
feliz pero sin hacer lo que real-
mente quería, sin desarrollar ese
supuesto don o talento que tenía
para la pintura y, por otro lado, a
una mujer de los años 20, ex-
traordinaria, muy particular, que
fue una de las herederas más ri-
cas de su tiempo cuando se que-
dó huérfana de sus padres con 13

La verdad es que estamos vien-
do unas cosas terribles. Yo tengo
hijos muy pequeños y pienso en
su futuro y me da pavor.
¿Entiendes el descontento ciu-
dadano con el mundo de los po-
líticos?
Cómo no vamos a estar descon-
tentos. Tenemos la obligación de
estar descontentos. Estamos su-
friendo unos recortes que no es-
tamos viendo en absoluto que
nos hagan salir adelante. Lo que
estamos viendo es mucha co-
rrupción, cada vez sale más por-
quería de todas partes. Estamos
muy descontentos y en todos los
ámbitos. La cultura está achicha-
rrada por los impuestos. Si los
políticos salen perjudicados, me
preocupa muy poco. Lo que
quiero es que salgan buenos po-
líticos.
¿Cómo ves el futuro?
De momento seguir escribiendo,
seguir en la radio, seguir en los
periódicos. Ese es mi futuro, al
general casi prefiero no mirar
porque me da un poco de susto.

años y que, a partir de ese mo-
mento, fundamentalmente de
encontrarse con el que va a ser
su amante, empieza una trans-
formación de sí misma absoluta-
mente radical y se convierte en el
personaje más extravagante de
su tiempo, porque ella quería ser
una obra de arte viviente.
He deducido al leer el libro que
son dos mujeres completamen-
te distintas, pero con un objeti-
vo claramente en común: vivir
En realidad es eso. Son dos muje-
res que quieren vivir la vida que
ellas realmente desean vivir.
El arte y el amor comparten
protagonismo con las dos Lui-
sas. ¿Qué son el arte y el amor
para ti, para tu vida?
A mí me ha entusiasmado el arte
desde que era pequeñita, me

gusta muchísimo, me parece que
es el motor de la espiritualidad y
me parece que el mundo sin arte
sería de otra manera completa-
mente distinta. Y en cuanto al
amor, no hay otra cosa más im-
portante. Yo creo que la pasión
amorosa es fundamental en la vi-
da de las personas.
Apuestas por dejarte llevar, por
buscar aquello que nos haga fe-
lices cueste lo que cueste
No sé si cueste lo que cueste. Yo
creo que la vida también es una
ley de compensaciones. Uno tie-
ne que saber elegir y no estar to-
do el tiempo preguntándose y
si... pero si uno llega a ese mo-
mento de su vida en el que deci-
de que lo más importante que
tiene que hacer es algo determi-

nado pues entonces, si
conviene, que se lance a
ello.
¿En qué faceta te sientes
más cómoda: escribien-
do en la soledad de casa
o promocionando el li-
bro?
Yo lo que llevo haciendo
toda mi vida desde que
era una niña es escribir.
Con lo cual para mí la es-
critura es parte de mi vi-
da. No hay un solo día
que no escriba, con lo cu-
al me siento bastante có-
moda a veces y bastante
desesperada otras, eso no
se puede evitar, pero es
absolutamente cierto. Pe-
ro la verdad es que pro-
mocionando también me
lo paso muy bien, me en-
cuentro con los compañeros. Soy
escritora, pero naturalmente
también soy periodista y no voy a
dejar de serlo pero es verdad que
desde que probé el veneno del
periodismo se me ha quedado
también en las venas.
¿Qué te ha dado el periodismo?
Lo más bonito que le puede pa-
sar a una persona. Vivir en pri-
mera persona casi todo lo que
sucede. Yo creo que no hay nada
más bonito. Creo que es un privi-
legio para nosotros. Yo me he
sentado al lado de gente tan ma-
ravillosa, he aprendido tantas co-
sas y he sentido. He sufrido y go-
zado creo que más que los de-
más. Creo que esta profesión nos
hace vivir la vida ya no desde la
barrera, sino desde el puro rue-
do, lo que es una cosa extraordi-
naria.
¿Cómo ves el mundo de los me-
dios en la actualidad, en el que
triunan los programas de cora-
zón, los ‘realitys’?
Muy alejado de mí, no quiero ni
criticar ni no, creo que cada cosa

