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El ministro Wert se lía con la nota de corte para tener beca universitaria
José Ignacio Wert no sale de una polémica con la Comunidad educati-
va y se mete en otra. Ahora, su idea de que aquellos pre universitarios
que saquen menos de 6,5 de nota media no puedan optar a beca del Mi-
nisterio ha hecho saltar la bomba de las declaraciones cruzadas. La du-

ra acogida de la medida y los nulos apoyos se convirtieron en matizacio-
nes a lo largo de la semana. El anuncio/intención coincide con una
campaña de imagen desde el Gobierno para tratar de dulcificar otra de
las grandes polémicas Wert: la nueva Ley educativa. PÁG. 6

Tribunal de Cuentas
ve responsabilidad
penal en el
Gobierno Revilla

CANTABRIA P. 3-10

Tras analizar los ejercicios 2008 y
2009, el Tribunal de Cuentas,
aprecia indicios de ilegalidad en
la conducta del Gobierno de coa-
lición PRC-PSOE que lideró Mi-
guel Ángel Revilla.

De la Serna acusa a
su oposición de
‘espantar’ posibles
patrocinadores

MUNDIAL DE VELA PÁG. 4

El Mundial de Vela tiene cuenta
atrás (hay un reloj que lo atesti-
gua en la Plaza del Ayuntamien-
to) pero, según el alcalde, hay
quien está empeñado en que el
evento no se celebre.

¿Vas a ir a ver ‘El Hombre de Acero’?
CRÍTICA DE CINE // PÁG. 15

Roberto Macho-Quevedo analiza para ti la nueva película del director de ‘300’

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!

Si el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, no
da marcha atrás y sigue en su empeño de san-
cionar a los ejecutores del escrache a Ildefon-
so Calderón (alcalde de Torrelavega), estos irán

hasta la Justicia para denunciar lo que conside-
ran un abuso de la autoridad gubernativa en
la región. Creen que el expediente abierto a los
ciudadanos protagonistas del escrache tiene

intención política, mientras cada vez se hace
más obvio el enfrentamiento entre los dere-
chos de manifestación e intimidad de los polí-
ticos en Cantabria. PÁG. 3

Escraches cántabros: batalla legal
La Delegación de Gobierno continúa los trámites para sancionar administrativamente a los
manifestados · La Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte que irá a los tribunales
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El presidente desvelaba esta semana que
la consejera se recupera de un contratiem-
po de salud. Díaz, que ha mostrado mu-
cha capacidad de trabajo por Cantabria,
merece una pronta recuperación.

LETICIA DÍAZ
CONSEJERA DE PRESIDENCIA

El delegado gubernativo haría bien en in-
tentar reconducir el enfrentamiento con
ciudadanos (Afectados por la Hipoteca)
que, al fin y al cabo, atraviesan duras con-
diciones financieras y económicas.

SAMUEL RUIZ
DELEGADO DEL GOBIERNO

A pesar de dar lecciones de moralidad po-
lítica en las TVs nacionales, el Gobierno
liderado por Revilla incurrió en, cuando
menos, posibles responsabilidades pena-
les, según el Tribunal de Cuentas.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
EX PRESIDENTE DE CANTABRIA

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Mirar hacia adelante

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

S
oy el primer convencido de que un Gobierno no se puede ir de
rositas y que, cuando los ciudadanos les dan la patada (o la pal-
madita amable en la espalda de despedida), se puede examinar
su gestión. De ahí que no entendiera las críticas a la revisión de

los acuerdos (en muchas ocasiones profundamente dañinos para las
arcas regionales) adoptados por el pasado Ejecutivo (ya fuesen adjudi-
caciones directas, concursos, aventuras empresariales en el yeso o pér-
didas patrimoniales en cesión de derechos sobre equipos de fútbol).

En Cantabria, esas revisiones se han hecho en forma de debates par-
lamentarios, investigaciones periodísticas (Gente en Santander tiene
mucho que decir ahí, remarco orgulloso), tertulias en los medios o co-
misiones de investigación. Mis cejas se arqueban incrédulas y mis pu-
pilas se dilataban merced a la apertura de párpados a lo Heidi cuando
diputados de la ahora oposición argumentaban en comisión para de-
nostar la celebración de ese órgano parlamentario que “nunca antes
un Gobierno impulsó una investigación sobre Gobierno anterior”... ¿Eso
es un argumento? ¿Qué quiere decir? ¿Que se estaba rompiendo el có-
digo de silencio por el que entre políticos hay que taparse?¿Por qué es
malo investigar?

En cambio, el asunto es que estamos a mitad de legislatura y es cier-
to que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, puede que dedicase

demasiadas horas en el Debate sobre el Estado de la Región a hablar del
pasado. Lo que muchos decían hace un año, empiezo a pensarlo ahora.
Quizá sea la última oportunidad. Dentro de 12 meses, en el Debate so-
bre la Orientación Política del Gobierno de 2014 no me cabrá más du-
da: el Ejecutivo deberá explicar ya al 100% su trabajo y planes y dejar el
pasado, seguro que ignominioso, pero que todos conocemos ya (aun-
que cuenten ya entonces con decisiones de la Justicia a su favor y en
contra de PRC y PSOE, como puede ser de prever).

De lo contrario, a los cántabros nos puede pasar como a la moza del
chiste. Paseando con su novio, éste empezó a ponerse cariñoso. La chi-
ca le preguntó... “Manolo, mira hacia atrás... ¿hay alguien?”. Manolo lo
hizo y sacudió la cabeza de un lado a otro. La chica insistió: “Mira para
atrás... ¿hay alguien?”. Manolo, ya ansioso, comprobó y respondió un
“no” impaciente y feliz. “¿No hay nadie por aquí entonces?”. “No”, se rea-
firmó el chico, avanzando sus manos ya hacia la moza, que le hizo des-
pertar... “¡Entonces el pedo te lo has tirado tú!”.

Hay que mirar hacia adelante ahora, porque ya sabemos que alguien
la ha cagado, conscientemente. Bien es cierto que noticias de esta mis-
ma semana, como la de que el Tribunal de Cuentas ve indicios de res-
ponsabilidad penal en el ejercicio del Gobierno de Revilla en los años
2008 y 2009, no ayudan.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Debate sobre el Estado de la Región
El hashtag #DC2013 fue trending topic nacio-
nal el lunes. Recogemos algunos de los tweets
de usuarios que participaron en el comenta-
rio de la sesión, en la red social de Internet.

“El PSOE con Guimerans como director de
pista mintiendo sobre discurso del presiden-
te,nos tiene acostumbrados vaya pena”

Esther Merino (@EstherMerino_PP)

Diputada PP

“El Pte. Cantabria niega los datos: subida pa-

ro julio 2009-2011 ( 20%); subida paro julio

2011-mayo 2013 ( 40%)”

Chabela Méndez (@chabelamendez)

Diputada PSOE

“Media hora de ‘Presentación introductoria’

de @nachodiego. ¡¡Esto pinta bien!!”

Licina Muñiz (@LicinaM)

Seguidora PP

“Diego en un momento de las 7 horas de su
intervención pidió propuestas. Rechazan 144
de 145 regionalistas ¡Consenso!

Eva Bartolomé (@EvaBartolom1)
Diputada PRC

“Nacho Diego cree que la oposición tiene que
gobernar y pide propuestas porque su Go-
bierno es mediocre y no nos puede sacar de
nada”

Estela Goikoetxea (@estela_goiko)
Seguidora PSOE

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



PIÉLAGOS EXPOSICIÓN EN EL EDIFICIO LLOSACAMPO (RENEDO)

El autismo infantil y el arte
GENTE

Esta semana se inauguraba en el
Edificio Llosacampo de Renedo la
1ª Muestra de Arte APTACAN
(Asociación de Padres de Afecta-
dos por el Trastorno de espectro
Autista), una original exposición
compuesta por cerca de una vein-
tena de cuadros realizados por ni-
ños que padecen este síndrome.

Tal y como explicó la edil Eva
Arrazn, el objetivo de esta mues-
tra es dar a conocer a la población
el autismo, derribando los nume-
rosos mitos que suelen acompa-
ñar a este trastorno. En este senti-

Alberto Baliñas con cuadros de la expo. /GENTE

do la presidenta de APTACAN,
Violeta Montes, precisa que “uno
de ellos es creer que los niños
afectados no se comunican y vi-
ven en un mundo aparte y propio,
cuando en realidad utilizan otras
vías de comunicación, dado que
hay muchas formas de comuni-
carse y, por lo tanto, no están ais-
lados en absoluto”.

Este colectivo ha decidido, por
ello, utilizar el arte como recurso
para difundir todos los aspectos
del autismo, tratando de conse-
guir que deje de ser invisible para
la sociedad y que se reconozca

como es, derribando falsas creen-
cias populares originadas por el
desconocimiento. De esta forma,
entre cada cuadro se instalarán
unos paneles informativos expli-
cando en qué consiste este tras-
torno y cuál es la realidad de los
afectados.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Las obras, realizadas en lienzos
con un tamaño aproximado de
40x60 centímetros o de 50x50,
muestran la capacidad de expre-
sión artística que tienen los niños
que padecen este trastorno. “Se

les ha dado una hoja en blanco y
se les ha dejado total libertad pa-
ra que ellos mostrasen sus senti-
mientos o sus inquietudes a tra-
vés de la pintura y los resultados

son francamente sorprendentes”,
precisa Violeta Montes.

La muestra podrá verse hasta
el día 5 de julio en horario de tar-
de, de 16:00 a 20:00 horas.

El ‘derecho al escrache’ enfrenta a
afectados con delegado del Gobierno
Sancionados por el órgano político advierten a Ruiz que “su denuncia se ganará en la calle”

El Gobierno Revilla
2008 y 2009,bajo la
lupa de la Justicia

GENTEENSANTANDER.COM

La Fiscalía del Tribunal de Cuen-
tas ha apreciado la existencia de
indicios de responsabilidad penal
por deficiencias en la adjudica-
ción de determinados contratos
del Gobierno de Cantabria bajo el
mandato de Miguel Ángel Revilla
(PRC).

Así lo ha hecho público esta
semana el presidente del órgano
fiscalizador, Ramón Álvarez de
Miranda durante su comparecen-
cia en la Comisión Mixta de Re-
laciones con el Tribunal de Cuen-
tas que se ha celebrado en el
Congreso.

