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“Diego apoyó a Bárcenas de forma
entusiasta hasta el último momento”
Rosa Eva Díaz Tezanos habla en una entrevista para ‘Gente en Santander’ · El Paro, Sniace, la
situación de su partido, el Gobierno Diego y la “herencia recibida”, son algunos de los temas

Más de 200 jinetes
y amazonas en el
Concurso de Saltos
en la Magdalena

HÍPICA PÁG. 10

Hasta el domingo día 7 de julio se
celebra en la Península de la
Magdalena el Concurso Nacional
de Saltos. El Gran Premio Ayun-
tamiento se disputa el domingo a
partir de las 18.30 h. Hay un total
de 7.000 euros en premios.

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!

NÚMERO 408 · AÑO 9 · DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013

LA SEMANA DE LOS DATOS DEL PARO. Cada mes es igual: todos los medios hacen una parada y dan los datos oficiales del Paro. Ora listas de los Servi-
cios de Empleo, ora Encuesta de Población Activa. Es normal preocupa a la mayoría de la población. Para Díaz Tezanos, lo dice en la entrevista de la pági-
na doble del interior, la bajada en 2.100 personas en Cantabria es un “peligroso espejismo”. Coincide en diagnóstico con UGT y CC OO. PÁGS. 4-5
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Los de Tanos se han ganado a pulso du-
rante la temporada, algo que han esta-
do rozando desde hace años: subir a Se-
gunda B.Trabajo de equipo destacable y
digno de reconocimiento. Enhorabuena.

TROPEZÓN DE TANOS
EQUIPO DE FÚTBOL DE 2ªB

La secretaria general socialista apunta sus
soluciones a la situación actual, aunque
a la vez trata de explicar por qué no se
aplicaron cuando su partido gobernaba
Cantabria y España.

ROSA EVA DÍAZ TEZANOS
SECFRETARIA GRAL. PSOE

Acertada la idea del Ayuntamiento de De
la Serna de dotar a la capital de un mer-
cadillo dominical estilo “europeo”.Aho-
ra las condiciones para los comerciantes
deben ser buenas y transparentes.

ÍÑIGO DE LA SERNA
ALCALDE DE SANTANDER

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

‘¿Por qué nos caemos?’

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

2.100 parados menos. Es una de las noticias de la semana. 55.600 pa-
rados en Cantabria, aún, debería ser su titular. Recibíamos los datos
de las listas del Paro nacional y regional esta semana en directo, en la
tertulia matutina radiofónica de Onda Cantabria. Ya entonces dije es-
perar de los gobernantes mucha ‘prudencia’, remarcando la palabra, y
humildad. Sobre todo porque aunque aceptase que el dato (demasia-
do bueno en los tiempos que corren para responder sólo a cuestio-
nes estacionales) responde a un punto de inflexión esperadísimo y
hasta a acertadas iniciativas legislativas y políticas... quedan 55.600
personas en Cantabria sin trabajo. 27.000 sin derecho a subsidio.

¿Por qué nos caemos? Es el título de un vídeo de motivación de You-
tube de esos que corren como la pólvora por Internet. “El mundo no es
sol y arco iris. Es un lugar malo y sucio. No me importa cuán fuerte se-
as. Te dejará de rodillas y solo, si te dejas. Nadie, ni tú ni yo, pega tan
fuerte como la vida”. Y, estimadísimo lector de Gente en Santander,
¿sabe? Es verdad. Conviene tenerlo claro y, sin dejar de señalar y ano-
tar a posibles culpables de nuestras desgracias, afirmar que somos los
primeros garantes y guardianes de nuestro bienestar.

El vídeo está lleno de imágenes deportivas y de baloncestistas, ska-
ters y atletas de primer nivel. Lo físico tiene mucho que ver con la su-
peración personal y el derribo de obstáculos. Ningún campeón ha

conseguido serlo sin abnegación, esfuerzo y lucha. No sin dolor. “De-
cís que queréis el éxito, pero en realidad no lo queréis tanto. No quieres
triunfar tanto como ir de fiesta. No quieres triunfar tanto como ser po-
pular ¡La mayoría no quiere triunfar tanto como desea dormir!”

Las autoridades, en España, en Cantabria, pueden hacer cosas,
usando su ideología de turno, para intentar mejorar la vida del mayor
número de personas a su cargo, en la esperanza de que sepan verlo y,
convertidos en votantes, les recompensen en la cita cada 4 años. Pe-
ro sólo usted, amigo lector de Gente en Santander, puede conseguir-
lo. Da igual que sea conseguir trabajo, o ganar una medalla. Nada que
merezca la pena se consigue sin esfuerzo.

“¿Tienes un sueño? Tienes que protegerlo. La gente que no puede ha-
cer nada por sí misma, te dirá que tú tampoco puedes hacerlo. Si quie-
res algo, ve a por ello. Punto.” En el vídeo, el actor Will Smith se lo dice
a su hijo, en la película y en la realidad (Jaden Smith), fragmento de En
Busca de la Felicidad. Recordaba esta semana gracias a un ensayo del
profesor Maximiliano Kornstaje, de la Universidad de Palermo, Ar-
gentina, el origen de la palabra moral: mos, moris, “costumbre”, en la-
tín. Lo bueno y lo malo se forja en la actitud ante la vida de nuestros
padres, desde que somos pequeños. Ánimo y fuerza, 55.600.

¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, claro.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

El descenso del paro en Cantabria
Fue la noticia de principios de semana: en
paro bajaba en España y en la Comunidad:
2.081 personas menos apuntadas al Paro en
Cantabria. Twitter se llenó de análisis sobre
el dato estadísitico novedoso.

“El paro ha bajado... sí, a tirar la basura, pero
sube enseguida”

Félix Álvarez ‘Felisuco’ (@Felisuco_)

Cómico

“CCOO y UGT piden “reiniciar” la concerta-

ción ante la “calamitosa” situación del paro”

CC OO Cantabria (@CCOOCantabria)

Central sindical

“La noticia sobre el descenso de paro, aun-

que sea esperada y temporal, es buena!”

Guillermo Blanco (@Guillermongayo)

PRC

“Hoy nos levantábamos con una muy buena

noticia. #CastroUrdiales es el municipio de

Cantabria, en el que más baja el paro en el
mes de junio”

Iván González (@IvanGBCastro)
Alcalde de Castro Urdiales

“2081 parados menos en Cantabria!!!”
Leticia Mena (@LeticiaMenaR)

Periodista

“El paro baja en 2100 personas. La mayoría
contratada por los aytos con sueldos lamen-
tables. Pero Gobierno se sentirá feliz”

Leire Díez (@leirediezpas)

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



Primeros pasos
para el mercadillo
de La Porticada
El Ayuntamiento trasladaba esta semana a los
comerciantes sus primeras líneas del proyecto

Retos reales para
emprendedores
con nuevas ideas

GENTEENSANTANDER.COM

El Ayuntamiento de Santander
propondrá a los emprendedores
un reto urbano al que plantear
posibles soluciones a través de un
proyecto empresarial rentable y
con viabilidad económico-finan-
ciera, y para el que les acompaña-
rá en todo el proceso de defini-
ción y puesta en marcha de la
idea y les ayudará a encontrar po-
sibles inversores.

Esta acción, denominada
IMAN (Innovación, Mecenazgo y
Atracción de Nuevas Soluciones
Urbanas) es una de las incluidas
dentro del programa “Emprende
en Santander”, que el alcalde, Íñi-
go de la Serna, ha expuesto en la
jornada Tur-Emprendedores
2020, en el marco de los cursos de
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP).

El reto, que ha de ser real, se
presentará a una comunidad de
potenciales emprendedores para
trabajar con ellos.

PROBLEMAS URBANOS

Un momento de la reunión de esta semana. GENTE

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, se ha reunido este miér-
coles con los representantes de
las asociaciones y federaciones de
comerciantes de la ciudad para
presentarles el borrador de con-
venio y las condiciones para la
instalación de un mercado domi-
nical en la plaza Porticada.

El alcalde explicó que desde el
Ayuntamiento se pretende “do-
tar de vida y dinamismo” al cen-
tro de la ciudad todos los domin-
gos del año, al tiempo que se im-
pulsa una acción que puede ayu-
dar al sector comercial en un
momento en el que necesitan

apoyo para remontar la caída de
ventas que está sufriendo, ha in-
formado el Consistorio en un co-
municado.

De la Serna remarcó la volun-
tad del Ayuntamiento de favore-
cer el desarrollo de iniciativas en-
caminadas a dar visibilidad al co-
mercio de Santander, con el obje-
tivo de dinamizar su actividad.

CALIDAD GARANTIZADA
Por este motivo, el equipo de go-
bierno ha propuesto organizar un
mercado los domingos en el cen-
tro de Santander, en la línea de
los que tienen lugar en numero-
sas ciudades europeas y garanti-
zando la calidad tanto estética
como de los productos y servicios

que ofrezca, dijo. Indicó que esta
iniciativa requiere de la implica-
ción de empresarios y comer-
ciantes, por lo que pidió al sector
su colaboración para sacar ade-
lante el proyecto, en el que al
Ayuntamiento le gustaría que
participasen todas las asociacio-
nes y federaciones del comercio
de la ciudad.