tiene sus seguidores, su acepta-
ción y quién soy yo para juzgar-
los, pero muy alejada de mi reali-
dad.
¿Cómo estás viviendo la crisis?
La crisis nos afecta a todos, nos
ha afectado en nuestros ingresos,
en nuestros ahorros, nos ha afec-
tado en nuestra calidad de vida y
yo soy una privilegiada y una
afortunada porque no estoy yo
sola, para la lucha del día a día
estoy con mi marido, ambos tra-
bajamos. Yo trabajo en lo que me
gusta, por supuesto gano muchí-
simo menos, cada vez menos, co-
mo nos pasa absolutamente a to-
dos, pero bueno, sigo trabajando,
hago muchísimas cosas, y me
mato a trabajar y tengo la suerte
de que a mí me gusta mi trabajo.
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“La cultura en la
actualidad está

achicharrada con
los impuestos”

El periodismo
me ha dado lo más
bonito: vivir en primera
persona lo que pasa”
“

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



TRANCE Calificación: 4

Efectista y manipulador juego
de robos, hipnosis e identidades

Una escena de la película de Boyle. GENTE

El cartel de Trance. GENTE

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Trance podría haber sido un des-
lumbrante, vertiginoso y entrete-
nidísimo juego que, utilizando los
enrevesados laberintos de la
mente y la hipnosis, deconstruye-
ra y revitalizara el cine negro y el
cine de atracos perfectos. Pero, en
cambio, su director Danny Boyle
prefiere hacer una película mani-
puladora, retorcida y rebuscada,
sustentada en el artificio visual y
narrativo y en el giro argumental
constante que juega con el espec-
tador de mala manera; con las
cartas marcadas, con el todo vale
y un guión que no resiste un míni-
mo análisis.

Merece la pena s enérgico y
prometedor inicio, marca de la
casa, la ambigüedad de los perso-
najes con una identidad mutante
que va cambiando y, por encima
de todo, una Rosario Dawson en
todo su esplendor que acaba ro-
bando el protagonismo al resto de
actores.

Trance como gran parte de los
films de Boyle empieza muy fuer-
te, comienza muy bien gracias a
su sentido del ritmo apoyado en
la música, su edulcorada estética
de videoclip o su aparatosa forma
de mover la cámara, describien-
do esa casa de subastas donde
trabaja el protagonista, sus medi-
das de seguridad y el posterior ro-
bo de una valiosa pintura de Go-
ya. Pero esto no dura mucho y no
es capaz de mantener el nivel du-
rante todo el film, por lo que se va
difuminando y perdiendo en un
delirante, caprichoso e improba-

ble juego de sesiones de hipnosis,
recuerdos, mentiras, ambiciones
y una Femme Fatale vengativa.

La dirección y puesta en esce-
na de Boyle es efectista y gratuita
con una estética superficial y reto-
cada que quiere envolver un
guión imposible, esculpido sobre
el engaño, el giro continuo y las
trampas que a medida que avan-
za se va echando a perder y en el
que parece que todo vale con tal
de manipular y epatar al especta-
dor. Pero mal asunto cuando una
película necesita invertir mucho
tiempo para explicarse a sí misma
y contar todo en el tramo final.

Trance se queda en un nuevo y
fallido ejercicio de colorines, mo-
vimientos de cámara y efectismo
de Danny Boyle. Un film que, co-
mo se le plantea a uno de los per-
sonajes en el desenlace, uno aca-
ba eligiendo olvidar y no recordar.
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La Feria de Santiago 2013 reuni-
rá en la plaza de toros de Santan-
der, del 20 al 27 de julio, a figuras
del toreo, como “El Juli”, Juan Jo-
sé Padilla, Morante de la Puebla,
José María Manzanares o Miguel
Ángel Perera, entre otros, al tiem-
po que dará oportunidades a jó-
venes valores como Fernando
Rey José Garrido y “Lama de
Góngora”.

Así lo explicó el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, du-

rante la presentación de los carte-
les para la feria de este verano,
que se compondrá de 7 festejos
de abono: cinco corridas de to-
ros, una novillada con picadores
y una corrida con rejones. Fuera
de abono habrá un espectáculo a
cargo de la Real Escuela Andalu-
za de Arte Ecuestre de jerez, que
tendrá lugar el lunes 22 de julio.