Tras la exposición del informe
fiscalizador de las cuentas de
Cantabria durante los ejercicios
2008 y 2009, Álvarez de Miranda
ha adelantado que el ministerio
fiscal ha apreciado la existencia
de indicios de responsabilidad
penal por deficiencias en la adju-
dicación de determinados contra-
tos “y por tanto, se ha remitido el
correspondiente testimonio a los
efectos que el fiscal formuló”.

El presidente del Tribunal de
Cuentas ha hecho estas declara-
ciones después de que el senador
del PP Gonzalo Piñeiro haya rea-
lizado una intervención muy críti-
ca con la gestión de Revilla y haya
recordado que ya se encontraron
irregularidades en los informes
realizados desde el año 2004.

Además, el ‘popular’ ha pre-
guntado al presidente si Revilla
realizó alegaciones a los informes.
Álvarez respondió que sí.

Más info en página 10

TRIBUNAL DE CUENTAS

Ruiz (dcha.) expedienta a los autores del escrache al alcalde torrelaveguense Calderón (izda.) GENTE

La Plataforma cree
que el expediente no

está fundado
jurídicamente

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

La Plataforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH) de Torrelavega ha
criticado la actitud del delegado
del Gobierno en Cantabria, Sa-
muel Ruiz, que ha calificado de
“absolutamente extemporánea,
prepotente y antidemocrática”, al
tiempo que ha sostenido que la
“batalla” por el caso de su denun-
cia se ganará en la calle.

Así lo ha declarado su porta-
voz, Ricardo Miguez, momentos
antes de entregar en la Delega-
ción del Gobierno, junto con va-
rios integrantes de la PAH, los
escritos de alegaciones firmados
por los ocho miembros del co-
lectivo a los que la Delegación
abrió expediente sancionador
tras la manifestación frente a la
sede del Partido Popular y del
domicilio del alcalde de Torre-
lavega.

INTENCIONALIDAD POLÍTICA
Miguez ha insistido en la “inten-
cionalidad política” de la sanción,
que considera una medida de “in-
timidación” de la que no hay pre-
cedentes. Ante una concentración
“en la que no se interrumpió el
tráfico, no se causaron daños ma-
teriales, no hubo agresiones físi-
cas ni verbales”, en su opinión re-
sulta “absolutamente extemporá-
nea” la actitud de Ruiz, que tam-
bién ha calificado de “prepotente
y antidemocrática”.

Y por ese motivo, la PAH se re-
serva el derecho de iniciar accio-
nes legales contra el delegado del
Gobierno, que irían desde la de-
manda “porque hay una intencio-
nalidad clara de amordazar toda
manifestación que vaya contra las

intenciones y políticas del Go-
bierno”, hasta la vía penal.

Al respecto, el portavoz ha in-
sistido en que “lo que están bus-
cando es criminalizar a todos los
movimientos sociales”. “Ahora nos
toca a nosotros y mañana a los de
Sniace. Ya lo advirtió ayer (Igna-
cio) Diego, que eso de interrum-
pir el tráfico de Torrelavega hay
que pensárselo”.

Así, el colectivo está dispuesto
a “pelear en todos los terrenos”,
incluido el legal, y ha comenzado

con la presentación de alegacio-
nes. En el caso de que la respues-
ta sea desfavorable, acudirán al
Contencioso y están dispuestos a
llegar al Tribunal de Justicia de
Luxemburgo.

Sin embargo, sostienen que
“esta batalla no se va a dilucidar
en los tribunales sino en la calle,
con la movilización y presión
contra este Gobierno”. Miguez ha
criticado además que la acusa-
ción no está fundada jurídica-
mente lo suficiente.
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La capital informa
a los visitantes in
situ y por Internet

GENTE EN SANTANDER

Santander ofrecerá información
de más de 200 puntos de interés
turístico, como edificios y monu-
mentos, a través de todo tipo de
dispositivos móviles, como
smartphones y tablets, este vera-
no, según anunció la concejala de
Turismo y Relaciones Institucio-
nales, Gema Igual.

Igual explicó que, mediante el
proyecto de Realidad Aumentada,
desarrollado por el Ayuntamiento
en colaboración con la Universi-
dad de Cantabria, turistas y veci-
nos podrán ver desde sus teléfo-
nos móviles y tablets todo tipo de
datos como el autor, la descrip-
ción, los horarios de visitas, el te-
léfono de contacto, así como vi-
sionar fotografías y vídeos.

Además, según dijo, gracias a
la instalación de códigos QR, po-
drán ampliar la información de
los principales monumentos y
edificios de la ciudad.

“Las nuevas tecnologías se
convertirán en una herramienta
imprescindible para los profesio-
nales que se encargarán de aten-
der el servicio de acogida e infor-
mación turística durante el vera-
no”, afirmó la edil.

DESDE EL 1 DE JULIO
En este sentido, avanzó que el
operativo, que estará en funcio-
namiento desde el 1 de julio y
hasta el 14 se septiembre, estará
integrado por un amplio equipo
humano, formado con 5 funcio-
narios y 18 estudiantes de grado
en Turismo de la Escuela Univer-
sitaria de Turismo Altamira.

A ellos, se sumarán, como
apoyo, los alumnos del IES Peña-
castillo, del módulo de formación
profesional superior de Informa-
ción y comercialización turística,
coincidiendo con la celebración
de la fiesta de los Baños de Ola.

TURISMO

Finaliza, a lo grande, la XXVIII
edición de ‘La Noche es Joven’
GENTE EN SANTANDER

Dos atractivas multi-actividades
clausurarán este próximo fin de
semana la XXVIII edición del pro-
grama de ocio nocturno alternati-
vo del Ayuntamiento de Santan-
der “La Noche es Joven”, según
anunció el concejal responsable
del área, Daniel Portilla.

El edil Portilla explicó a los me-
dios que se trata de la fiesta final y
del mercadillo juvenil, que ten-
drán lugar en el Plaza de Pombo
mañana, viernes, desde las 22:00
horas, y del paseo artístico, que se
celebrará en la Península de la
Magdalena, el sábado, a partir de
las 21:30 horas. Jornada urbana. /GENTE
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De la Serna acusa a PRC y PSOE de
‘obstaculizar’ patrocinios del Mundial
Cree que la oposición hace ver a las empresas
interesadas ‘fantasmas’ sobre el evento de vela

El alcalde de Santander, ante la prensa. /GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna (PP), ha acusado este
jueves a la oposición (PRC y
PSOE) de obstaculizar la obten-
ción de patrocinios privados pa-
ra el Mundial de Vela haciendo,
con su actitud y dudas sobre su
viabilidad económica y la de las
obras que lleva aparejadas, ha-
cer ver a las empresas que quie-
ran invertir “fantasmas donde no
los hay” y le ha pedido “respon-
sabilidad”.

Durante el debate en el Pleno
municipal de una moción del
grupo municipal regionalista so-
bre el Mundial de Vela, que ha si-
do rechazada por la oposición del
PP, De la Serna ha pedido a PRC y
PSOE que “tomen nota” de la pos-
tura de apoyo adoptada por la
oposición en el Ayuntamiento de
Madrid a la candidatura de Ma-
drid a los Juegos Olímpicos de
2020 y ha lamentado que en San-
tander no ocurra así, algo que --
ha dicho-- “le gustaría”.

“GARANTIZADAS”
En el Pleno, tanto De la Serna co-
mo el concejal de Infraestructu-
ras, César Díaz, han afirmado que
la financiación y ejecución de las
obras del Mundial --la remodela-
ción del CEAR y la adecuación del
muelle de Gamazo-- están “ga-
rantizadas” y “se van a hacer”.

El regidor ha preguntado al
portavoz del grupo municipal re-
gionalista José María Fuentes-Pi-
la “qué dudas” tiene sobre la fi-
nanciación de unas obras que ya
se están ejecutando “a pleno ren-
dimiento”.

La oposición se ha referido al
“desaire” del Consejo Superior
de Deportes con su “incumpli-
miento” de su compromiso de fi-
nanciación al Mundial de Vela y
ha acusado a De la Serna, y tam-
bién al Gobierno regional, de no
reclamarlo.

“Quién le ha visto y quién le
ve”, ha aseverado la portavoz del
grupo municipal socialista, Judith
Pérez-Ezquerra, dirigiéndose a

De la Serna.
Ha señalado que “no se quiere

imaginar” qué habría ocurrido si
ese “desaire” del Consejo Supe-
rior de Deportes se hubiera pro-
ducido con un Gobierno de Espa-
ña de otro color político.

En esa cuestión, Díaz ha expli-
cado que, aunque el Consejo Su-
perior de Deportes haya anuncia-
do que no puede hacer frente a
una anualidad, tiene “voluntad”
de “colaborar” y atender sus obli-
gaciones en ejercicios posteriores.

Además, ha asegurado que el
equipo de Gobierno “sigue en
conversaciones” con el Gobierno
central para que afronte sus apor-
taciones. “Nos insta aquí, como si
le importara el Mundial”, ha dicho

a Fuentes-Pila el edil, quien le ha
pedido que sea “coherente con lo
que piensa” y “valiente” y presen-
te una moción instando a renun-
ciar al Mundial.

La oposición ha exigido a De la
Serna que el Mundial de Vela no
cueste “ni un euro más” a los cán-
tabros por los “incumplimientos”
y las “irresponsabilidades” de
otras Administraciones.

El PRC se ha quejado de que
los cántabros van a pagar “el 100
por 100” del coste de las infraes-
tructuras del mundial de vela, al-
go que, según ha señalado, no iba
a ser así en un principio, ya que,
aunque el Mundial “puede salir
adelante”, hay que saber “a costa
de qué”.

El PRC se quejó de
que los cántabros

paguen el 100% del
coste de las obras

“Quién le ha visto y
quién le ve”, espetó

Pérez Ezquerra al
alcalde De la Serna

Esta semana se inauguraba la
sede del Museo de Prehistoria en
los bajos del Mercado del Este.
Se abre justo dos semanas des-
pués de que el Gobierno consi-
ga que el Estado ceda el edificio
del Banco de España para el mis-
mo fin (desde 2014). El Museo se
ha dicho parte de la polémica
entre alcalde y presidente. La
inauguración de la del Mercado
estaba prevista para la semana
pasada y se retrasó sin ninguna
explicación.