En la reunión, se ha presenta-
do el borrador de convenio y de
bases reguladoras en las que se
determinen las condiciones téc-
nicas, jurídicas y económicas pa-
ra la organización del mercado
dominical, así como los requisi-
tos necesarios para garantizar el
correcto uso de los bienes públi-
cos, y el control y seguridad.

SANTANDER 3GENTE · DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013



4 CANTABRIA DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2013 · GENTE

REUNIÓN CON UGT Y CC OO Encuentros sindicales con grupos parlamentarios

Objetivo: Retomar la concertación social
Esta semana la secretaria general
socialista, Rosa Eva Díaz Tezanos
se reunía en el Parlamento con los
líderes de UGT y CC OO en Can-
tabria, María Jesús Cedrún y Vi-
cente Arce. Éste último vaticinó
una vuelta de vacaciones “catas-
trófica”, ya que a su juicio la baja-
da del paro en 2.100 personas se
debe a razones estacionales.

Por ello, el sindicalista ha re-
cordado a Diego que “toca” reini-
ciar la concertación social, que
“tan buenos resultados” dio cuan-
do la economía crecía y se creaba
empleo. De ahí, ha apostillado el
líder de CCOO, los sindicatos es-
tán siendo “tozudos” en la conse-
cución del objetivo de recuperar
el diálogo y la concertación social.

En similares términos, la secre-
taria general de UGT ha apostado
por reactivar el diálogo social y
poner en marcha medidas para
resolver la “gravísima” situación
que supone el desempleo en la
región. Díaz Tezanos se mostró de
acuerdo con ambos y compartió
con ellos las medidas de estímulo
del empleo que propone el PSOE

ROSA EVA DÍAZ TEZANOS SECRETARIA GENERAL PSOE CANTABRIA
La líder del socialismo regional hace frente a las políticas que cree erróneas del Gobierno
regional · A la vez, brega con un partido dividido y con incertidumbre en su dirección nacional

“La ‘herencia recibida’ es una gran
mentira que el PP usa como coartada”

Díaz Tezanos expresaba esta se-
mana su satisfacción por que
2.081 cántabros hayan encontra-
do un trabajo el pasado mes de
junio, aunque ha avisado al res-
pecto que este descenso del
paro es “estacional” y supone
“un peligroso espejismo”.

Recordaba que respecto a ju-
nio de 2012, Cantabria tiene
4.654 desempleados más y que
el paro crece 6 puntos por enci-
ma de la media nacional, lo
que la convierte en la segunda
región que más empleo destru-
ye en términos interanuales.

“Cantabria suele presentar
en los meses de verano unos
buenos datos de empleo debido
a la estacionalidad”.

La bajada del paro,
sólo un “espejismo”

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

En sus palabras hay una clara y
fuerte disensión con la visión de
la realidad cántabra del actual
Gobierno y el PP como partido.
Más que encararse políticamen-
te, se diría que el desacuerdo es
ideológico. Niega la herencia re-
cibida como razón para el esta-
do actual de la Economía cánta-
bra y española y, a la vez, propo-
ne recetas socialistas clásicas
para problemas muy actuales.
El presidente Diego hizo la se-
mana pasada un discurso so-
bre el Estado de la Región am-
pliamente marcado, de nuevo,
por la herencia recibida. ¿De
verdad tienen ustedes la culpa
de todo lo que le pasa a Canta-
bria hoy?
La “herencia recibida” es una
gran mentira que el PP utiliza
como coartada para no cumplir
sus promesas electorales y para
aplicar el Plan oculto del PP,
que es el de los recortes de las
políticas de Bienestar y la priva-
tización de todo lo público.

El Gobierno anterior dejó
una Cantabria con menos paro
que la media nacional y ahora
crece cinco veces más; con me-
nos deuda y ahora tenemos 800
millones más; con proyectos in-
dustriales en sectores de futuro.
¿Qué debería hacer de forma
urgente este Ejecutivo regional
y no está haciendo?
Afrontar el principal problema
que tiene Cantabria, que es el
del desempleo, es urgente frenar

la destrucción de empleo y ata-
jar el deterioro del Estado de
Bienestar.

Poner en marcha políticas de
crecimiento, con inversión pú-
blica que reactive la economía y
cree empleo. Y llevar a cabo una
revisión de la política fiscal, pa-
ra que sea más equitativa y soli-
daria, y para que quien más tie-
ne, pague más.
Hay quien cree que quien go-
bernó durante la crisis (PSOE)
no nos podría sacar de ella...
Creo que hoy está demostrado
el fracaso de las medidas pues-
tas en marcha por Alemania y la

derecha europea desde que es-
talló la crisis. Los recortes y la
austeridad a ultranza nos han
llevado a más paro, más rece-
sión y a poner en peligro el Esta-
do de Bienestar.

Afortunadamente hoy Euro-
pa está girando hacia políticas
de crecimiento que los socialis-
tas venimos defendiendo desde
hace tiempo.
¿Cómo valora las varias dimi-
siones que ha habido en el se-
no del Gobierno Diego?
Lo que me preocupa de las di-
misiones o ceses de altos cargos
de los últimos seis meses es que
no han sido explicados por el
Gobierno y que no conocemos
las razones de estas dimisiones.

Pero más grave que esto, me
parece el hecho de que afectan a
áreas fundamentales en estos
momentos, como es el caso del
máximo responsable de Soder-
can, la empresa pública que tie-
ne que impulsar el desarrollo
industrial.
El reciente informe del Tribu-
nal de Cuentas ha sido muy
relacionado con la persona de
Miguel Ángel Revilla por ser
la cabeza del Gobierno, pero
ese documento habla de áreas
socialistas del Gobierno en
2008 y 2009 y de Gieducan,
empresa que usted conoce
bien...
Sobre este asunto se ha querido
trasladar una información tergi-
versada, que poco o nada tiene
que ver con lo que realmente di-
ce el informe del Tribunal de
Cuentas. En primer lugar, quiero

reiterar que es absolutamente
falso que se haya remitido a la
fiscalía anticorrupción. Y en se-
gundo lugar, quiero recalcar que
el trámite que está siguiendo es-
te informe es “habitual y siste-
mático” con todos los informes
de la CC.AA. y otros Organis-
mos.

Lo que sí ha habido es un in-
tento del PP por tergiversar el
informe, para tapar la nefasta

gestión del Gobierno del PP. Es-
to mismo ya paso con las cuen-
tas de Cantabria de 2007, cuan-
do el PP mintió y manipuló para
intentar hacer creer que se ha-
bían cometido graves delitos,
pero los hechos demostraron
que no fue así y las cuentas, fi-
nalmente, las cuentas fueron
aprobadas.

Gieducan, es una herramien-
ta, con una gestión correcta e
impecable, que ha servido para
construir los centros educativos
de esta región, de los que hoy
disfrutan los ciudadanos de
Cantabria.

¿Qué debería hacer el Gobier-
no en el caso de Sniace?
Actuar y hacerlo urgentemente.
Son muchas las medidas que el
Gobierno puede tomar y que, a
día de hoy, no ha tomado para
salvar los puestos de trabajo.
Medidas a corto plazo y que de-
penden directamente del señor
Diego, como la reducción de la
tasa de saneamiento que él ha
subido un 74 % y que afecta es-
pecialmente a esta empresa.
Siempre en boca de la oposi-
ción, ¿cómo cree que son las
relaciones entre el alcalde de
Santander y el presidente del

“El Gobierno anterior
dejó una Cantabria
con menos paro que
la media nacional”

“Está demostrado el
fracaso de la política
de la derecha desde
que empezó la crisis”

La socialista, esta semana,
en el Parlamento



XX FIESTA REGIONALISTA AJO, BAREYO

Revilla dará este domingo la
receta regionalista para la crisis

Piélagos invita a sus vecinas
a probar ‘Tu vida en un click’

GENTE EN SANTANDER

El PRC celebrará el domingo 7 de
julio en Ajo (Bareyo) la XX Fiesta
Regionalista, en la que su secre-
tario general, Miguel Ángel Revi-
lla, trasladará un mensaje crítico
pero también de reflexión, pro-
puesta y esperanza, en el sentido
de que “hay vida después de la
crisis”.

Así lo ha avanzado esta sema-
na en rueda de prensa el vicese-
cretario general del PRC, Rafael
de la Sierra, quien ha estado
acompañado por el secretario de
Política Municipal, Fernando Fer-
nández, y el secretario de Política
Institucional, Guillermo Blanco.

De la Sierra ha destacado la
que al estar “cerca el final de le-
gislatura y el principio de la próxi-
ma”, el discurso de Revilla, el acto
central del evento que tendrá lu-
gar a las 13.00 horas, será de “im-
portancia fundamental” según el
diputado, que ha avanzado que,
además de reflexionar sobre los

temas que le preocupan, el secre-
tario general del PRC trasladará la
“idea” regionalista de cómo de-
ben ser los dos próximos años y
el futuro de la comunidad.

Asuntos como el paro protago-
nizarán el discurso de Revilla, que
se referirá a la crisis de crecimien-
to y a la actualidad económica.