LLEGA EL TENDIDO JOVEN
El “Tendido Joven” reservará 230
localidades del tendido 6 del Co-

so de Cuatro Caminos para jóve-
nes menores de 25 años que po-
drán adquirir el abono completo
para la feria por 50 euros.

Otra de las novedades atien-
de a la configuración de la plaza
que ha mejorado la seguridad y
la movilidad de los asistentes a
los festejos a la hora de acceder a
sus localidades. Hay nuevos ac-
cesos que servirán para mejorar
la movilidad vertical entre las di-
ferentes filas del tendido y la gra-
da.

Miguel Ángel Perera será uno de los atractivos de la Feria de Santiago de Santander. GENTE

Feria de Santiago, 20 al 27 de julio
Un total de 7 festejos con figuras como José María Manzanares, Miguel
Ángel Perera o Morante de la Puebla. Tendido joven por 50 euros

Las principales figuras en la Feria de Santiago

OPINIÓN CAÑAVERALEJO
CRÍTICO TAURINO

C inco corridas de a pie, una de rejones y una
extraordinaria novillada componen el ciclo
de la feria de Santiago en Cuatro Caminos.
El Consejo de Administración que preside

Constantino Álvarez ha cerrado una feria en la que
se dan cita las principales figuras del escalafón. El
abono incluye la tradicional corrida de Beneficen-
cia que se celebrará el día grande de las fiestas. Un
año más estará presente la corrida torista de Victo-
rino Martín. Toreros consagrados y promesas que
son casi realidad se incluyen en los carteles de una
feria bien rematada. Atención a la novillada en la
que los tres actuantes ,Rey, Garrido y Lama están
llamados a ser figuras grandes del toreo.la rivalidad
existente entre ellos será un aliciente más para el
aficionado.

Los carteles completos son los siguientes:
-Sábado 20 de julio: Novillos de Julio García pa-

ra Fernando Rey, José Garrido y Lama de Góngora

-Domingo 21 de julio: Toros de Capea para Her-
moso de Mendoza, Leonardo Hdez. y Armendáriz

-Martes 23 de julio: Toros de El Puerto de S. Lo-
renzo para Antonio Ferrera, Iván Fandiño y Jimé-
nez Fortes

-Miércoles 24 de julio: Toros de Juan Pedro Do-
mecq para Morante, Manzanares y Juan del Álamo

-Jueves 25 de julio: Beneficencia, toros de Garci-
grande para Padilla, El Juli y Miguel Ángel Perera

-Viernes 26 de julio: Toros de Valdefresno para
Escribano, Morenito de Aranda y Alberto Aguilar

-Sábado 27 de julio: Toros de Victorino Martín
para Francisco Marco, Javier Castaño y Luis Bolívar

A pesar de la época de crisis que atravesamos, se
ha optado por una feria ajustada en tamaño y cali-
dad para los tiempos que corren. Esperemos que el
aficionado responda como siempre lo ha hecho al
esfuerzo y buen hacer del Consejo de Administra-
ción.



14 Especial Vivienda GENTE
DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013

Eurocasa: casas modulares que no conocen la crisis
Todos los fines de semana del mes de junio descuentos de hasta 30.000 euros en sus casas de exposición

Casa prefabricada de Eurocasa con elaboración personalizada

GENTE

Que debemos cambiar el chip en
cuanto a la construcción de vi-
viendas en España es un hecho.
Si al concepto de casa prefabrica-
da, como espacio concebido pa-
ra el confort y orientado al aisla-
miento para evitar pérdidas o ga-
nancias de calor, le sumamos el
ahorro energético, en costes de
producción y permisos, veremos
que todo son ventajas.

Según los valores de confort,
hay sensación de bienestar cuan-
do nuestros pies están a tempera-
tura más alta que la cabeza. Esto
hace del suelo radiante el sistema

de calefacción idóneo y el inclui-
do en la mayoría de las casas pre-
fabricadas. Si sumamos su aisla-
miento térmico, se consigue que
la casa prefabricada esté un 30%
mejor aislada térmica y acústica-
mente que la convencional, y lo
saben bien en Eurocasa.