¿Por qué se retrasó
la inauguración?
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ESTUDIO DE LA OCDE La cifra ha crecido un 69% en los últimos tres años

Aumentan los ‘ninis’ entre los recién titulados
La crisis está haciendo estragos
entre la población joven. Cada vez
hay más jóvenes titulados que ni
estudian ni trabajan. En los últi-
mos tres años han aumentado en
el 69 por ciento. La cifra actual se
sitúa en el 21,4 por ciento. Son los
datos que se extraen del docu-
mento ‘Panorama de la Educa-
ción’ de la OCDE. El abandono

escolar temprano (chicos de 18 a
24 años que dejaron de estudiar
después de la ESO), aunque sigue
siendo muy alto, se ha reducido
hasta su nivel más bajo (24,9 por
ciento). El informe de la OCDE
destaca que el porcentaje de jó-
venes que siguen estudiando des-
pués de terminar la educación
obligatoria ha crecido a un ritmo

más rápido que la media de los
países de la OCDE.

En todo caso, las ventajas de
estudiar son más evidentes, tam-
bién en época de crisis. Entre
2008 y 2011, la tasa de desempleo
subió del 13,2 por ciento al 26,4
entre quienes sólo estudiaron
hasta la ESO; del 9,3 por ciento al
19,2 entre los que tienen Bachille- Los ‘ninis’ aumentan

Las becas aislan al ministro Wert
El titular de Educación plantea cambiar los requisitos necesarios para obtener una beca y
el corte se sitúa en el 6,5 · Toda la comunidad educativa y la oposición rechazan la norma

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Si un alumno no logra sacar un
6,5 debería plantearse, según el
ministro de Educación, José Igna-
cio Wert, si seguir estudiando una
carrera universitaria. “Yo no niego
que pueda existir la posibilidad
de que un estudiante de pocos re-
cursos se esfuerce, y no llegue a
ese 6,5”, dijo Wert en una entrevis-
ta. De esta manera defendió el
ministro su propuesta para cam-
biar el sistema de concesión de
becas en todas las etapas educati-
vas, que contempla endurecer los
requisitos académicos para con-
seguirlas: 6,5 en la universidad,
5,5 en FP superior y 6 en Bachille-
rato. También determina la cuan-
tía en función de la renta, la nota
y del presupuesto disponible.

DECLARACIONES INCENDIARIAS
Pero si la intención del ministro
era convencer, sus palabras enar-
decieron todavía más los ya cal-
deados ánimos de los contrarios
al proyecto de Wert, entre los que
están los rectores, la mayoría de
la comunidad educativa repre-
sentada por el Consejo Escolar
del Estado, y buena parte de las
autonomías. Para Wert el asunto
es claro: “No se puede asumir que
hay una dificultad objetiva o una
imposibilidad de sacar un 6,5.
Puede haber uno, dos o cinco es-
tudiantes universitarios que no
puedan optar a la beca, pero la

de declaraciones, el ministro se
reunió el martes con los titulares
de Educación de las comunida-
des autónomas. El encuentro de-
jó algo claro: Wert está cada vez
más solo. Casi todas las regiones
(Andalucía, Asturias y Castilla y
León, gobernada por el PP) le re-
clamaron que revisara la nota mí-
nima de acceso a las ayudas y
nuevas voces del PP se sumaron
a las objeciones. De hecho, el mi-
nistro ya ha admitido que va a re-
considerar la exigencia de la cifra.
“Hay voluntad de buscar la mejor
forma de acomodar la necesidad
de distribuir unos recursos esca-
sos”, aseguró Wert.

CAMBIO DE IDEA
Tras la avalancha de críticas, el
Ministerio cambiará el texto an-
tes de enviarlo al Consejo de Esta-
do para su revisión. Educación
también prevé revisar los criterios
previstos para el mantenimiento
de las becas. El único aspecto del
borrador de decreto que no está
en discusión es la parte variable
de las becas. La cuantía final que

recibe el alumno depende de la
renta familiar, las notas y el pre-
supuesto disponible. Los estu-
diantes con derecho a beca recibi-
rán hasta 1.500 euros fijos (ahora
pueden alcanzar los 7.000 si estu-
dian en otra comunidad autonó-
ma). El resto del presupuesto se
distribuye en función de ingresos
familiares y del rendimiento aca-
démico del alumno y de sus com-
pañeros.

El Ejecutivo está preocupado por la pésima acogida de la nueva ley de
Educación. La situación es tan delicada, que el Gobierno se ha puesto
manos a la obra para emprender una campaña de lavado de imagen. Or-
ganizará varios actos para intentar darle la vuelta a lo que consideran
una muy mala venta de la reforma. La campaña que prepara el PP inclui-
rá anuncios en prensa escrita, cuñas de radio, publicidad en medios di-
gitales y acciones constantes en las redes sociales.

El Gobierno ‘lava’ la imagen de la leyWert

pregunta es si es lógico que, ade-
más de pagarles los estudios, les
paguemos por estudiar”. Los rec-
tores ya han calculado las conse-
cuencias. En este curso 2012-
2013, de un total de 1,5 millones
de universitarios hay 454.222
alumnos becados. Con la nueva
norma de Wert, hasta el 50 por
ciento de ellos estarían fuera.
Además, unos 340.000 estudian-
tes universitarios no cumplirían
con los requisitos académicos.

LOS REPROCHES
La oposición ya ha escenificado
en otras ocasiones su rechazo a la
ley de Wert. Pero con el asunto de
las becas el cruce de reproches
entre unos y otros se ha recrude-
cido. Las dos diputadas del PSOE,

Carmen Montón y María José
Vázquez, han sido las encargadas
de lidiar con el proyecto de ley del
ministro. La primera de ellas ha
tachado las intenciones legislati-
vas del ministro de “clasistas, ma-
chistas y homófobas por preten-
der exigir más esfuerzo al que me-
nos renta tiene, considerar que
sobran universitarios y pensar
que son precisamente los hijos de
los ricos”. En todo este embrollo

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

rato o FP de grado medio y del 5,8
por ciento al 11,6 entre los titula-
dos superiores.

Por tanto, el informe de la or-
ganización dibuja un sistema con
mucho abandono educativo tem-
prano, con pocos titulados en FP
de grado medio (el 8,4 por ciento
de la población tiene este título;
la media OCDE es 33,5 por cien-
to) y una cifra de titulados supe-
riores (en FP superior y universi-
dad) que ya cumple el objetivo
europeo para 2020 del 40 por
ciento de los jóvenes.
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José Ignacio Wert

“Además de pagarles
los estudios, les
pagamos por estudiar”

Carmen Montón (PSOE)

“El proyecto de Ley de
Educación es clasista,
machista y homófobo”



MOTIVOS POR LA LA SUBASTA ELÉCTRICA QUE CIERRA CON ALZAS DEL 3%

El recibo de la luz subirá un 1,2 % en julio
GENTE

El recibo de la luz experimentará
una subida del 1,2 por ciento a
partir del 1 de julio, después de
que la subasta eléctrica entre co-
mercializadores para el suminis-
tro de la Tarifa de Último Recurso
(TUR) se haya cerrado con incre-
mentos del 3 por ciento. El resul-

tado de esta subasta sirve para fi-
jar el coste de la energía dentro de
la TUR de la luz y tiene un peso
cercano al 50 por ciento, mientras
que la otra mitad corresponde a
los costes regulados, o peajes. De
concretarse, la de julio será la se-
gunda subida del año, tras el in-
cremento del 3 por ciento en ene-

ro, pero no impedirá que las tari-
fas se hayan abaratado en lo que
va de año, después de la bajada
del 6 por ciento en marzo tras una
fuerte caída de los precios de la
electricidad en el mercado. El Go-
bierno ha mantenido los peajes,
que es la parte del recibo en la
que se genera el déficit de tarifa. Los usuarios pagarán un 1,2% más en su factura de la luz GENTE

INFORME DEL OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE

El nuevo perfil del adicto a
drogras es un varón de 25 años

ACUERDO DE LOS 27 MINISTROS DE SANIDAD DE LA UE

El 65% de las cajetillas será
para las advertencias del tabaco

REDACCIÓN

Hombre de 25 años, que vive en
la ciudad y tiene problemas con
su pareja. Es el nuevo perfil de la
persona adicta al consumo de
drogas, según concluye el infor-
me de 2012 del Observatorio Pro-
yecto Hombre. El estudio conclu-
ye que ha aumentado el consumo
de alcohol y cannabis, lo que
rompe con el imaginario colectivo
español, que, usualmente, asocia
el perfil del drogodependiente al
del heroinómano o politoxicóma-
no. Proyecto Hombre ha identifi-
cado cuatro perfiles distintos que
varían en función del tipo de sus-
tancia consumida: alcohol (41,7
por ciento), cocaína (31,4 por
ciento), heroína (5,1 por ciento) y
cannabis (7 por ciento), mientras
que también se da el policonsu-
mo en un 12 por ciento de estos
casos.

PERFIL
El perfil del adicto al alcohol se
corresponde con una persona ca-

sada (62,1 por ciento), de una
edad media de 42,7 años y está
compuesto mayoritariamente por
varones, aunque es la categoría
que cuenta con el mayor porcen-
taje de mujeres. Sólo uno de cada
tres miembros de este grupo tiene
empleo. Cuatro de cada diez per-
sonas atendidas por Proyecto
Hombre presentan alcoholismo.

REDACCIÓN

Los ministros de Sanidad de los
Veintisiete han alcanzado un
acuerdo político sobre la directiva
de productos del tabaco, que obli-
gará a que las advertencias sobre
los riesgos de fumar, combinan-
do texto e imágenes, cubran el 65
por ciento de la superficie de las
cajetillas de tabaco que se venden
en la UE, frente al 40 por ciento
que es obligatorio en la actuali-
dad. Con el fin de lograr un com-
promiso, la presidencia irlandesa

ha diluido considerablemente la
propuesta original de la Comi-
sión, que preveía que las adver-
tencias cubrieran el 75 por ciento
de la superficie frontal y posterior
de los paquetes.

La nueva directiva prohíbe
además los cigarrillos con sabo-
res, como fresa o vainilla, que han
surgido en los últimos años, así
como los mentolados. El objetivo
es hacer que los productos del ta-
baco resulten menos atractivos,
en particular para los jóvenes.