GENTE

El concejal de Industria y Desa-
rrollo Económico de Piélagos,
Luis Antonio Sañudo Gómez, ha
informado de que continúa abier-
to el plazo de inscripción para
participar en el proyecto denomi-
nado ‘Tu vida en un click’ de la
Dirección General de Igualdad,

Mujer y Juventud, por lo que to-
das las vecinas de Piélagos inte-
resadas deben contactar con la
Agencia de Desarrollo Local del
municipio a través del teléfono
942 07 69 51 o del mail adl@piela-
gos.com para formalizar su matrí-
cula en el curso on-line totalmen-
te gratuito.

Revilla. / GENTE
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Gobierno? ¿Cree que perjudi-
can a la capital?
Desde que el PP gobierna Can-
tabria los santanderinos han sa-
lido perdiendo. Santander no
existe para Diego. Y esto se pue-
de comprobar en los presupues-
tos. A Santander no puede irle
bien con un alcalde que ya no

piensa en su ciudad, que tiene
un pie en la política nacional y
al que no le conviene hacer de-
masiado ruido
¿Estará Valdecilla construida
en 2015?
El hospital estaría terminado en
el verano de 2014 si el PP del se-
ñor Diego no hubiera paraliza-

do las obras. Si el PP continúa
con este proceso de privatiza-
ción, en 2015, las obras de Val-
decilla habrán finalizado, pero
tendremos un hospital privati-
zado.
¿Será Alfredo Pérez Rubalca-
ba candidato del PSOE en las
próximas Generales?
Si Alfredo Pérez Rubalcaba se
presenta o no a las primarias es
una decisión que le corresponde
única y exclusivamente a él.
Puedo decir que, conociéndole,
sé que tomará la decisión que
sea mejor para España y para su
partido, y por este orden.
¿En qué cree que afecta el caso
Bárcenas al PP de Cantabria
(al margen del carácter de ex
senador por Cantabria del
ahora encarcelado)?
En primer lugar el PP nos debe
una disculpa a todos los cánta-
bros por haber llevado a Bárce-
nas en sus listas y por haberle
apoyado el señor Diego de for-

ma entusiasta hasta el último
momento. Y también nos deben
una explicación sobre los mo-
vimientos, de las idas y venidas
de dinero, de muchísimo dine-
ro, entre Madrid y Cantabria y
que actualmente investiga el
juez Ruz en la Audiencia Nacio-
nal.

“Desde que el PP
gobierna Cantabria,
Santander ha
salido perdiendo”

“Gieducan es una
herramienta con
una gestión correcta
e impecable”



UNIÓN EUROPEA A ESPAÑA LE CORRESPONDEN 1.900 MILLONES DE EUROS

Rajoy ve posible más dinero contra el paro
REDACCIÓN

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha dicho que dará la
batalla para aumentar los fondos
europeos para combatir el paro
juvenil más allá de los 6.000 mi-
llones de euros acordados en la
cumbre de la semana pasada y ha
confirmado que prevé dedicar los

1.900 millones que corresponden
a España a bonificar los contratos
juveniles por considerar que es la
medida que tendrá más efectos
inmediatos.

Durante su visita el miércoles
a Berlín para participar en la
cumbre sobre paro juvenil orga-
nizada por la canciller alemana,

Angela Merkel, Rajoy pidió a los
países que tienen margen de ma-
niobra, como Alemania, que au-
menten su demanda interna pa-
ra reactivar el crecimiento en la
eurozona, porque sólo así se crea-
rá empleo. “No se ha cerrado esta
posibilidad, está abierta”, dijo el
presidente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Alaya imputa a Magdalena Álvarez
“Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción”, reza el documento de
la magistrada · El PSOE da a enteder que la juez quiere interferir en las primarias andaluzas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La juez Mercedes Alaya ha dado
un paso más en la investigación
del ‘caso de los ERE’. Esta vez se
ha centrado en la rama política en
la que ve indicios delictivos por el
procedimiento administrativo
que puso en marcha la Junta de
Andalucía para dar hasta 721 mi-
llones de euros en ayudas. En un
auto, la magistrada ha imputado a
la exministra socialista de Fomen-
to y actual vicepresidenta del
Banco Europeo de Inversiones,
Magdalena Álvarez. Lo hace en
función de su cargo como respon-
sable económica de la comuni-
dad (fue titular de Hacienda en-
tre 1994 y 2004). Pero no sólo es
ella la única. También ha imputa-
do a otras 17 personas que ocu-
paron tres consejerías y a dos al-
tos funcionarios de la Administra-
ción andaluza, entre ellos el exin-
terventor general Manuel Gómez.
“Ha llegado el momento de dar
un paso cualitativo en la instruc-
ción y determinar la participación
en los hechos investigados de
otras personas que de una u otra
manera pudieron propiciar el
fraude”, reza el auto de la jueza
Alaya.

EL PAPEL DE ÁLVAREZ
El procedimiento de ayudas em-
pezó en 2001 mediante un conve-
nio que firmaron el entonces con-
sejero de Empleo, José Antonio

La exministra de Fomento, Magdalena Álvarez

Viera, y el presidente del Instituto
de Fomento de Andalucía (IFA),
Antonio Fernández, imputado en
la causa y sucesor de Viera en Em-
pleo. El IFA era el ente de la Ad-
ministración autonómica que fi-
nalmente pagaba los ERE. El pro-
cedimiento utilizado para dar las
ayudas se llama transferencia de
financiación, un mecanismo que
aceleraba los pagos, pero que sor-
teaba la fiscalización de la Inter-
vención de la Junta.

Según el auto de la magistra-
da, la exministra era la responsa-

ble de “velar por la ejecución del
Presupuesto y por los derechos
económicos de la Hacienda” an-
daluza, cargo que debía ejercer
con “respeto absoluto a los princi-
pios de legalidad y eficacia”. Ala-
ya destaca que Álvarez “fue la per-
sona que dictó las normas en las
que se recogía el concepto presu-
puestario de las transferencias de
financiación” mediante una or-
den hecha en 2003.

DEFENSA A ULTRANZA
En las filas socialistas la imputa-
ción no ha sentado nada bien y
defienden sin miramientos a la
exministra. Ha sido la vicesecre-
taria general de los socialistas,
Elena Valenciano, quien ha dado

la cara por Magdalena Álvarez y
cuestiona el auto de la magistrada
andaluza. “El auto de ninguna
manera fundamenta la imputa-
ción”, ha dicho Valenciano; y, sub-
rayando que no estaba acusando
a nadie de prevaricación, ha aña-
dido: “Lo que es bastante chocan-
te es de qué manera tan precisa la
juez coordina la comunicación de
sus autos con hechos políticos
importantes del PSOE-A”, ha pre-
cisado. Valenciano confía en que
en los próximos meses Álvarez se-
rá desimputada.

Magdalena Álvarez nació en San Fernando (Cádiz) en 1952 pero se con-
sidera malagueña. De la mano de Manuel Chaves, asumió la responsa-
bilidad de tutelar las finanzas de la Junta de Andalucía en 1994. Pron-
to se convirtió en una de las consejeras estrella, junto a Carmen Calvo,
del Gobierno andaluz, en el que permaneció hasta 2004. En ese tiempo
se encargó de la batalla contra el Ejecutivo de José María Aznar por la
financiación autonómica. Su peso en el PSOE fue creciendo y José Luis
Rodríguez Zapatero la llamó para dirigir el Ministerio de Fomento cuan-
do ganó las elecciones en 2004. Tras dejar el Gobierno, fue nombrada
en 2010 vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Más de diez años dirigiendo las cuentas
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Elena Valenciano

“El auto de ninguna
manera fundamenta la
imputación de Álvarez”

Auto juez Alaya

“Magdalena Álvarez
debía velar por el
presupuesto de Hacienda”
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El Plan Industrial presentado por Iveco
para su planta de Valladolid, con una in-
versión de 15 millones de euros en los
próximos doce meses y ligado a un plan
de formación de 30.000 horas, supone ga-
rantizar la estabilidad a corto y medio pla-
zo. Desde CCOO han valorado positiva-
mente el esfuerzo de la empresa.

El plan de Iveco
garantiza estabilidad

CASTILLA Y LEÓN

El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria adelanta que inversores finan-
cieros nacionales y algún extranjero han
mostrado interés por Novagalicia Banco
y Catalunya Caixa, cuyas subastas preten-
de retomar. Contratará dos bancos de in-
versión para que analicen los bancos.

NGC tiene inversores
para su compra

GALICIA

La escritora Lucía Etxebarria ha remitido
una carta al alcalde deVitoria, Javier Ma-
roto, en la que le pide que adopte medi-
das para acabar con la tradicional carre-
ra de burros que se celebra cada 25 de
julio en la capital alavesa, al considerar
que esta prueba “no ofrece una imagen
de la ciudad demasiado gratificante”.

Las carreras de burros
podrían desaparecer

PAÍS VASCO

El Plan deAyudaAlimentaria 2013 repar-
tirá en Murcia durante este año un total
de 4,17 millones de kilos de alimentos va-
lorados en 4,29 millones, frente a los 3,3
millones de kilos y 3,7 millones de euros
de 2012, lo que supone un aumento de
un 5 por ciento.