Con más de 30 años de expe-
riencia, Eurocasa es fabricante
pionero y mantenedor de casas
prefabricadas, modulares y de
madera, superando los controles
técnicos de calidad, AENOR ISO
9001. Con más de 60.000 m2 de
fábrica se asegura una entrega no
superior a 4 meses. Las casas pre-

fabricadas de Eurocasa unen a su
producción industrializada las
ventajas que ofrece la personali-
zación de las mismas junto a una
alta calidad y diseño. A pesar de
la crisis, Eurocasa es un proyecto
consolidado que crece gracias a
sus precios competitivos y su in-
ternacionalización. Es un referen-
te nacional en la construcción de
casas prefabricadas y construc-
ciones modulares de todo tipo.

Todos los fines de semana de
junio, Eurocasa celebra Jornadas
de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones con descuentos de hasta
30.000 € en casas de exposición.

Contacto: www.eurocasas.com
o Merindad de Sotoscueva nº 8 o
en el Polígono de Villalonquéjar /
BURGOS ó 947 473 074 ó 629 71
37 94 ó 626 036 126.

La clave para
ahorrar con el aire
acondicionado,
cambiarlo

HOGAR

GENTE

Ha llegado el calor, los días ya
suenan a verano, a noches de te-
rraza, vacaciones, mar y playa,
también a lo agradable que es dis-
frutar de aire acondicionado en
casa si vives en las zonas caluro-
sas de España; algunas de ellas
pueden llegar a ser unos auténti-
cos hornos. Los equipos de aire
acondicionado para uso domés-
tico se han masificado y una gran
mayoría de viviendas cuentan
con este cómodo sistema para es-
capar al calor, a las tardes de ago-
bio y a las noches de sofoco sin
poder dormir.

Renovar un equipo de aire
acondicionado no sólo es una
compra asequible, es también op-
timizar y ahorrar costes, redu-
ciendo el consumo de electrici-
dad, ya que los nuevos modelos
son equipos avanzados y eficien-
tes, que permiten estar a gusto sin
vivir al borde del infarto por la
factura de la electricidad. Este
ahorro es tan grande que hasta es
posible amortizar el coste.

APARATOS ENVEJECIDOS
Esta masificación de los sistemas
de climatización se produjo hace
ya años, lo que ha provocado un
envejecimiento de los equipos ya
instalados, desgastados por el uso
constante durante largos veranos
y fabricados con tecnologías an-
tiguas.Un sistema de aire acondi-
cionado es uno de los elementos
que más electricidad consume,
por lo que el frescor se refleja en
la factura de la luz.

La crisis, una ocasión para comprar
Motivos Por la caída del precio un 14,3% en el primer trimestre y el estancamiento del Euríbor

El precio de la vivienda nueva baja un 6,5 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

Quien tenga en mente comprar
una vivienda, sin duda está ante
el mejor momento para hacerlo.
Dos factores ayudan a que esta
época sea la más idónea para ad-
quirir un inmueble. El primero de
ellos es la caída del precio, que
bajó un 14,3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2013. En tasa in-
teranual (primer trimestre de
2013 sobre igual trimestre de
2012) la vivienda ha registrado su
tercera mayor caída interanual
desde el inicio de la serie en 2007,
tras las sufridas en el segundo
(14,4 por ciento) y tercer trimestre
(15,2 por ciento) de 2012. Este
descenso coincide con el fin de la

deducción por compra de vivien-
da nueva y el incremento del IVA
que grava la compraventa de ca-
sas a estrenar del 4 al 10 por cien-
to, ambas medidas que entraron
en vigor el 1 de enero de 2013.

Ya son 20 los trimestres conse-
cutivos en los que los precios de la
vivienda bajan. El precio de la vi-
vienda comenzó a caer en el se-
gundo trimestre de 2008 (-0,3 por
ciento) y desde entonces la ten-
dencia no se ha revertido. De he-
cho, entre enero y marzo de 2013
se ha registrado el mayor descen-
so trimestral desde 2007, año en
el que el INE comenzó a elaborar
este índice, un 6,6 por ciento. Los
precios de la vivienda de segun-
da mano disminuyeron un 6,8 por
ciento en relación al cuarto tri-

mestre de 2012, mientras que los
de la vivienda nueva retrocedie-
ron un 6,5 por ciento, marcando
en ambos casos las mayores caí-
das trimestrales de la serie.