El alcohol, una adicción GENTE

La población española
desciende por primera vez
España perdió 113.902
personas durante el año
2012, un 0,2 por ciento

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La población española perdió
113.902 personas durante el año
2012 hasta situarse en 46.704.314
habitantes; un 0,2 por ciento me-
nos que en 2011. Es la primera vez
que la actualización anual del
censo que publica el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) arroja
una caída de habitantes. Este des-
censo viene a confirmar lo que el
padrón de enero de 2013 ya mos-
traba: una caída de la población
por la salida de los extranjeros. Y
también mostró el primer retro-
ceso de la población española en
cualquier tipo de registro demo-
gráfico oficial (desde el año 1897).

Pero, ¿cuáles son los motivos
que explican este descenso? El
principal, es la fuerte salida de ex-
tranjeros y la frenada en la llegada
de inmigrantes. El aumento del
saldo vegetativo (nacimientos
menos defunciones) en 48.488
personas durante el año 2012, no
ha sido capaz de compensar la
elevada salida de residentes por
la crisis. El saldo migratorio (sali-
das menos llegadas) arroja una ci-
fra negativa de 162.390 habitan-
tes menos. Los datos hechos pú-
blicos por el INE muestran un in-
cremento del número de partidas
de inmigrantes (417.023) y un
descenso de llegadas de extranje-
ros (281.978), unas circunstancias
claramente asociadas con la si-
tuación económica que atraviesa
España. También existe un saldo
migratorio negativo en lo que ha-
ce referencia a los ciudadanos es-
pañoles, aunque mucho más mo-
derado: 27.344 menos. A lo largo

La población española se sitúa en los 46.704.314 habitantes

Por comunidades autónomas,
la pérdida de población duran-
te 2012 fue generalizada en la
mayoría de comunidades. Casti-
lla y León (con una caída del
0,8%), Cataluña (0,7%) y Princi-
pado de Asturias y La Rioja
(0,6% ambas) registraron los
mayores descensos relativos.
Los únicos crecimientos de po-
blación se dieron en Canarias
(1,0%), Illes Balears (0,9%) yAn-
dalucía (0,2%), además de en las
ciudades autónomas de Ceuta
(0,8%) y Melilla (2,4%).

Castilla y León,
donde más cae

de 2012 abandonaron el país
59.724 personas frente a los
32.380 españoles del extranjero
que regresaron.

MÁS DATOS
El descenso de la población es es-
pecialmente evidente en el seg-
mento de población entre los 15 y
39 años (474.998 personas, un 3
por ciento menos que en 2011),
un fenómeno directamente rela-
cionado con la población inmi-
grante, que suele tratarse de per-
sonas jóvenes. Hay otra circuns-
tancia relacionada con la caída
de otro grupo de edad: las perso-
nas entre 75 y 79 años. En este ca-
so, se trata de las generaciones
nacidas durante la Guerra Civil
española.
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La consejera de Vivienda

Guindos espera que Andalucía
corrija su decreto de desahucios

GENTE

Desde el Gobierno central espe-
ran que Andalucía dé marcha
atrás en su decreto sobre los de-
sahucios. Así lo ha expresado el
ministro de Economía, Luis de

ANDALUCÍA
Guindos, después de que su de-
partamento haya recibido una
carta desde la Comisión Europea
alertando de que el decreto pone
en riesgo la solvencia del sistema
financiero y la capacidad de recu-
peración. El problema fundamen-
tal es que la región andaluza no
tiene en cuenta los efectos.

‘Doña Cayetana, ¡va por usted!’
triunfa en la ciudad de Toledo

GENTE

Más de 12.500 personas han visi-
tado ya la exposición ‘Doña Caye-
tana, ¡Va por Usted!’ de Alberto
Romero en el Centro Cultural San
Marcos de Toledo, donde perma-

CASTILLA-LA MANCHA
necerá abierta hasta el domingo,
día 30. La pasión de la Duquesa
de Alba por Sevilla y por los toros,
su fuerte carácter y su espontanei-
dad, su lado más ‘pop’ o su últi-
mo viaje a Tailandia son algunas
de las 64 obras que recoge la ex-
posición, elaboradas con colores
cálidos y diferentes materiales.

La Mesa por el Empleo que se ha celebra-
do en el Parlamento foral ha llegado a su
fin con un preacuerdo entre UPN y PSN,
al que se ha sumado el PPN al incluirse
en el documento, que contempla unas 40
medidas, algunas de las iniciativas plan-
teadas por los ‘populares’. Bildu e Izquier-
da-Ezkerra están en contra del texto.

Concluye la Mesa por
el Empleo con acuerdo

NAVARRA

El Principado trabaja para mejorar las co-
nexiones aéreas internacionales desde la
región. Por el momento, no han querido
hablar de destinos porque consideran que
la discreción es la mejor manera de tra-
bajar . No obstante, reconocen que Ale-
mania es un destino atractivo.

El Principado estudia
conexiones aéreas

ASTURIAS

La empresa Xplora Solutions ha creado
una aplicación para smartphone que
reúne toda la información relativa al mu-
nicipio, desde una completa agenda de
eventos, fiestas locales, condiciones cli-
matológicas, rutas gastronómicas y de
ocio, establecimientos comerciales y ser-
vicios de transporte, entre otras cosas.

Una aplicación móvil
para conocer la ciudad

MURCIA

El Teatro Calderón de la Barca de Valla-
dolid celebra sus 150 años de vida con
una programación muy variada. Teatro,
lírica y danza agrupan algunos de los es-
pectáculos programados entre el 4 de oc-
tubre y el 31 de mayo del próximo año
2014.

El Teatro Calderón
cumple 150 años

CASTILLA Y LEÓN

EN BREVE

La UV permitirá
pagar la matrícula
en mensualidades

C.VALENCIANA

Monago
promociona en
Israel su comunidad

EXTREMADURA

REDACCIÓN

La Universitat de València (UV)
ha modificado su Reglamento de
Matrícula para flexibilizar las anu-
laciones debidas a motivos eco-
nómicos y a otras causas de fuer-
za mayor. Así, entre otras cuestio-
nes se permitirá realizar anulacio-
nes parciales y se consagra la
posibilidad, que ya aplicaba la
institución académica, de pagar
en diferentes mensualidades. En
cuanto al fraccionamiento del pa-
go de las tasas de matrícula, los
cambios en el reglamento regulan
tres posibilidades, que elige el es-
tudiante: un único pago, dos pla-
zos, o fraccionamiento en diferen-
tes mensualidades.

REDACCIÓN

El presidente del Gobierno extre-
meño, José Antonio Monago, ha
resaltado tras entrevistarse en Is-
rael con su presidente, Simon Pe-
res, que las posibilidades de la co-
munidad que preside son “infini-
tas”. “Si un país como Israel, que
no tiene apenas agua, que tiene
todas las dificultades del mundo
hace 40 años para desarrollarse,
puede en estos momentos exhi-
bir los niveles de desarrollo que
tiene mundiales, una región (Ex-
tremadura) que tiene muchos re-
cursos, que tiene el doble de ex-
tensión que Israel puede encarar
este reto del futuro”, ha asegurado
el dirigente extremeño.

Juan José Güemes, ex consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid

La externalización sanitaria
llega a la Comisión Europea
El PSM presenta una denuncia e Ignacio González defiende el proceso

MADRID

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El secretario general del PSM, To-
más Gómez, ha presentado esta
semana ante la Comisión Euro-
pea una denuncia contra el pro-
ceso de externalización de seis
hospitales madrileños promovi-
do por el Ejecutivo regional. El
objetivo de la denuncia inter-
puesta en Bruselas, según el diri-
gente socialista, es denunciar “las
graves irregularidades” de proce-
dimiento detectadas en este pro-
ceso.

Tomás Gómez ha explicado
que existe un precedente en Ita-
lia, en Sicilia, donde se produjo
un intento de privatización “muy
similar a lo que intenta hacer PP
en la Comunidad de Madrid” que

fue declarado nulo porque se re-
conoció la obligatoriedad de la
publicación en el diario oficial de
la Unión Europea (DOUE).

El concurso ha sido cuestiona-
do por la oposición en reiteradas
ocasiones y se ha convertido en

un foco de estudio para diversos
organismos.

A pesar de todo, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, defiende a capa
y espada la validez del mismo y
sostiene que ha sido “transparen-
te” y de “libre concurrencia” y que
son las empresas las que “deciden
si se presentan o no y en qué con-

diciones”. Sin embargo, no todos
los partidos comparten la opinión
del presidente regional. Es el caso
de UPyD, que ha presentado un
escrito ante la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) para
poner en su conocimiento la lici-
tación del contrato de “gestión
por concesión del servicio públi-
co de la atención sanitaria espe-
cializada”. Por su parte, IU ha re-
currido la externalización ante el
Tribunal Regional Administrativo
de Contratación Pública. Del mis-
mo modo, la Asociación de Facul-
tativos Especialistas de Madrid
(AFEM) ha interpuesto una que-
rella (que ya ha sido admitida por
el juez de Instrucción número 4
de Madrid, Marcelino Sexmero)
contra los ex consejeros de Sani-
dad, Manuel Lamela y Juan José
Güemes, entre otros, por presun-
tas irregularidades en la adjudi-
cación de otros tres hospitales.
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UPyD ha presentado
un escrito ante la

Comisión Nacional
de Competencia



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
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje y jardín.  Precio
285.000 euros. Tel. 654625211 ó
942133848
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

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS

BELLREGUART. VALENCIA A 6
km de Gandia. Alquilo apartamen-
to equipado para 4 pax. Recién re-
formado. Amplia terraza, salón co-
medor, 1 hab con 2 camas y cuna,
sofá cama y baño completo. Tel.
629437710
CALLE ZARAGOZA 12 Alquilo pi-
so de 3 hab, cocina, salón-come-
dor, baño completo, aparcamiento
privado en superficie. Amueblado.
En perfecto estado. 480 euros/mes.
Tel. 676824617
JUNTO PLAYA alquilo piso de 3
habitaciones, baño, aseo, cocina.