4,17 millones de
kilos de alimentos

MURCIA

EN BREVE

Excursiones en Aramón en
plena temporada estival

REDACCIÓN

Senderismo, excursiones, para-
pente y tradición. Son algunas de
las actividades que ofrecen las es-
taciones del grupo Aramón du-
rante este verano. Cerler, Formi-

ARAGÓN
gal y Panticosa abren sus instala-
ciones para todos los públicos du-
rante los meses de julio y agosto.
Las estaciones también tendrán
en sus agendas algunas competi-
ciones deportivas como es el caso
de Panticosa, que será sede del
Campeonato de España de des-
censo de BTT.

GODELLA EL SUCESO HA OCURRIDO EN UN COLEGIO PRIVADO

Fallece un niño ahogado en una piscina

REDACCIÓN

Un niño de 4 años ha fallecido
ahogado en la piscina de un cole-
gio privado ubicado en la urbani-
zación de Campolivar, en Gode-
lla (Valencia). Hasta el lugar de los

C. VALENCIANA
hechos se trasladaron sanitarios
y efectivos de la Policía. Una uni-
dad del Servicio de Ayuda Médico
Urgente (SAMU) atendió al me-
nor y le practicó la reanimación
pero falleció finalmente momen-
tos después de llegar al Hospital
Universitari La Fe de Valencia.
Los sanitarios hicieron todo lo po-

sible por salvarle la vida al menor,
del que se desconoce cuánto
tiempo estuvo sumergido en el
agua de la piscina. Inicialmente,
la Policía Local de Godella se hizo
cargo del caso, pero finalmente lo
ha remitido a la Guardia Civil de
Moncada para que siga con la in-
vestigación.

El hombre, en huelga

En huelga de
hambre por la
custodia de su hija

CASTILLA-LA MANCHA

GENTE

Un vecino de Villacañas (Toledo)
ha iniciado una huelga de ham-
bres a las puertas de la Audiencia
Provincial de Toledo para lograr
que se dicte sentencia a favor de
la custodia compartida de su hija
“por ser esta la opción que más
respeta sus derechos”. Lo que
quiere evitar es que su expareja
pueda sacarla del país tras levan-
tarse la prohibición de salida de
la menor.

Hace unas semanas recibió la
sentencia en la que se le impone
una pensión de 150 euros. Ade-
más, se marca un régimen de visi-
tas tres días por semana durante
tres meses. Después de este tiem-
po permitirán a su expareja mar-
charse con su hija a Panamá con
su actual marido trayendo a su hi-
ja a España 20 días cada 3 meses.
También tendrá que pagar la mi-
tad del colegio y del seguro médi-
co que tengan que contratar en
dicho país. El hombre considera
la sentencia un atentado contra
los derechos de su hija. Por este
motivo, y también por que la sali-
da de la menor es inminente, ha
decidido iniciar la huelga.

Las primarias empiezan su
andadura con dos candidatos
Griñán asegura que su intención no es desestabilizar al PSOE

ANDALUCÍA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La semana pasada José Antonio
Griñán sorprendía con la noticia
de no presentarse a las próximas
elecciones. Eso sí, dejaba claro
que su intención era agotar la le-
gislatura hasta 2016. Dijo en su
momento que su idea era dejar
paso a “savia nueva”, cosa que no
sentó nada bien en la calle Ferraz
porque daba la sensación de que
se volvía a cuestionar la continui-
dad del secretario general del par-
tido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
“No era mi intención. Ni creo que
tuviera que ver con mis palabras.
Me proponía limitarme a dos le-
gislaturas en Andalucía”, ha dicho
Griñán al respecto.

Volviendo al tema andaluz, na-
da más conocer la decisión del
presidente de Andalucía, un
nombre sonaba como posible su-
cesor de Griñán. Era el de la con-
sejera de Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía y secre-
taria provincial del PSOE-A de Se-
villa, Susana Díaz. Pero el lunes
presentaba su candidatura un
nuevo nombre: el del consejero
del Gobierno andaluz, Luis Pla-
nas. El consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente ha dicho
que se lanza al ruedo “por res-
ponsabilidad y convicción”. Y aña-
de: “Hay que hacer lo que hay que
hacer en cada momento. Haz lo
que debas, siempre lo he predica-
do y me lo aplico a mí mismo”.

LUZ VERDE A LAS PRIMARIAS
El Comité Director del PSOE-A,
máximo órgano entre congresos,
dio luz verde al proceso de prima-
rias que el partido desarrollará es-

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas

te mes para elegir al candidato o
candidata a la Presidencia de la
Junta de Andalucía en las próxi-
mas elecciones autonómicas. La
reunión del Comité Director, en
la que intervino el secretario ge-
neral, se produjo después de que
el lunes la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del PSOE haya respaldado
la convocatoria de elecciones pri-
marias en el PSOE-A, previstas
para el 29 de julio, asegurando
que dicho proceso no afectará al

calendario federal. Hasta el 17 de
julio, aquellos socialistas que de-
cidan dar el paso al frente de op-
tar a las primarias podrán recabar
el apoyo necesario, mediante los
avales de los militantes del parti-
do.

Los candidatos a las primarias
tendrán que comunicarlo a la Co-
misión de Garantías Electorales
del PSOE-A, encargada de certifi-
car que se reúnen los requisitos
como militante para poder pre-
sentarse y ser elegido. Estas serán
las primeras primarias que se ce-
lebren en la historia del PSOE de
Andalucía. Los avales que se re-
quieren son el 15 por ciento (unos
7.000) de la militancia, que está
en torno a las 45.000 personas.

El consejero Luis
Planas da la sorpresa

con la presentación
de su candidatura
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El Juzgado de Cangas de Onís ha
decretado el sobreseimiento pro-
visional de las diligencias por un
presunto delito de alzamiento de
bienes que afectaban a la tía, el
padre y la abuela de la Princesa
de Asturias por no aparecer debi-
damente justificada la perpetra-

ción del delito. El pasado mes de
febrero de 2012, el Ministerio Fis-
cal denunció a estos tres familia-
res de Letizia Ortiz como conse-
cuencia de las relaciones comer-
ciales habidas entre Sandra Ma-
ría Ruiz Vázquez y la mercantil
‘Henarmonía, S.C.’, de la que era
administradora la tía.

MOTIVOS POR NO APRECIAR DELITO

El juez archiva la causa contra la
abuela y el padre de Letizia Ortiz

REDACCIÓN

El juez Elpidio José Silva no pare-
ce dispuesto a dejar el ‘caso Blesa’,
ni aunque se lo ordene la Audien-
cia Provincial de Madrid, su supe-
rioridad jerárquica. El magistra-
do no entiende el alcance y senti-
do de la resolución de la Audien-
cia en la que le apartaba de la

causa de la adquisición del City
National Bank de Florida (CNB).
El juez ya fue apartado en mayo
del procedimiento sobre el crédi-
to fallido concedido en 2008 al ex-
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, por Caja Madrid, que
fue anulado por la Audiencia ma-
drileña.

JUSTICIA NO ENTIENDE LA RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA

El juez Elpidio Silva no tiene
intención de dejar el ‘caso Blesa’

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“No tuve duda desde que abrí la
primera caja de que los restos
eran humanos”. Así de rotundo se
mostró el experto antropólogo
Francisco Etxeberría, primero de
los doce forenses en intervenir
ante el tribunal que, desde hace
días, juzga a José Bretón por el
presunto asesinato de sus hijos,
para explicar su informe. El foren-
se contradijo el estudio oficial rea-
lizado por la perita Josefina La-
mas, quien descartó la naturale-
za humana de las muestras pro-
voncando el cierre del caso.
Durante su estudio, Etxebarría
halló dos astrágalos, huesos que
están en el tobillo y que permiten
determinar el sexo de la persona a
la que pertenecen, por el tamaño
y la medida. Entonces, los com-
paró con los astrágalos de un niño
de seis años y coincidían. De

pronto, en la caja número 13, “en-
contré otro astrágalo” y ahí pudo
saber que los restos no sólo eran
humanos sino que, además, “re-
presentaban a dos personas, de
seis años y a un menor de dos
años”. ¿Cuál fue la conclusión del

forense tras el exhaustivo análi-
sis? “El nivel de calor imposibilita
poder extraer ADN y, aunque ese
intento se hizo, en las evidencias
hay restos de dos personas meno-
res, de unos 6 y 2 años. A partir de
aquí, los restos han sido quema-
dos con las partes blandas en esa
hoguera. Desde el punto de vista
razonable interpreto que esos ni-
ños han sido quemados en esa
hoguera”.