EL EURIBOR, PARALIZADO
El Euribor es el segundo factor
que hace que este momento sea
el mejor para comprar una casa.
El índice al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas
españolas permanece anclado,
en el 0,504 por ciento en tasa dia-
ria, un nivel que mantenía a ini-
cios de mayo de 2013. De cerrar-
se junio a este nivel, la tasa me-
dia mensual se situaría en el
0,492 por ciento, 0,727 puntos
menos que en el mismo mes del
año anterior.

La caída del precio de
la vivienda acumula
ya veinte trimestres
consecutivos

Por tercera jornada
consecutiva el
Euribor se sitúa en el
0,50% en tasa diaria
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PARLAMENTO NUEVA UNIVERSIDAD PRIVADA EN EL PCTCAN

FunIber sigue adelante con el apoyo del Gobierno
GENTE EN SANTANDER

El proyecto de ley del Gobierno
de Cantabria por el que se reco-
noce como universidad privada a
la Universidad Europea del Atlán-
tico, proyecto que la Fundación
Universitaria Iberoamericana
(Funiber) quiere poner en mar-
cha en el Parque Científico y Tec-
nológico de Cantabria (PCTAN),
en Santander, continuará su tra-
mitación al decaer, en el Pleno de
esta semana, las enmiendas a la
totalidad promovidas por el PRC
y el PSOE, que han advertido de
la “inconsistencia” del proyecto El consejero de Educación, Miguel Ángel Serna. / GENTE

desde el punto de vista académi-
co y económico.

El texto ha sido defendido por
el consejero de Educación, Mi-
guel Angel Serna, quien ha recor-
dado que Funiber tiene cuatro
años para acreditar el cumpli-
miento de sus compromisos, y ha
recalcado que el proyecto de ley
“se sustenta en un derecho fun-
damental”. “La política no es el
ejercicio de la arbitrariedad”, afir-
mó al respecto.

Sin embargo, la portavoz del
PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha ase-
gurado que lejos de “aplicar la

ley”, como dice el consejero, el
Gobierno “utiliza la ley para cu-
brir una operación muy poco cla-
ra”, como “poco claros” son, ha di-
cho, los “fundamentos” de un
proyecto que ha llegado a califi-
car de “disparatado”, con “un defi-
ciente aval académico” y que “ca-
rece de solvencia financiera”.

PRC y PSOE han coincidido en
buena parte de los argumentos,
algo que les ha reprochado el por-
tavoz del PP, Pedro Luis Gutiérrez,
que les ha pedido que “disimulen
más” porque “se nota” que lo han
trabajado juntos”.

La noticia caía como una bomba a comienzos de semana: Sniace impulsará
ante la autoridad laboral un ERE de extinción para 364 de sus contratos labo-
rales (ver página 3). A raíz de esa comunicación, las reacciones se sucedían. Jus-
to la semana anterior el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, echa-
ba leña al fuego de las relaciones PP-PSOE en la región, afirmando que mediaría en
Madrid y Bruselas para paliar o tratar de solucionar los problemas de Sniace, que por
aquel entonces (hace unos días) sólo tenía en ejecución un ERE temporal para el 60% de

la plantilla. Los despidos que ahora pretende la dirección afectarán al 67% de
los contratos, en un terremoto que tendrá réplicas en las contratas de la

planta y en toda la comarca y Comunidad. Antes de las reuniones de este jueves
(pág. 3), Ignacio Diego se ponía serio con los directivos y anunciaba que daría marcha

atrás con los beneficios aplicados a Sniace ante este anuncio de la empresa. La severidad
del presidente no fue suficiente para el Comité de Empresa y Diego y Portilla mantuvie-
ron un Versus en los medios... ¡Segundos fuera!

Antonio Pérez Portilla
SECRETARIO COMITÉ DE EMPRESA DE SNIACE

Ignacio Diego Palacios
PRESIDENTE DE CANTABRIAVERSUS

«Que Ignacio Diego se deje de declaraciones y
pase a la acción»

«La solución está más en manos de la Administración, ya
que es necesario que haya consenso y apoyo político»

«Entiendo que al secretario del comité le guste hacer
política... pues que siga haciéndola»

«Pediré a la empresa que se gane aquello que el Gobierno
puede hacer en favor de Sniace»

«Es necesario que el presidente se ponga las pilas y
comience a trabajar para tratar de arreglar la situación»

«Me siento tan responsable de lo que ocurre en Sniace
como de lo que ocurre en cualquier otra empresa»
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