Totalmente amueblado. Para me-
ses y quincenas. Económico. Tel.
942050447 ó 676000921
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. VALDENOJA Al-
quilo piso, 2 hab, 2 baños, jardín
y parking privados. Portero. A 5
min. andando de playas Sardine-
ro. Del 11 al 21 de agosto. Tel.
627717779
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. Quin-
cenas y meses, consultar. Tel.
646655336 ó 983473140

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

OCASIÓN Vendo oficina de 20 m2
en Calle Jose María Pereda. Torre-
lavega. Tel. 622260074

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
JUNTO FACULTAD DE MEDI-
CINA Santander) se alquila piso
compartido (solo chicas) curso es-
colar 20013/14. De 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior. Tel. 947215695 ó
669000942
PLAZA DE AYUNTAMIENTOAl-
quilo en piso 2 hab, grandes, ar-
marios empotrados, suelos de ma-
dera, exteriores, sin ruidos. Para

señores trabajadores. Edificio em-
blemático con portero. Tel.
942078730
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
AUXILIAR DE CLÍNICA y geria-
tría, responsable con experiencia
e informes. Atiende a personas
mayores o enfermas. En turnos de
mañanas, tardes o noches. Tel.
628772339

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDO CAMA PLEGABLE Buen
estado, como nueva. Lamas de ma-
dera y parte superior de madera

barnizado. Gran ocasión. 29 euros.
Regalo colchón. Tel. 942078730

3.6 MOBILIARIO DE-
MANDA

AGRADEZCO REGALO DE
HORNO eléctrico, empotrable nor-
mal, 60 cm. Para persona sin in-
greso. Tel. 942078730

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO MOBILHOME camping

de Lumbier. Navarra. 40m2 con te-
rraza de 10m2 de madera. Equipa-
do con aa, barbacoa, antena TV,
3 hab, cocina, comedor y baño. 8
plazas. Parcela 100 m2. 13.500 eu-
ros negociables. Tel. 629437710

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DOS INCUBADORAS vendo.
Una para 60 huevos y otra para
300, automática. Muy buen precio.
Tel. 615273639
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy
económicos. 250 euros. En el
centro se Santander.  Tel.
667931971
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AYUNTAMIENTO SANTANDER LAS INSCRIPCIONES SE HACEN EN LA ALBERICIA

Abiertas las actividades del IMD
GENTE

Continúa abierta la inscripción
para las actividades que el Insti-
tuto Municipal de Deportes
(IMD) del Ayuntamiento de San-
tander desarrollará durante los
meses de julio y agosto.

Según explicó el concejal de
Deportes, Luis Morante, una vez
finalizado el plazo de presenta-
ción de solicitudes, ya se ha pu-
blicado en la web del IMD,
www.santanderdeportes.com, los
listados con los alumnos de ad-
mitidos, reabriéndose el plazo de
matrícula para aquellas activida-

des en las que aún quedan plazas
libres.

Se trata de los campus multi-
deporte y minimultideporte, que
se desarrollarán durante la segun-
da quincena de julio y la primera
de agosto, así como el de surf-
camp Sardinero y el de surf; los
cursos de béisbol, patinaje artís-
tico, fútbol, tiro olímpico, balon-
mano, stand up y rugby.

COMPLEJO DE LA ALBERICIA
“También quedan plazas libres en
los cursos de judo, windsurf, gim-
nasia acrobática, defensa perso-

nal y buceo, para la escuela infan-
til de salvamento y socorrismo,
para el descenso por el río Sella,
para las estancias semanales en el
Albergue Max de Entrambasa-
guas y para los campamentos de
surf-camp Ruiloba”, añadió.

Las inscripciones deberán rea-
lizarse en las oficinas de las es-
cuelas deportivas, ubicadas en el
Complejo Municipal de La Alberi-
cia, en horario de 9:00 a 14:00 y
de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a
jueves y de 8:00 a 15:00 horas los
viernes. Se trata de una de las ac-
tividades más exitosas.

MÁS DE 2.767 INSCRIPCIONES El próximo sábado, día 29, arrancará oficial-
mente el programa de actividades de verano 2013 con un nuevo descenso
en canoa por el río Sella. Imagen del pasado verano en La Albericia.

La Caixa colabora
con más de 40
escuelas de bolos

E.P.

La entidad bancaria La Caixa co-
laborará con las más de 40 escue-
las de bolos de Cantabria, con
ayudas directas para la adquisi-
ción de equipajes y la realización
de actividades, y con la Federa-
ción Cántabra de Bolos en el pa-
trocinio de grandes eventos de es-
te deporte como la Semana Bolís-
tica, que este año se celebrará en
Treceño.

El presidente de la Federación
Cántabra de Bolos, Fernando
Diestro y el director del Área de
Negocio de la Caixa en Cantabria,
Juan Faustino González, lo anun-
ciaron este miércoles en un acto
en la Peña Bolística de Torrelave-
ga, en el que estaduvieron acom-
pañados por el alcalde de Torrela-
vega, Ildefonso Calderón, y el di-
rector general de Deportes, Javier
Soler, entre otros.

Diestro agradeció el “recono-
cimiento” y las “puertas abiertas”
que La Caixa ha brindado a las ac-
tividades de la Federación como
el concurso de dibujo; a las escue-
las de bolos, en las que entrenan
más de 1200 niños en todo Can-
tabria; o la Semana Bolística co-
mo actividad principal.

DEPORTE TRADICIONAL
Por su parte, Calderón ensalzó es-
te apoyo al “deporte tradicional”
de Cantabria que llega además en
“un momento muy difícil para
conseguir patrocinadores”.

Importante acuerdo para man-
tener la tradición y la cultura de
los bolos en Cantabria.

TORRELAVEGA

Revilla asegura no tener “nada“
que ocultar tampoco en el Racing

FÚTBOL CONFIANZA EN EL COMITÉ ESPAÑOL DE DISCIPLINA DEPORTIVA
El presidente del Racing de Santander confía en que el CEDD estime la alineación indebida del
Guadalajara · El CD Mirandés seguirá en Segunda tras conseguir la conversión de club a SAD

E.P.

El secretario general del PRC y ex
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, anima a la Fiscalía
Anticorrupción a realizar una in-
vestigación “minuciosa y a fondo”
de los contratos realizados por el
Gobierno de Cantabria en 2008 y
2009, porque “no hay nada que
ocultar”.

“Mi Gobierno no tomó ni una
sola decisión que no estuviera
avalada por los servicios técnicos
de la Administración Autonómi-
ca, por lo que estoy muy tranqui-
lo y totalmente seguro de que no
ha existido ninguna irregularidad
penal en mi gestión como presi-
dente”, aseguró Revilla en res-
puesta a las declaraciones del má-
ximo responsable del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de Mi-
randa, en una comparecencia en
el Congreso de los Diputados, en
la que también intervino el sena-
dor cántabro del PP Gonzalo Pi-
ñeiro (ver página 3).

En un comunicado, el PRC
cuestionó la postura de Álvarez de
Miranda en dicha comparecen-
cia, al entender que sus opiniones
“han ido mucho más allá” del in-
forme sobre las cuentas de 2008 y
2009 sobre el que debía informar,
hasta el punto de valorar actua-
ciones del Ejecutivo cántabro rea-

lizadas en ejercicios que no eran
objeto de fiscalización, como la
compraventa de las acciones del
Racing de Santander, la operación
de GFB o el déficit público de la
Comunidad Autónoma.

Considera por ello que tales
manifestaciones “probablemente
respondían más a objetivos con-
cretos de personas concretas que
a una necesidad real de investigar
la gestión administrativa realiza-
da en Cantabria”.

COMITÉ DISCIPLINA DEPORTIVA
Mientras, en el plano extradepor-
tivo el club espera que el Comité
Español de Disciplina Deportiva
estime la alineación indebida del
Guadalajara. Si eso se produce el
Racing suma dos puntos en la ta-
ble y consigue la permanencia.
Por otra parte, el CD Mirandés ha
conseguido convertirse en Socie-
dad Anónima Deportiva con el
apoyo del empresariado de la ciu-
dad del Ebro. Este hecho delimita
al Racing a confiar en el CEDD
para seguir en Segunda A.

”Mi gobierno no
tomó ninguna

decisión que no
estuviera avalada”

Miguel Ángel Revilla. FOTO /GENTE
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Lorenzo ha impuesto su ley en las dos últimas pruebas YAMAHA

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA

Fuerzas igualadas de cara a
la carrera más peculiar del año
F. Q. SORIANO

Conocido por el apelativo de ‘La
catedral’, el trazado de Assen des-
prende un misticismo que con-
vierte cada victoria en algo espe-
cial. Sin embargo, para lograr ese
premio todos los pilotos deben
pagar un pequeño peaje: alterar
la rutina respecto a otras carreras.
El Gran Premio de Holanda se
distingue por ser el único de to-
do el calendario que se celebra en
sábado, una peculiaridad que es-
te año queda en un segundo pla-
no ante la gran igualdad que pre-
side este arranque del Mundial.

Tras el dominio inicial de las
Honda de Pedrosa y Márquez,
Jorge Lorenzo y el equipo Yamaha
han conseguido dar un giro radi-
cal al campeonato de Moto GP
con dos triunfos consecutivos en
Mugello y Montmeló. Dani Pe-
drosa sigue siendo el líder de la
clasificación general, pero la dis-
tancia respecto a Lorenzo se ha
reducido hasta los siete puntos,

un margen que coloca en el terre-
no de lo factible un posible cam-
bio en lo más alto de la general.
Sin embargo, los resultados de
años anteriores abren el abanico
de posibilidades. En las tres últi-
mas temporadas, Marc Márquez
siempre subió al primer escalón
del podio (una en 125 c.c. y las
otras dos en Moto2), mientras
que entre Lorenzo y Pedrosa sólo
acumulan una victoria, la que ob-
tuvo el mallorquín en 2010.

UN MANO A MANO
Con Redding dominando con
cierta solvencia el campeonato en
Moto2, la atención para los aficio-
nados españoles se traslada a
Moto3, una cilindrada en la que
Luis Salom y Maverick Viñales es-
tán protagonizando un pulso es-
pectacular. Entre los dos han ga-
nado cinco de las seis carreras
disputadas, aunque de momento
el piloto balear tiene el privilegio
de ser el líder del campeonato.

Un regreso en plena tormenta

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
El campeonato vuelve a escena tras tres semanas de parón · La polémica
por el juicio a Mercedes y la amenaza de Red Bull centran la atención

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Han pasado tres semanas desde
que el Mundial de Fórmula 1 se
tomara un breve descanso. En ese
tiempo cabría esperar que la ac-
tualidad del ‘gran circo’ también
bajara enteros, pero los últimos
acontecimientos hacen que la
atención esté dividida entre el as-
falto y los juzgados. La escudería
Mercedes y la marca Pirelli se han
llevado la reprimenda de la FIA
por las pruebas realizadas en Bar-
celona, aunque no han sido casti-
gadas con sanciones severas por-
que, según la sentencia, “no ac-
tuaron con mala fe”.