NO HAY TRASTORNO
Esta semana también ha declara-
do el jefe del Instituto de Medici-
na Legal de Córdoba, José Sáez
Rodríguez. Su conclusión sobre
Bretón es clara: ni tiene retraso
mental ni sufre trastorno de la
personalidad. Eso sí, matiza que
tiene “bastantes” rasgos acusados
de personalidad, destacando el
aspecto obsesivo. Un ejemplo de
ello son sus problemas con el la-
vado compulsivo de las manos.
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El forense Etxebarría no duda de
que los huesos son de humanos
José Bretón no padece “ningún tipo de trastorno psiquiátrico”

Bretón, durante el juicio



FEDERACIÓN DE FÚTBOL COMITÉ CÁNTABRO DE TÉCNICOS

Jornadas de Actualización y
Reciclaje de fútbol campo y sala
GENTE

El Comité Cántabro de Entrena-
dores de Fútbol de la FCF presen-
ta las Jornadas de Actualización y
Reciclaje para Entrenadores de
Fútbol y Fútbol Sala, los días 12,
13 y 14 de julio en Santander, y se-
rán reconocidas como prueba de
formación continua. El último
día, tras la entrega de Diplomas
de las Jornadas, se celebra el Día
del Entrenador Cántabro con co-
mida y gala de premios, en el Ho-
tel Hoyuela. Las Ponencias teóri-
cas se desarrollaran en el Aula

Magna del edificio Interfacultati-
vo de la Universidad de Cantabria
(UC), mientras que las prácticas
se llevarán a cabo en el Pabellón
de Deportes de la UC y en el Cam-
po Municipal de Fútbol de Monte.
Como ponentes estarán Manu Sa-
rabia, Pedro Alba, David Casami-
chana, Gari Fullaondo, Fernando
Teixeira Vitienes y Alberto López
Moreno, y mesas redondas de co-
mentaristas deportivos y exjuga-
dores del Racing; y, con Antonio
Bores, Sergio Mullor e Imanol
Arregui en Fútbol Sala.

HÍPICA PENÍNSULA DE LA MAGDALENA HASTA EL 7 DE JULIO

Concurso Nacional de Saltos con
más de 200 jinetes y amazonas
GENTE

Más de 200 jinetes y amazonas
compiten en el Concurso de Sal-
tos Nacional de Santander, que se
celebra hasta el 7 de julio en la Pe-
nínsula de la Magdalena.

El edil del deporte, Luis Mo-
rante explicó que este evento de-
portivo, organizado por la Fede-
ración Cántabra de Hípica, en co-
laboración con el Consistorio
santanderino cuente con un total
de cuatro pruebas por jornada:
promoción de 0.90 metros, Gru-
po V (1.10 metros), Grupo IV (1.20

metros) y Grupo III (1.30 metros).
En este sentido, anunció que el

sábado, día 6, se celebrará el ‘Pe-
queño Gran Premio’ de altura
máxima 1.25 metros, mientras
que el domingo, día 7, tendrá lu-
gar el ‘Gran Premio Ayuntamien-
to de Santander’ de 1.35 metros.

JURADO DEL CONCURSO
El Jurado del concurso, que dirigi-
rá el jinete cántabro Manuel Mio-
vellán Haya, está formado por
Alejandro Gutiérrez Martín (pte.),
Pedro Villate Pellón (vocal), Al-

Presentación del Concurso GENTE

Internacional de Padel en Santander

PALACIO DE LOS DEPORTES LAS FINALES SE DISPUTAN EL DOMINGO, 16.30 H.
Santander acoge una fase del circuito profesional World Padel Tour · Se suma a Murcia, Sevilla,
Cáceres, Barcelona, Madrid, Coruña, Cádiz, Málaga, Mallorca, Granada,Valencia y Bilbao

Los ediles Gema Igual y Luis Morante, en la presentación del Torneo de Padel. FOTO /GENTE

El padel (del inglés paddle) es un deporte practicado masivamente des-
de los 80. México, Argentina, Brasil, Canadá, Uruguay, Chile, Reino Uni-
do, España y Portugal son países con gran desarrollo de padel. En Espa-
ña comienza a expandirse a las grandes ciudades y clubes deportivos de
Madrid, Barcelona Andalucía, Galicia y País Vasco. El día 25/7/1991, se
constituye en Madrid la Federación Internacional de Padel cuya presi-
dencia recae en Julio Alegría Artiach, que creó un circuito de encuentros
internacionales y de concretar un reglamento de juego internacional.

Orígenes del Padel en España

GENTE

Santander acoge desde este lunes
el torneo International Open-Tro-
feo ‘The Bathco’, una de las fases
eliminatorias del circuito profe-
sional World Padel Tour, en el que
compiten los mejores jugadores
del Mundo de esta disciplina de-
portiva.
Un centenar de parejas deporti-
vas se dan cita en esta competi-
ción que desde el lunes celebró
sus fases previas en las instalacio-
nes del Club Monteverde, mien-
tras que la fase final tiene lugar
durante el fin de semana en el Pa-
lacio de Deportes de Santander.
La presentación de esta prueba
deportiva tuvo lugar en el Ayun-
tamiento de Santander y contó
con la participación el director ge-
neral de World Padel Tour, César
Inglés; y el jugador cántabro y ex-
campeón del mundo de padel
Guillermo Lahoz, además de los
concejales de Deportes, Luis Mo-
rante y de Turismo, Gema Igual.
Todos ellos coincidieron en des-
tacar la importancia de que San-
tander forme parte del World Pa-
del Tour “un deporte que cuenta
con una gran afición en la ciudad
y en la región con más de 1.300 fe-
derados” tal y como apuntó
Lahoz.
El jugador manifestó que “como
cántabro es un orgullo poder ju-
gar en una prueba de este nivel y
en casa, posicionando a la ciudad
como un referente de este depor-

te” aseguró. Conocido como ‘Wi-
lly’ el jugador agradeció a todos
los patrocinadores su apoyo para
llevar a cabo esta prueba en la
que dijo se retirará como jugador
profesional del padel.

SANTANDER SE SUMA
Santander se integra así en el cir-
cuito de esta prueba deportiva del
que también forman parte las si-
guientes ciudades: Murcia, Sevi-
lla, Cáceres, Barcelona, Madrid, A

Coruña, Cádiz, Málaga, Palma de
Mallorca, Granada, Valencia y Bil-
bao.
Las pruebas finales comenzon es-
te jueves 4 de julio en el Palacio
de los Deportes “que se muestra
de nuevo como un espacio per-
fecto para acoger una competi-
ción deportiva de carácter inter-
nacional, como ya lo ha hecho en
numerosas ocasiones” tal y como
señaló el concejal de Deportes
Luis Morante.
Las finales tanto masculina como
femenina, se disputarán el do-
mingo a partir de las 16.30 horas y
se conciben, tal y como destaca-
ron los organizadores como “un
espectáculo deportivo abierto al
público”.

SIN SORPRESAS
No hubo grandes sorpresas en la

fase de clasificación y avanzaron
al cuadro de previa, las parejas:
Alvaro Matador y John Chun, An-
gel Izquierdo y Jacobo Blanco,
Stupaczuk y Di Nenno, García
Diestro y Gomariz, Cristian Gu-
tiérrez y Antonio Luque, Jorge Dí-
az y Sánchez Piñeiro, Hugo Cases
y Richard Brooks, Blanco Antelo
y Diego Ramos.

Ya en la fase final quedan los
mejores y con gran expectación
para seguirlo in situ.

“Este deporte tiene
más de 1.300
federados en

Cantabria”

Las finales del torneo
se disputan en el

Palacio de Deportes
de Santander
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fonso Bringas Velasco (jefe pista),
José María Rdguez. Díaz-Sarabía
(adjunto jefe pista), Victor Pulito
Rdguez. (crono), Bárbara Millán
Díez (delegado de la RFHE) y Ser-
gio Pulito Callejo (informático).



FÚTBOL EL TORNEO CONTINENTAL ARRANCA ESTE MIÉRCOLES EN SUECIA

Regreso a una Eurocopa tras dieciséis años
P. MARTÍN

A partir del próximo miércoles
Suecia se convierte en la capital
europea del fútbol femenino. El
país escandinavo acoge la fase fi-
nal del torneo continental de se-
lecciones, una competición que
afronta su undécima edición y
que cuenta con el regreso de Es-

paña como una de las noticias
más destacadas. El combinado
que dirige Ignacio Quereda ha
quedado encuadrado en el grupo
C junto a Inglaterra, Francia y Ru-
sia, sabiendo que necesitará evi-
tar la última plaza y ser uno de los
dos mejores terceros para hacerse
con un billete para cuartos de fi-

nal. El listón para España está en
semifinales, la ronda a la que lle-
gó en su anterior y única partici-
pación, un antecedente que espe-
ra mejorar una selección que
cuenta con jugadoras con expe-
riencia internacional, como Vero
Boquete o Adriana, futbolistas del
Tyresö FF y del Western New York Boquete, la estrella española

Suerte dispar para
Barcelona, Atlético
y Naturhouse

GENTE

Aún quedan dos meses para que
las competiciones de clubes de
balonmano retomen su actividad,
pero poco a poco se van cono-
ciendo detalles en relación a los
calendarios de esos torneos.

El pasado fin de semana se ce-
lebró el sorteo de la composición
de los grupos de la Liga de Cam-
peones, la máxima competición
continental que esta temporada
contará con tres representantes
españoles. Una vez más el FC
Barcelona está llamado a tener un
papel protagonista en el torneo.
El conjunto azulgrana intentará
como mínimo llegar a la Final
Four de Colonia, pero antes debe-
rá acreditar su potencial en el gru-
po C ante el Vardar macedonio, el
Wacker Thun suizo, dos conjun-
tos que proceden de las rondas
previas y, sobre todo, el multimi-
llonario PSG Handball francés.

ANSIADO DEBUT
Por su parte, el Balonmano Atléti-
co de Madrid afronta una nueva
temporada con las dudas deriva-
das de haber perdido a algunos
de sus efectivos. Los rojiblancos,
que siguen dirigidos por Talant
Dujshebaev, arrancarán su parti-
cipación en la Liga de Campeo-
nes midiéndose en el grupo B con
el Dunkerque HB, el KIF Kolding,
el THW Kiel, el KS Vive Targi Kiel-
ce y un equipo de los participan-
tes en la ronda previa.

Estas dudas del Atlético con-
trastan con la ilusión del Na-
turhouse La Rioja. El conjunto lo-
groñés debuta en este torneo con
la esperanza de llegar al menos a
los octavos de final y con la calma
de haber evitado a algunos de los
rivales más temibles. Por el mo-
mento, los rivales que tiene con-
firmados son el Aalborg, el Go-
renje Velenje y el Flensburg.

BALONMANO

El nuevo enemigo se llama Pirelli

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ALEMANIA
Los equipos del Mundial llegan al circuito de Nurburgring preocupados por la fiabilidad de
los neumáticos ·Alonso ha logrado reducir diferencias respecto a Vettel hasta los 21 puntos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Primero fue la degradación de los
neumáticos; después, el tirón de
orejas de la FIA a Mercedes; y por
último, la plaga de pinchazos en
el pasado Gran Premio de Gran
Bretaña. Los ánimos están revuel-
tos entre los equipos que partici-
pan en el Mundial de Fórmula 1
y ese malestar tiene un denomi-
nador común: Pirelli.

Este fin de semana se celebra
en el circuito de Nurburgring una
nueva edición del Gran Premio de
Alemania, pero por primera vez
en mucho tiempo la atención no
estará puesta estrictamente en la
competición. Después de las nu-
merosas quejas formuladas por
varios equipos y de los abando-
nos forzados en Silverstone, la ca-
lidad de los neumáticos está más
cuestionada que nunca. El traza-
do germano no es uno de los más
exigentes en este apartado, pero
cualquier patinazo de Pirelli pue-
de ser la gota que colme de forma
definitiva el vaso de la paciencia
de todos los pilotos y escuderías.

RESPALDO DE LA FIA
Mientras Pirelli trabaja contrarre-
loj para intentar detectar el fallo
de sus neumáticos, la FIA ha sali-
do a escena para echar una mano
a la marca italiana anulando un
artículo del reglamento deporti-
vo y permitiendo que Pirelli pue-
da hacer varios test con el coche
que quiera y los compuestos que
estime oportunos.

Con esta decisión, la FIA espe-
ra que se relaje la tensión y que la
amenaza de un posible boicot de
los equipos no llegue a concretar-
se. “Existe el peligro de un boicot,

y con razón, si los pilotos no es-
tán convencidos de que pueden
correr de forma segura”, dijo esta
semana Martin Whitmarsh, jefe
de McLaren.

Toda esta polémica ha dejado
en un segundo plano la gran ac-
tuación que cuajó Fernando
Alonso en Silverstone. El asturia-
no salvó los muebles en una ca-
rrera que, durante muchos mo-
mentos, teñía de oscuro su futu-
ro. El tercer puesto del piloto de
Ferrari sumado al abandono de
Sebastian Vettel reabre la carrera
por el título, ya que ahora el ale-

mán sólo tiene 21 puntos de ven-
taja respecto a Alonso. Sin embar-
go, la lectura para el español no
es positiva. Una vez más, los bóli-
dos de Ferrari encontraron nume-
rosos problemas para ir pasando
las rondas de clasificación, con-
firmando que las remontadas se-
rán compañeras de viaje de Alon-
so hasta que su equipo dé un nue-
vo salto de calidad en las evolu-
ciones de su monoplaza. De las
mejoras en ese ámbito depende-
rán buena parte de las opciones
de Alonso en este Gran Premio de
Alemania y en las otras diez ca-
rreras restantes del Mundial.

Fernando Alonso

“Los que se quejaban
ya no lo hacen. Pirelli
beneficia a dos equipos”

Lewis Hamilton

“Es inaceptable tanto
pinchazo. No parece
haber cambiado nada”

Aunque tuvo que esperar hasta el año 2005 para incluir el Gran Premio
de Alemania en su palmarés, se puede concluir que esta carrera es una
de las que mejores resultados ha dado a Fernando Alonso en los últimos
años. En dos de las tres últimas ediciones el asturiano acabó subiendo
a lo más alto del podio, incluyendo la carrera del año pasado. Sin em-
bargo, este dato esconde un pequeño matiz: los triunfos de Alonso siem-
pre se han dado en el circuito de Hockenheimring, trazado que se alter-
na con Nurburgring desde 2009 para albergar esta prueba.

Una carrera propicia para FernandoAlonso

El asturiano acabó tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña

Flash, respectivamente. En el res-
to de la lista, los dominadores de
las competiciones nacionales en
la pasada temporada, el Barcelo-
na y el Athletic, son los dos clubes
con más representantes.

La primera cita para las chicas
de Quereda tendrá lugar el vier-
nes día 12 ante Inglaterra, la últi-
ma subcampeona de Europa.
Tres días después se medirán con
Francia, para cerrar su participa-
ción en la fase de grupos el día 18
ante el combinado de Rusia.
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Víctor Ullate
El bailarín y coreógrafo acaba de publicar
sus memorias ‘La vida y la danza’ con
gran ilusión tras un tiempo en el hospital

“El arte es una droga
que no te hace daño”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Recuperado de la do-
lencia que le ha man-
tenido alejado de los
escenarios y con mu-
cho que contar. Así se

presentó Víctor Ullate la semana
pasada ante las decenas de per-
sonas que se congregaron en los
Teatros del Canal de Madrid para
asistir a la presentación de su li-
bro de memorias, ‘La vida y la
danza’, que ha escrito con Carmen
Guaita. Su infancia y sus sueños
en estas páginas.
¿Cómo se condensa una vida
tan completa en pocas páginas?
Esto ha sido gracias a Carmen. Vi-
no a verme al hospital y le conté
que desde los 21 años había teni-
do este lastre encima. He pasado
más parte de mi vida en los hospi-
tales que en los escenarios. Tanto
ella como yo empezamos a llorar
y, no sé, me sentí como muy pro-
tegido. Y al final dije: si alguien
tiene que escribir mis memorias
tienes que ser tú.
¿Qué objetivo persigues con es-
te libro?
Quiero que sirva un poco de refe-
rente a todos los chavales que
quieran conseguir algo en la vida
y que, por circunstancias o por
problemas, no llegan a alcanzar
su sueño. Nada en la vida es im-
posible. Todo es posible cuando
tienes un mínimo de posibilida-
des. La constancia, el tesón, la vo-
luntad, el amor a lo que haces y la
fe te pueden llevar a alcanzar tus
sueños. La vida es difícil muchas
veces, es muy dura. Te preguntas:
¿y por qué a mí? En la vida todo
es un aprendizaje, aprendes de las
cosas malas y también de las co-
sas buenas.
En el momento que hablaste con
Carmen aquel día en el hospital,
¿sentiste la necesidad de plas-
mar tu vida en un libro?
Sí pero no por plasmar mi vida.
Siempre he sido muy reservado,

rectamente a todos, pero ahí está
el arte. El arte es como una espe-
cie de droga que no te hace daño,
al contrario, te hace bien. Es un
bienestar para el alma.
¿Te piensas retirar o esa palabra
ni siquiera pasa por tu cabeza?
No, no ha pasado por mi cabeza.
Retirarme yo creo que me retiraré
el día que me muera.
¿Qué proyectos tienes?
Tengo muchos, sobre todo ahora,
el 25 aniversario en Zaragoza, al
que van a venir a bailar alumnos
míos. También voy a seguir con
los Teatros del Canal y tengo un
proyecto en 2015 con Estrella Mo-
rente.

no me gusta hacer un alarde, pe-
ro en este caso yo sabía que iba a
servir a mucha gente, a muchos
chavales para que no tiren la
toalla.
¿Cómo recuerdas tus comien-
zos?
Mis comienzos fueron muy boni-
tos porque eran en Zaragoza, bai-
laba y eso era algo raro. Yo siem-
pre me he sentido un niño espe-
cial. Me gustaba cantar, me gus-
taba bailar, me gustaba soñar, es
decir, yo vivía en mi mundo y ese
mundo hizo mi vida. Mi vida de
niño que la conservo y la guardo
con mucha ilusión a pesar de que
en mi casa lógicamente mis pa-
dres habían tenido un problema
grande con mi hermana. Ella te-

nía meningitis y había un pesar
pero es cierto que yo he sido un
niño feliz, muy feliz, y logré hacer
lo que quería hacer, que era bailar
y soñar.
Tú vida ha sido y es la danza
Mi vida es la danza. Ha sido mi fi-
losofía de vida. Sin el baile, creo
que no podría vivir. La danza es el
motor de mi vida. Es lo que me
hace vibrar, lo que me hace sentir,
lo que me hace ir a disfrutar el día
a día con mis alumnos, disfruto
muchísimo con ellos dando una
clase, hablándoles, diciéndoles
cosas que ellos perciben y que les
motivan y les dan energía. Y luego
está también la satisfacción de ve-