La decisión de la FIA ha senta-
do mal en el seno de Red Bull y
Ferrari, dos escuderías que espe-
raban un castigo más severo para
Mercedes. El enfado ha llegado a
tal punto que el equipo de Sebas-
tian Vettel ha amenazado con boi-
cotear el test para pilotos jóvenes,
programado para los días 17 y 18
del próximo mes de julio.

COSA DE TRES
Con este ambiente de tensión, los
equipos ya han aterrizado en las
instalaciones de Silverstone para
disputar la octava carrera de la
temporada. Una vez más parece
que Red Bull está llamado a mar-
car el ritmo tanto en las tandas de
clasificación como en la carrera
del domingo (14 horas). En las
cuatro últimas temporadas ese

Alonso y Vettel parten otra vez como favoritos

dominio se ha plasmado en tres
poles y otras tantas victorias. Du-
rante este periodo sólo ha habido
un piloto que ha puesto en entre-
dicho el duopolio de Sebastian
Vettel y Mark Webber: Fernando
Alonso. El asturiano logró el
triunfo en el año 2011, a pesar de
que en la clasificación sólo pudo
obtener el tercer mejor tiempo.
Siguiendo esa misma línea, Alon-
so firmó la pole del año pasado,

pero en esa ocasión Mark Webber
acabó ganando la prueba.

En función de estos resultados,
la terna de favoritos parece redu-
cirse a Alonso y a los pilotos de
Red Bull, pero Silverstone siem-
pre es un circuito abierto a posi-
bles sorpresas, como los podios
de Heidfeld y Barrichello en 2008,
poniendo el último ingrediente a
una carrera a la que, a priori, no le
falta absolutamente nada.
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Dos campeones y un trono vacante

CICLISMO TOUR DE FRANCIA
Alberto Contador y Andy Schleck regresan a la ronda gala tras un año de ausencia · Los dos
tendrán como principal rival a Chris Froome, el líder de un Sky que no contará con Wiggins

ASÍ LLEGANALGUNOS DE LOS FAVORITOSA LAVICTORIA

El positivo por dopaje de Contador en 2010 aca-
bó otorgando de rebote a Andy Schleck el tí-
tulo de vencedor de esa edición. Sin embargo,
el luxemburgués no pudo retener ese título al
año siguiente tras sucumbir en la contrarreloj
de la penúltima etapa. Por tanto, necesita una
gran victoria para confirmarse en la élite.

Schleck busca su primer
triunfo en la carretera

En septiembre de 2010 Alberto Contador era la
gran referencia en el pelotón internacional tras
su tercera victoria en elTour de Francia.Tres años
después, el pinteño ha visto cómo se le despo-
seía de esa última victoria, algo que sumado a
la ausencia forzada del año pasado, le llena de
motivación de cara a esta edición.

Durante muchos momentos delTour de 2012 se
discutió si su equipo debía apostar por él o por
Bradley Wiggins como jefe de filas, aunque al
final Froome tuvo que ceder ante el estatus del
ciclista que, a la postre, se coronó campeón.Tras
llegar fundido a la Vuelta a España, el británi-
co debe demostrar que puede ser un gran líder.

La gran reválida de Chris
Froome al frente del Sky

Contador quiere alimentar
un palmarés debilitado

Protagonista en el Giro de Italia 2012 y en la
Vuelta a España de ese mismo año, para el ca-
talán Joaquim Rodríguez el Tour de Francia su-
pone una nueva oportunidad para reivindicar-
se al frente del Katusha. ‘Purito’ espera demos-
trar que llega a esta ronda en un momento ideal
de madurez deportiva.

Joaquim Rodríguez quiere
sacarse la gran espina

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mal fario sigue cebándose con
el Tour de Francia. La gran cita del
calendario internacional sigue sin
poder contar con los mejores co-
rredores del momento después
de confirmarse semanas atrás que
Bradley Wiggins, el campeón de
2012, no tomará la salida en la
edición que arranca este sábado.
Si a esto se le suma que el año pa-
sado Contador y Andy Schleck

encabezaron el capítulo de bajas,
se encuentra la razón por la que
el cartel de la ronda gala no cuen-
ta con las mejores figuras.

Sin embargo, el Tour siempre
está por encima de cualquier ci-
clista en particular. Sin ir más le-
jos, en 2012 el aliciente llegó des-
de un único equipo. El Sky domi-
nó la prueba sin complicaciones,
aunque durante varias etapas el
liderazgo de Bradley Wiggins fue
cuestionado fuera y dentro del
conjunto británico por las exhibi-

ciones de Chris Froome, a quien
este año le llega la responsabili-
dad de encabezar un grupo pen-
sado única y exclusivamente para
que el ciclista nacido en Nairobi
llegue a los Campos Eliseos el
próximo 21 de julio vestido con el
maillot amarillo.

RIVALES CON UN FIN COMÚN
Esa fuerza colectiva que exhibió
el Sky la pasada temporada será
puesta a prueba por los tres cam-
peones de los años anteriores. El
australiano Cadel Evans ya de-
mostró en el pasado Giro de Italia
que su edad no es un obstáculo
de cara a una prueba de tres se-

manas. A pesar de ello, Evans pa-
rece estar un peldaño por debajo
de dos corredores que llegan tre-
mendamente motivados a este
Tour. Se trata de Andy Schleck y
Alberto Contador. El primero se
perdió la edición del año pasado
por problemas físicos, mientras
que el pinteño debía cumplir los
últimos meses de su sanción. Am-
bos están llamados a protagoni-
zar vibrantes duelos, como el vivi-
do en el año 2011 en el Tourmalet,
aunque aún queda por ver si sus
respectivos equipos serán capa-
ces de guardarles las espaldas en
momentos puntuales.

Por delante quedan más de
3.300 kilómetros divididos en 21
etapas, espacio suficiente para
que se luzcan tanto los velocistas
como los favoritos para la victoria
final. El espectáculo arranca este
sábado en la isla de Córcega, con-
cretamente en Porto-Vecchio.

El recorrido diseñado para esta edición rompe con el esquema de los años
anteriores. No habrá etapa prólogo al uso y el pelotón deberá afrontar
una larga etapa de 213 kilómetros en la jornada inaugural. Sin margen
para los velocistas, llegarán dos etapas de media montaña antes de una
de las primeras cribas de este año: la crono por equipos del día 2. Ha-
brá que esperar hasta el día 6 para ver la primera llegada en alto, aun-
que la atención será todavía mayor el día 18, cuando el Alpe d’Huez mar-
que diferencias. La penúltima etapa puede acabar de definir la general
con un final en la cima del Annect-Semnoz.

Tres cronos y seis etapas de montaña

Otro de los favoritos
es Cadel Evans, que
acabó tercero en el

pasado Giro de Italia
Contador y Schleck,
en el Tour de 2011

12 DEPORTES DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2013 · GENTE



Cristina Tárrega
La reconocida periodista acaba de publicar ‘Por y para mí’, un libro donde recomienda
los mejores productos para estar guapa · La periodista apuesta por cuidarse por la salud

“Tengo la sensación de que esta
España está dividida y es una pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s el claro exponente
de una periodista ya
que no tiene ni un mi-
nuto libre. Va de un
lado para otro y apro-

vecha cualquier ocasión que le de-
jan su trabajo en televisión y su
blog para promocionar su libro
‘Por y para mí’ (Esfera de los li-
bros), una guía que nace con el
objetivo de ayudar a mujeres y
hombres a elegir los productos
adecuados para cuidarse. A mí me
recibe en un salón de belleza
donde la dejan estupenda, no
hay más que ver la foto, y es que
Cristina Tárrega es una mujer to-
doterreno que piensa seguir escri-
biendo aunque asegura que la
faceta que más le gusta es la de
madre, esposa e hija.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este libro?
Es una guía en formato de libro.
En el periodismo hay que infor-
mar, entretener y yo creo que
también está muy bien facilitar. Y
es algo que me hubiera gustado
que hicieran para mí porque ten-
go que ir buscando de un sitio a
otro y si alguien hubiera probado
132 productos y los hubiera testa-
do durante un año y hubiera sa-
bido que tienen resultados y fun-
cionan y me lo hubiera dicho,
me hubiera ahorrado mucho
tiempo y mucho dinero. Entonces
lo empecé a elaborar hace un
año.
¿Por qué hay que cuidarse?
Hay que cuidarse por la salud y,
sobre todo, lo que yo creo es que
hay que intentar no llegar forza-
da a la cirugía sobre todo si quie-
res estar bien. El libro es como un
regalo para nosotros mismos y yo
creo que todos nos tenemos que
hacer un regalo.
Dices que se han creado leyen-
das que no son verdad alrededor
de muchos productos
Burradas, he escuchado tantas
burradas… Ahora están con el

gía de la delgadez. Hago apología
de la salud.
En las personas, ¿qué es lo que
más valoras?
La lealtad, los códigos, la ética. Y
odio el interés, no puedo. Hay
muchísimo.
Estamos en una situación muy
complicada con recortes en los
servicios públicos. ¿Cómo lo
ves?
Estoy triste. Creo que el español
está sufriéndolo muchísimo y que
estamos peleándonos muchísi-
mo y que, de alguna forma, les vie-
ne bien que nos peleemos. Aho-
ra noto un poquito más de alegría,
pero yo sólo rezo para que no
sea un espejismo.
¿Te ha afectado la crisis?
A todos. Ha habido un ERE en Te-
lemadrid y yo he dejado de traba-
jar en mi programa, en mi territo-
rio, donde estuve siete años y ver
a mis compañeros en la calle y a
mí misma es muy duro. Allí hay fa-
milias enteras que se han queda-
do en la calle. Nos ha afectado a
todos. Pero tampoco se puede
decir nada, a los que presentamos
también nos ha afectado. Nos ha
machacado, pero esto lo saca-
mos nosotros y no tenemos que
desunirnos, sino unirnos, y tengo
la sensación de que nos han divi-
dido. Tengo la sensación de que
esta España está dividida y es
una pena. Todos tenemos cosas

buenas y cosas malas y creo que
si nos uniéramos más consegui-
ríamos más cosas.
¿Tienes pensado escribir más li-
bros?
Sí, tengo un siguiente libro y ten-
go pensado escribir una guía en
formato de libro y tengo pen-
diente una novela que tengo un
poco parada. Llevo 200 páginas y
tienen que ser 500.
¿Tienes proyectos nuevos en
mente?
Seguiré en Telecinco, pero yo no
soy de hablar de mis cosas, de pro-
yectos, soy sorpresiva, no sor-
prendente.