He pasado
más parte de mi vida
en los hospitales que
en los escenarios”
“

“No ha pasado por mi
cabeza retirarme. Me

retiraré el día que
me muera” RA
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nir a la compañía, dar una clase,
crear algo para ellos, motivarles.
El Víctor bailarín y coreógrafo,
¿es diferente al Víctor que me
decías antes que no te gusta pro-
yectar, que es más reservado?,
Yo soy el mismo siempre, soy el
Víctor persona, no soy el Víctor
artista. Simplemente cuando su-
bo a un escenario sigo siendo el
mismo. Eso sí, cuando he salido
al escenario me he elevado, mu-
chas veces no ha sido verdad. Ha
sido un sueño.
Cuando empezaste, ¿imaginaste
este éxito?
No, aunque tampoco creas que yo
me creo que estoy ahí. Me queda

todo por hacer. Hay mucho por
hacer en la danza en este país. A
mí lo que me desilusiona mucho
es que después de 35 años estan-
do aquí que por culpa de esta cri-
sis la gente no vaya al teatro lo su-
ficiente, no se llenen los teatros.
No hay interés por parte de los
políticos y eso me entristece por-
que si los políticos lo creyeran
oportuno, necesario, en el arte no
pasaría lo que pasa.
¿Qué opinas de los recortes, de
la privatización de los servicios
públicos, de la subida del IVA en
la cultura,,...?
Seis millones de parados es algo
difícil de olvidar y nos afecta di-
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TIEMPO LIBRE
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS A 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
EN HERRERA Las Presas. Vendo
chalet individual. 5 hab, 3 baños y
jacuzzi en el jardín. Impecable.
315.000 euros. . Tel. 678034941
ESQUILERO. RENEDO. PIELA-
GOS Oportunidad. vendo chalet.
180.000 euros. Tel. 653990614
VENDO PISO de 64 M2, 300 me-
tros de las estaciones. 2 hab, sa-
lón, baño nuevo, cocina monta-
da con terraza. 3 emportrados,
trastero y garaje amplio. Recién
reformado. Tel. 942342998

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 SIMÓN CABARGA Piso
totalmente reformado como nuvo.
3 hab, 2 baños, equipado. Para es-
tudiantes o profesores para curso
y también en agosto para veraneo.
Junto universidad. Jardín privado.
Cerca  playa y Piquio. Tel.
655421108
CALLE ZARAGOZA 12 Alquilo
piso de 3 hab, cocina, salón-come-
dor, baño completo, aparcamien-

to privado en superficie. Amuebla-
do. En perfecto estado. 480
euros/mes. Tel. 676824617
CASTELLON. VINAROS Alquilo
chalet totalmente nuevo. De 2 o 5
hab. A 50 metros de la playa. Con
piscina. Para 2ª de julio y días de
agosto. Tel. 964453678
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
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
SALDAÑA Mitad Norte de Palen-
cia, se alquila  Casita Rural equi-
pada, jardín, huerta y césped, fi-
nes de semana, quincenas, meses.
Tel. 639652632 ó 983352660
SANTANDER Sardinero. Alquilo
piso 3 hab exteriores, 2 baños, sa-
lón, comedor, cocina y terraza.
Equipado. Vistas mar, urbanización
privada. Julio, agosto y septiem-
bre. Meses o quincenas. Tel.
646687574
VINAROS. CASTELLÓN Alquilo
apartamento de 1 o 2 hab, pisci-
na de 5 x 10 m2. A 50 metros de
la playa. Se alquila por semanas,
en temporada de verano. Tel.
964453678

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO LOCAL CÉNTRICO
440 m2 de superficie. Precio 4.400
euros. Tel. 983232873

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
EN BURGOS CAPITAL Muy bue-

na zona. Alquilo habitaciones pe-
ra estudiantes. En piso muy gran-
de, todo exterior con servicios cen-
trales. Tel. 609442848
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
PLAZA DE AYUNTAMIENTO
Alquilo en piso 2 hab, grandes, ar-
marios empotrados, suelos de ma-
dera, exteriores, sin ruidos. Para
señor trabajador solo. 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

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER ESPAÑOLA Auxiliar a
domicilio. Se ofrece para labores
del hogar, sabiendo cocina y pa-
ra  cuidado de personas o niños.
Mañanas, tardes o noches.  Res-
ponsabilidad y seriedad. Tel.
942035262
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 ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tardes
a partir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES zona
Santa Lucia. Primaria y  E.S.O. To-
das las asignaturas. Grupos redu-
cidos, muy buenos resultados. Cla-
ses personalizadas. 100%
aprobados. Ayudare a que tus hi-
jos aprueben. Tel. 655451108 ó
942217414
PROFESOR DE INGLES bilingüe,

imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE CARAVAN ROLLER
Impecable, 6 plazas. Muy boni-
ta, wc y movedor sin estrenar. Pa-
ra verla en camping Joyel en No-
ja. Pedir llaves en recepción. Tel.
625059026

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN 100 fardos de hier-
ba, muy buena. Tel. 628697006
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. Tel. 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 PER-
SONALES 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 teléfon-
bo 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*
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de clasificados de Gente en Santander 

llame al teléfono 807 505 779*
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TURISMO: Loquillo y Bebe completan el cartel

En autobús al
concierto de Deep
Purple el 27 de julio
Venta de billetes en vayaentradas.com
y en musicosenlanaturaleza.es

de salida y precios son los siguien-
tes: Ávila (Centro de recepción de
visitantes,17.45 h., 22,50 euros), Bur-
gos, 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 - Ho-
yos del Espino) y vuelta (Hoyos del
Espino - estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible presentar la entrada del
festival independientemente del
operador de venta en el que haya
sido adquirida. La entrada y el bi-
llete de autobús se venden por sepa-
rado y las plazas de autobús son li-
mitadas. La adquisición del billete
de autobús es independiente de la
entrada. En www.musicosenlanatu-
raleza.es se pueden consultar cues-
tiones relacionadas con aparca-
mientos y otras formas de acceso a
la Plataforma de Gredos.

OCIO Y CONOCIMIENTO
Compuesta después del reciente fa-
llecimiento de Jon Lord por Ian Gi-

llan, Roger Glover, Ian Paice, Steve
Morse y Don Airey, la MARK VII
(así se denominan sus diferentes
formaciones, Mark I, Mark II, etc.)
llevará su contundente sonido a Ho-
yos del Espino (Ávila) en su único
concierto en España y en lo que al-
gunos ya denominan ‘Made in Gre-
dos’ en clara alusión al mítico ‘Made
in Japan’. Deep Purple ha vendido a
lo largo de su historia más de 120
millones de discos.

‘Músicos en la Naturaleza’ se
inició en 2006 con la gira mundial

‘Broken Music’ , de Sting. Una de
sus finalidades es dinamizar los
espacios naturales de la Comuni-
dad mediante la celebración de
eventos musicales exclusivos eje-
cutados bajo las premisas de alta
exigencia ambiental y cuidada se-
lección de intérpretes. Se trata de
aunar el ocio con el conocimien-
to, el aprecio y la defensa activa
del patrimonio natural, artístico y
humano que atesoran los espa-
cios naturales.Loquillo también actuará en ‘Músicos en la Naturaleza’

GENTE
@gentedigital

El Festival ‘Músicos en la Naturaleza’,
una referencia en el panorama mu-
sical a nivel nacional e internacio-
nal, tanto por el lugar en el que se
celebra, la Sierra de Gredos, como
por la organización y los grupos que
han pasado por el escenario ubica-
do en la localidad abulense de Ho-
yos del Espino, presenta el próximo
27 de julio la actuación de ‘Deep
Purple’, la mítica banda británica.

El recinto abrirá sus puertas a las
19.30h. y el festival comenzará a las
21.00h. Serán más de cuatro horas
de buena música en un mejor am-
biente.

‘Músicos en la Naturaleza’ cele-
bra su VIII edición acercando al pú-
blico, un año más, leyendas que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical.

PLAZAS LIMITADAS
Este año, el rock se convierte en la
bandera de un festival al que se po-
drá llegar cómodamente, gracias al
servicio de autobús ida y vuelta, que
ha programado la organización.

Los billetes están a la venta ex-
clusivamente en vayaentradas.com
y en la web del festival musicosenla-
naturaleza.es. Las ciudades, puntos

Autobuses desde Ávila,
Burgos, León, Madrid,
Palencia, Salamanca,
Segovia o Valladolid
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Maravilloso retrato de la erosión
del tiempo y el efímero amor

Una de las escenas de la película GENTE

El cartel

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Antes del anochecer es una gran
película; de esas en las que todos
nos reconocemos, que nos recon-
cilian con la vida, que sirven para
descubrir o constatar aspectos de
la existencia y de nosotros mis-
mos y que se muestran ante no-
sotros como un espejo que nos
devuelve la imagen de lo que es o
será nuestra vida. Y todo filmado
y narrado por Richard Linklater
con la ligereza de los maestros e
interpretado por unos actores en
estado de gracia como Ethan Ha-
wke y Julie Delpy.

Excepcional cierre a la trilogía
que empezó con Antes del ama-
necer(1995) y que siguió con An-
tes del atardecer(2004) y en las
que se describía la evolución de
una pareja desde que se conocía
en Viena y volvía a reencontrase
en Paris. Ahora se retoma a la pa-
reja ya conviviendo y con dos hi-
jas, pasando el verano en Grecia.

Antes del anochecer es un film
con un gran poder de sugerencia
sustentado en la palabra y cons-
truido sobre seis largas secuen-
cias genialmente dialogadas, una
obra llena de reflexiones, ideas y
conversaciones de las que surgen
un sinfín de temas.

Es una película sobre la ero-
sión del tiempo y su inexorable
paso, sobre la percepción tan di-
ferente que tenemos las personas
de un mismo suceso o recuerdo,
es un film sobre las edades del
amor y los diferentes estados de
las relaciones de pareja y es tam-
bién una delicada plasmación de

la insatisfacción permanente del
ser humano y del carácter efíme-
ro de todo lo que vivimos.

Pero, sobre todo, se acaba eri-
giendo en uno de los estudios
más profundos, certeros y amar-
gos que se han hecho del amor y
el desamor, de la inexistencia del
amor verdadero y eterno.

Resulta maravillosa la capaci-
dad del director para concentrar
la condición humana en un pla-
no fijo en el que dos personajes
hablan mientras van en coche,
comen con amigos, andan por las
calles de un pueblo o discuten en
la habitación de un hotel.

Antes del anochecer es un do-
loroso film que deja el poso de las
grandes obras; el poso de la amar-
gura al descubrir que el amor en
pareja se ha transformado en rui-
nas pero que hay que luchar por
mantenerlo vivo.
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Desde ya, usted, lector de Gente
en Santander puede participar en
el sorteo de dos camisas de la ex-
clusiva tienda de moda italiana
de Santander, Corso Italia 47. Le
adelantamos que sólo debe hacer
clic en el botón de ‘Me gusta’ en
las webs de Facebook tanto de
Gente en Santander (www.face-
book.com/GenteEnSantander)
como de Corso Italia (www.face-
book.com/corsoitalia47). En
septiembre realizaremos el sorteo
entre todos los nuevos amigos de
Facebook de estas dos páginas, a
contar desde esta misma prime-
ra semana de julio.

Oportunidad en el centro de Reinosa
MERCADO INMOBILIARIO Edificio completo de 6 plantas en el casco viejo

GENTE
El mercado inmobiliario puede
relajarse, pero no descansa. Se-
gún ha podido conocer este se-
manario, recientemente se ha
puesto a la venta un inmueble, al
completo, situado en una inme-
jorable zona de Reinosa.

El edificio (el de la foto de la
derecha) tiene seis plantas; una
con dos locales que suman 120
metros más el portal; cuatro
plantas de pisos, cada una con
una vivienda de planta entera de
140 metros (todos exteriores, con
dos baños, salón, cuatro habita-
ciones y galería a ambos lados); y

una azotea con un espacio escri-
turado y legalmente utilizable co-
mo vivienda pero que no está
acondicionado y se utiliza como
desván.

La propiedad reparó tejado y
fachada en 2008 y tiene ascensor
con todos los requisitos. Se pue-
de contactar con el vendedor en
el 630.294.776 y en el emailma-
nuel@naumanni.es

Se trata de un edificio clásico
del centro de la ciudad, que ha
visto devenir los tiempos en la ca-
pital de Campoo, que (anecdóti-
camente) aloja de alquiler la sede
del PP allí y que ahora, se vende.Vista del edificio GENTE

Las camisas son las protagonistas de la tienda GENTE

El objetivo del propietario de
Corso Italia 47, Giuseppe, es la
distinción, con unos precios más
que razonables, dado que compra
directamente en origen.

En Corso Italia se pueden en-
contrar camisas. Es su negocio.
Atención personalizada y materia
prima de calidad. Pero también
complementos traídos directa-
mente del nudo logístico y de la
moda del entorno de Nápoles.

Corso Italia 47 abría sus puer-
tas hace pocos meses, impulsado
por el espíritu emprendedor de su
propietario, que realiza varias
compras en Italia cada temporada
para cántabros y santanderinos.
La tienda está en la calle Marceli-
no Sáez de Sautuola.

Desde esta misma semana,
como en el resto de comercios,
ya hay rebajas en Corso Italia 47.
Bajan los precios, pero no la ca-
lidad (que sigue siendo contro-
lada personalmente por Giu-
seppe) y tampoco la atención
al público que este joven italia-
no dispensa a sus clientes.

El ‘Made in Italy’ sigue a su
disposición en pleno centro de
Santander, en la calle Marce-
lino Saez de Sautuola, junto al
arco del Banco Santander.

Ya hay rebajas en
el ‘Made in Italy’

Gente te regala camisas italianas
Podrás entrar en el sorteo de una camisa de lino, otra de algodón y un
foulard si haces clic en el ‘Me gusta’ de Facebook de Gente y Corso Italia



UNIVESIDAD DE CANTABRIA PERIODISMO 2.0, EMPRENDIMIENTO Y FÚTBOL-SOCIEDAD

El Parlamento, sede de cursos de verano de la UC
GENTE EN SANTANDER

Periodismo 2.0, experiencias de
emprendimiento y la relación del
fútbol con la sociedad son las tres
temáticas de los Cursos de Vera-
no que la Universidad de Canta-
bria (UC) celebrará en su sede del
Parlamento regional, propuestas
“de relevancia e interés social”
para una sede por la que el pasa-
do año pasaron casi 150 alumnos
en los tres seminarios que se pro-
gramaron.

El presidente del Parlamento
de Cantabria, José Antonio Cagi-
gas; la vicerrectora de Cultura, Un momento de la presentación. / GENTE

Participación y Difusión de la
Universidad de Cantabria (UC),
Elena Martín Latorre, y el director
de las sedes de Santander, Camar-
go y Parlamento, José Mª Zama-
nillo, presentaron una nueva edi-
ción de los Cursos de la UC, que
llevan por título “Nuevos medios,
nuevas oportunidades: informar
y comunicar en la sociedad 2.0”,
“Martes de emprendedores: Ins-
pírate creando futuro”, y “Fútbol,
Economía y Sociedad”.

Según manifestó el presidente
del Parlamento, “estos tres cursos
abordan temas de actualidad.

Creemos que van a ser útiles para
entender mejor el difícil contexto
económico que nos rodea, o al
menos para entender sus particu-
laridades, caso del fútbol y su es-
pecial relación con la sociedad es-
pañola”.

SOLUCIONES
Además, según apuntó José Anto-
nio Cagigas, “los otros dos cursos
miran de forma directa a proble-
máticas muy vinculadas a la si-
tuación económica ofreciendo
soluciones teóricas pero también
prácticas”.

Hace tan sólo unas semanas que Judith Pérez Ezquerra coprotagonizaba
nuestro Versus. Su labor de oposición al equipo de Gobierno sigue creciendo
y creciendo. Si entonces se enfrentaba al portavoz del PP, Antonio Gómez, por el
establecimiento de un mercado dominical al aire libre, esta semana se encaraba con
otro de los hombres de Íñigo de la Serna: su amigo y edil de Vivienda César Díaz. La razón:
la legalización vía administrativa de la urbanización Calleja Norte. Son varias las razo-
nes de crítica que aduce el PSOE, que ve favoritismo en esta medida. Además, critica que

la medida no pasase por la Junta Local. En su contra, el edil afirma que la de-
cisión no sólo está avalada por los técnicos, también por el Plan General en vi-

gor. Por otro lado, Díaz no se explica cómo la portavoz socialista no sabe que las
licencias, una vez cuentan con los parabienes legales, son concedidas por el concejal

de Urbanismo, por delegación del alcalde, como ha sido el caso. Subsidiariamente, en
la pura pugna política, la socialista acusa al alcalde de responder vía su concejal y “no
dar la cara”. Tocan Díaz y Pérez. Peso Pluma y Súper Welter ¡Segundos fuera!

Judith Perez Ezquerra
PORTAVOZ PARTIDO SOCIALISTA AYUNTAMIENTO SANTANDER

César Díaz Maza
CONCEJAL DE VIVIENDA AYUNTAMIENTO SANTANDERVERSUS

«Ninguna licencia de obra pasa por la Junta de Gobierno
Local ni por el pleno de la Corporación»

«Las normas urbanísticas son iguales para todos y el equipo
de gobierno de lo que se encarga es de que se cumplan»

«No se van a salir con la suya liquidando este
expediente con una simple resolución. Se lo aseguro»

«El alcalde no se puede escudar en el mandado de
rigor y debe dar la cara por esta legalización a la carta»

«La licenc ia se ha concedido como todas: con todos los
informes favorables, tanto técnicos como jurídicos»

«Miente descaradamente, convirtiendo un expediente con
gravísimas infracciones urbanísticas en una simple licencia»
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