aceite de coco para freírnos y me
entra la risa. Sabes, porque lo sa-
bes, lo que tiene efecto rebote y lo
que no y sabes que lo que baja
muy rápido sube muy rápido. Li-
món en el pelo, otra chorrada. Hay
tantas…
¿Cómo empezó tu pasión por
cuidarte y por todo lo relaciona-
do con la belleza y la cosmética?
En realidad empezó como un
hobby. Mi periodismo es otro.
Empezó cuando mi madre me
puso como una varita en casa, mi
padre es ingeniero industrial y
químico, mi hermana formula en
el laboratorio y en mi casa siem-
pre ha sido cultura cuidarse. Mis
padres tienen 75 años y están
mejor que tú y que yo.
Escribes libros, tienes éxito en la
televisión, haces un blog, ¿en
qué faceta te sientes más cómo-
da?
En mi casa. Me encanta cocinar y
estar con los míos.
¿Y te da tiempo?
Sí, me organizo. Con esta profe-
sión no es fácil pero hago lo que
puedo. Es una profesión a veces
muy grata y a veces muy descon-
certante.
La gente te toma como ejemplo
cuando sales en televisión,
¿cómo lo llevas?
Yo soy un ejemplo de normalidad,
de que me tengo que levantar y
ganarle tierra al mar. Yo no soy
modelo. Y menos con 45 años
para 46. Cuidado, podría estar
mejor. Y de la cabeza ya no te digo,
sobre todo, si frenara un poco
muchas veces. Pero yo creo que
siempre se puede estar mejor, a
nivel emocional, estar más tran-
quilo, pero de alguna forma le
doy en esa sección a la gente más
cariño que belleza. Paso 15 horas
con personas anónimas, luego
sigo en conexión con ellos y bus-
cando su vida, entonces es felici-
dad lo que intento enmascarar en
la belleza. A mí siempre me han
gustado la felicidad y el amor.
¿Qué opinas del paso por el qui-
rófano?

Que si se llega a ese momento hay
que buscar siempre a un cirujano
que te dé mucha confianza, que
no tenga negligencias médicas, es-
tar muy seguro de lo que vas a ha-
cer, saber que es una operación
que tiene un postoperatorio, pero
creo que es algo que hay que de-
jar para el final y, sobre todo, no
buscar, no escatimar. En la salud
no hay que escatimar.
¿Crees que a los hombres les im-
porta la belleza tanto como a no-
sotras?
Ellos cada día se están cuidando
más. Hay un avance en los hom-
bres en la caída del pelo. Además

hay productos ahora mismo inno-
vadores que hacen crecer el pelo.
¿Qué es lo que más valoras en un
hombre?
Valoro mucho que mi marido,
cuando me voy a por un helado,
me diga: “frénate porque te arre-
pentirás” porque eso es un exce-
so de grasa y si mañana no lo que-
mas haciendo ejercicio se acumu-
la y si algún día nos tienen que
operar de algo pues es más fácil.
Si encuentran grasa, a los médicos
les es más difícil operar bien,
quiero decir que a las personas
con salud no hace falta que estén
delgadísimas. Yo no hago apolo-
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E “El quirófano es algo
que hay que dejar para
el final y no escatimar

en ello, es salud”

Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”
“

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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‘Deep Purple’, la mítica banda bri-
tánica, encabeza el cartel en la VIII
Edición de ‘Músicos en la Natura-
leza’. La MARK VII, compuesta des-
pués del reciente fallecimiento de
Jon Lord por Ian Gillan, Roger Glo-
ver, Ian Paice, Steve Morse y Don
Airey llevarán su contundente so-
nido el próximo 27 de julio a Ho-
yos del Espino (Ávila) en su único
concierto en España y en lo que
algunos ya denominan ‘Made in
Gredos’ en clara alusión al mítico
‘Made in Japan’. Este grupo ha ven-
dido a lo largo de su historia más
de 120 millones de discos.

El festival ‘Músicos en la Natura-
leza’ se ha convertido en una refe-
rencia en el panorama musical a ni-
vel nacional e internacional y vuel-
ve, un año más, a subir al escenario
a leyendas de la música que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical, este año con
el rock como bandera del festival.

El Festival abrirá sus puertas a
las 19:30 horas y arrancará a las 21
horas. Junto a los Deep Purple, se
subirán al escenario, la extremeña
Bebe y el incombustible Loquillo,
que interpretará el repertorio que
está en la mente de todos los afi-
cionados a la música.

SERVICIO DE AUTOBÚS
La organización del festival ha pro-
gramado un servicio de autobús
ida y vuelta, cuyos billetes están a

la venta exclusivamente en vayaen-
tradas.com y en la web del festival
musicosenlanaturaleza.es.

Las ciudades de salida son Ávi-
la (Centro de recepción de visitan-
tes, 17.45 h., 22,50 euros), Burgos,
León (Plaza de Guzmán, 14.30 h.
32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Es-
tadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat, Parada de autobuses,
16.15 h., 26,50 euros), Segovia (Es-
tación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros), Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h., 28,50 euros), Za-
mora (Plaza de la Marina, 15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende
viaje de ida (Estación de salida -

LIBRO ‘La dieta de los 31 días’ de Agatha Roquette

Hacer dieta sin pasar hambre
es la nueva revolución del verano
SANDRA BRAVO/GENTE
La estación del verano ha aterri-
zado en nuestras vidas aunque
sea con poca fuerza. El calor ha
tardado en llegar y parece que to-
davía le cuesta quedarse. Pero eso
no significa que desde hace sema-
nas, nuestros armarios estén lle-
nos de ropa veraniega y vayamos
pensando en las vacaciones y en
la playa. Y con la llegada de esta
época también llega la necesidad
de cuidarse un poco y hacer ejer-
cicio para estar perfectos para el
verano. Los datos lo corroboran: La nutricionista, Agatha Roquette RAFA HERRERO/GENTE

el 68 por ciento de los españoles
ha hecho, está haciendo o hará al-
guna dieta para el verano. Pero
quizá nos ‘ha pillado el toro’ y
ahora entran las prisas por que-
rer perder unos ‘kilos’ de más. La
solución está en este libro: ‘La
dieta de los 31 días’ de Agatha Ro-
quette.

SIN PASAR HAMBRE
Esta nutricionista propone una
dieta innovadora con resultados
garantizados. En tan sólo un mes
los resultados son comprobables

en la báscula: pérdida de entre 3 y
5 kilos si es una mujer y entre 5 y 8
si es hombre. “Con 17 años pesa-
ba 90 kilos , adelgazaba y recupe-
raba y un día me dio un click, y
acabó. Fue en el momento que fui
a probarme vestidos de novia”,
cuenta Roquette al periódico
GENTE. Todo comienza con una
lista de alimentos prohibidos y
aquellos otros que puede tomar a
voluntad, sin límite de cantidad.
A partir de aquí, en cada página
la autora sirve de guía con ideas
prácticas, consejos útiles y rece-
tas variadas y fáciles de cocinar.
“Los primeros días no fueron fáci-
les. Tenía mucha dependencia de
galletas, de pan”, revela entre ri-
sas. No hay que olvidar que la ac-
tividad física también debe for-
mar parte de nuestra dieta.

ARTE

Prado,Thyssen
y Reina Sofía, los
mejores museos
GENTE
El Museo de El Prado, el
Thyssen-Bornemisza y el Reina
Sofía son los tres mejores mu-
seos de España. Los tres centros
madrileños han sido elegidos
por delante del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya y del
Guggenheim de Bilbao en los
premios concedidos por la web
de Viajes TripAdvisor, en la pri-
mera edición de los Travellers
Choice Atracciones. En total, 16
lugares españoles, entre los que
se encuentran sitios de interés
turístico, parques, museos, par-
ques de atracciones y acuáticos,
que han sido premiados con re-
conocimientos internacionales.
Las comunidades españolas
con mayor presencia en los
Travellers Choice Atracciones
han sido Cataluña, Madrid, An-
dalucía, Islas Canarias, Islas Ba-
leares, el País Vasco, la Comu-
nidad Valenciana, Castilla y Le-
ón y Galicia.

ESPAÑA, ENTRE LOS MEJORES
España destaca entre los prime-
ros puestos de ámbito interna-
cional y, en esta primera edi-
ción, han sido premiados 10 si-
tios de interés turístico, 10 mu-
seos, 10 parques y 10 parques
de atracciones españoles. Ade-
más, 16 de ellos han sido reco-
nocidos con galardones de ám-
bito europeo y mundial. Euska-
di, gracias al Guggenheim, ha
sido premiado en la categoría
de Museos, y se ha alzado con
la cuarta posición.

TURISMO: Servicio de autobús con salidas desde varias ciudades

‘Músicos en la Naturaleza’ presenta a Deep Purple
El festival llega a Hoyo del Espino (Ávila) el próximo 27 de julio · Es una referencia
en el panorama musical a nivel internacional con un cartel de auténticas leyendas

Deep Purple, la mítica banda británica, encabeza el cartel en la VIII Edición de Músicos en la Naturaleza

Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos
del Espino - Estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible presentar la entrada
de Músicos en la Naturaleza 2013
independientemente del operador
de venta en el que haya sido adqui-
rida. La entrada y el billete de auto-
bús se venden por separado y las
plazas de autobús son limitadas.

La adquisición del billete de au-
tobús es independiente de la entra-
da. En la página web, www.musico-
senlanaturaleza.es se pueden con-
sultar cuestiones relacionadas con
aparcamientos y otras formas de ac-
ceso a la zona del concierto, ade-
más de ofertar exclusivas y activida-

des que se pueden realizar en Ho-
yos del Espino ese fin de semana.

REDES SOCIALES
En su apuesta por la promoción
del concierto a través de las redes
sociales, el miércoles 19 de junio
se celebró la #tuitquedada2013 en
la que participaron más de 30 tui-
teros de la zona de Gredos. La
cuenta de Twitter oficial de Músi-
cos en la Naturaleza es @Gre-
dosMN y desde esta cuenta se está
continuamente generando infor-
mación sobre las novedades del
concierto y se ha previsto la realiza-
ción de promociones, sorteo de en-
tradas, concursos.
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EL HOMBRE DE ACERO Calificación: 5/10

Un mesiánico, aparatoso
e hiperbólico Superman

Henry Cavill es el nuevo Superman. GENTE

Crowe es el padre. GENTE

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
El hombre de acero es un cansi-
no y aparatosísimo amasijo de
imágenes e ideas, sin rumbo, que
se desarrollan de forma deslava-
zada y exagerada a golpe de para-
fernalia digital, ruido y destruc-
ción dando como resultado un
Superman hiperbólico, a ratos in-
teresante pero fallido y agotador.
El film traza el camino que lleva a
Kar-el a convertirse en el perio-
dista Clark Kent, mezclando el
Superman (1978) de Richar Don-
ner con el Superman II (1980) de
Richard Lester para modernizar-
lo, llevarlo a los terrenos del su-
perhéroe oscuro y atormentado y
llenarlo de obvias referencias mís-
tico-religiosas. Pero la puesta en
escena y aparatoso estilo del di-
rector Zack Snyder devoran cual-
quier idea interesante, momento
intimista o acercamiento reflexi-
vo en un festival de caos.

Y es que el film producido por
Christopher Nolan es todo mus-
culo; pura parafernalia y exceso
que acaba sepultando cualquier
hallazgo o intento de explorar la
figura y sentido del superhéroe en
el mundo bajo un espectáculo de
pirotecnia que comienza en un
imaginativo planeta Krypton y de-
semboca en una apología de la
destrucción en la ciudad de me-
trópolis con peleas entre el su-
perhéroe que interpreta un co-
rrecto Henry Cavill y el supervi-
llano que hace Michael Shannon.

Aquí se trata de mostrar si el
mundo merece ser salvado por un

mesías llegado hace 33 años de
otro planeta, pero también de ver
si el mundo le acepta o le consi-
derará un marginado al que no
comprende o un Dios al que se-
guir y que infunda esperanza. En-
tre medio el protagonista irá for-
jando su identidad, indagando en
sus orígenes o aprendiendo de
sus dos padres. Y todo con parale-
lismos entre Superman y Jesucris-
to, pero al final ha salido una his-
torieta excesiva de alienígenas
que invaden la tierra y luchan en-
tre ellos para refundar su planeta
acabando con el nuestro.

El saturado y grandilocuente
estilo de Snyder se carga casi to-
do, el film carece de sentido del
humor, la infancia y adolescencia
se resuelven en cuatro flashbacks,
se alarga el pasaje de Krypton y
Clark como periodista llega tarde.
Un gran espectáculo que carece
de alma y corazón.
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GENTE
Amstel Música en Grande 2013 se
celebra coincidiendo con las fies-
tas de la Semana Grande de San-
tander, entre el 23 y el 27 de julio,
convirtiéndose así en una parte
importante de las actividades de
ocio programadas durante esos
días en la capital cántabra.

Para adquirir entradas de los
conciertos, y participar en los
concursos abiertos hay entradas
dobles grátis y alguna sorpresa
más. Los concursos son: escribir
un minirrelato contra la violencia
y la discriminación, en el que se
plasme una experiencia, real o in-
ventada, sobre este tema. El texto
debe ser original e inédito, y su
extensión no podrá superar las
300 palabras.

Los ganadores serán premia-
dos con entradas dobles para
conciertos de Amstel Música en
Grande 2013.

Segundo concurso: escribir un
eslogan imaginativo que destaque
los mejores valores de los jóvenes
hoy.

Los ganadores serán agracia-
dos también con entradas dobles
para conciertos del Amstel Músi-
ca en Grande, y además sus esló-
ganes se publicarán durante los
conciertos en las pantallas gigan-
tes instaladas en el escenario, jun-
to con el nombre y población del
autor.

ENTRADA PARA CONCIERTOS
Los conciertos musicales a los
que podrán optar los ganadores
son:

- La Noche de Rock ( 23 de Ju-
lio): Enrique Villarreal (Barrica-

Teatro de Talía. GENTE

Cartel Amstel de la Semana Grande de Santander. FOTO /GENTE

da), M Clan, y los portugueses
Bang Bang Roses.

- Concierto Solidario (24 de Ju-
lio): Rulo y la Contrabanda.

- El Conciertazo (25 de Julio):
Juan Magan, José de Rico y Efecto
Pasillo.

Cada ganador tendrá derecho
a elegir dos entradas para un mis-
mo concierto.

Los ganadores de estos con-
cursos se darán a conocer a tra-
vés de Jovenmanía ( en el aparta-
do de sorteos y premios) y ten-
drán que pasar a recoger sus en-
tradas por el Centro Coordinador
de Información Juvenil de San-
tander entre el 8 y el 15 de Julio.

El festival Amstel es uno de los
más esperados de las fiestas.

Dentro de las políticas de apo-
yo a la juventud, Amstel Músi-
ca en Grande también apuesta
por la contratación de jóvenes
para trabajos ligados a la orga-
nización de este evento de ám-
bito nacional, además de pro-
mover la conducción responsa-
ble con la iniciativa ‘De concier-
to, mejor en autobús’, a través
de rutas en autobús con las que
se pretende evitar los riesgos de
la mezcla de alcohol y volante.
Bienvenido el Amstel.

Contratación
de jóvenes

TEATRO DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO EN EL CASYC

ConTalía llegan humor y calidad
GENTE
El ciclo de teatro estival ‘Talía’ po-
ne en escena, del 24 de julio al 24
de agosto, en el Teatro Casyc, 7
obras, con 20 funciones en total,
con el “denominador común” de
humor y la calidad. Destaca el es-
treno de ‘El diario de Adán y Eva’,
con Ana Milán y Fernando Gui-

llén Cuervo. Con este estreno, el
24 y 25 de julio, a las 20 y 23 horas,
se inaugurará el ciclo, que incluye
‘Lastres’ (26 y 27 de julio), ‘No se
elige ser un héroe’ (2 y 3 de agos-
to), ‘Una más y nos vamos’ (9 y
10), ‘Pagagnini’ (15 de agosto),
‘No te vistas para cenar’ (16 y 17)
y ‘Una boda feliz’ (23 y 24).

M Clan, Rulo, Fito, Malú, Magán, en
el Amstel Música del 23 al 27 de julio
Toda la información del
Amstel encajado en la
Semana Grande, en
www.jovenmania.com



PARLAMENTO DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

De 34 propuestas aprobadas, 33 eran del PP
GENTE EN SANTANDER

El Parlamento de Cantabria ha
aprobado esta semana, en la se-
gunda y última sesión del Debate
del Estado de la Región, las 33
propuestas de resolución plan-
teadas por el Grupo Popular, gra-
cias a los votos de los diputados
del PP y, también, en algunas ini-
ciativas, de PRC y PSOE, que han
respaldado 28 del total, pese a
considerar que en ellas están au-
sentes todos los temas “impor-
tantes” para la región y opinar
que llevarán a Cantabria a “em-
barrancar”. Luis Carlos Albalá fue portavoz del PP en el Debate. / GENTE

Por su parte, las iniciativas de
la oposición se han topado con el
‘no’ del grupo que apoya al Go-
bierno, que ha tumbado las 73 re-
gistradas por los socialistas mien-
tras que de las 145 presentadas
por los regionalistas sólo ha apo-
yado una, cuyo objetivo final es el
mantenimiento de todos los
puestos de trabajo en la fábrica
Sniace de Torrelavega

Esta propuesta que también ha
contado con el apoyo de los so-
cialistas, esto es, que se ha apro-
bado por unanimidad. Así, de un
total de 251 propuestas, el PP ha

votado en contra de 250, al tiem-
po que ha salvado las 33 de su
Grupo, entre ellas la del Hospital
de Valdecilla, en la que se recono-
ce y apoya la firme defensa del
sistema sanitario público por par-
te del Gobierno y en la que le ins-
ta a continuar avanzando en el
proceso para terminar definitiva-
mente el centro sanitario y garan-
tizando la gestión pública del ser-
vicio sanitario.

El ‘no’ casi rotundo del PP a las
propuestas de la oposición mere-
ció la crítica conjunta de PRC y
PSOE.

La actualidad política de la semana (al menos en su primera parte) ha estado
marcada por el Debate sobre el Estado de la Región. En él, los cántabros (los
que lo siguieron) pudieron asistir a un nuevo enfrentamiento entre Miguel Ángel
Revilla e Ignacio Diego. Con la crítica o defensa de la labor del actual Gobierno (desde
2011) y el pasado (2003-2011) como fondo, el debate político se volvió a centrar en el
antagonismo irreconciliable de los líderes de PRC y PP. Además, el Versus que traemos
a esta última de Gente en Santander se vio enconado por la decisión (consciente o incons-

ciente) de Diego de dedicar más tiempo a responder a Revilla que al PSOE
y de repasar minuciosamente los errores y maldades, según él, de los gabinetes

de Revilla (casi tanto o más que sus iniciativas de presente y futuro). El actual pre-
sidente hizo varias menciones a las giras televisivas del pasado jefe del Ejecutivo re-

gional y éste vaticinó también varias veces el descalabro, que cree seguro, del PP en las
próximas elecciones. Con el ya antiguo enfrentamiento político de ambos como fondo,
esta semana, nuevo Versus Revilla-Diego... ¡Segundos fuera!

Ignacio Diego Palacios
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Miguel Ángel Revilla Roiz
EX PRESIDENTE DE CANTABRIAVERSUS

«Usted dejó una Cantabria abocada a la
absoluta ruina, absolutamente entregada»

«Usted no me conoce (...) Yo empecé en el año 1987 en
Astillero, que todo el mundo sabía que era de izquierdas»

«Uno detrás de otro, todos los datos que
salen de Cantabria nos indican que vamos a peor»

«Usted vive en una urna, usted es un iluminado
que vive rodeado de una gente que le dice que muy bien»

«Es su percepción, yo lo entiendo. Entiendo que sea así.
Es una percepción interesada»

«¿Pero qué Cantabria nos describe que no concuerda
con lo que en la calle estamos viendo todos los días?»
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