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En el Restaurante
Trébol de Cueto,
Cecilio “Uco” Lastra
y Esteban Eguia

VELADA HISTÓRICA PÁG. 10

En el Restaurante Trébol del ba-
rrio de Cueto tendrá lugar una ve-
lada histórica entre los campeo-
nes Cecilio ‘Uco’ Lastra y Esteban
Eguia´. Al módico precio de 50
euros se podrá disfrutar de la ce-
na y la velada. Sábado 13, 21.00 h.

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!
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Los papeles de Bárcenas dejan
a Rajoy en una situación delicada
Los “originales” de los documentos de Bárcenas muestran pagos al presidente siendo ministro PÁG. 6

Los primeros incendios arrasan varias hectáreas de España
Los incendios se convierten en uno de los protagonistas del verano y es-
te año ya han empezado los primeros en Madrid, Almería y Ávila don-
de han quemado varias hectáreas y obligado a desalojar a más de 2.000
personas. El año pasado se convirtió, por el momento, en el más trági-

co, con 10 muertos, más de 100.000 hectáreas quemadas y la pérdida de
zonas con un alto valor ecológico. La escasa lluvia y las altas tempera-
turas fueron los mejores aliados del fuego pero también la mano del
hombre jugó un papel importante en estas catástrofes. PÁG. 7
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

La llegada de las fiestas de la Feria de
Santiago, el conflicto de Sniace, la llega-
da de turistas a nuestras playas, los ba-
ños de Ola... julio y agosto son dos me-
ses de trabajo intenso y lo lidia bien.

ÍÑIGO DE LA SERNA
ALCALDE DE SANTANDER

El conflicto de Sniace tiene una nueva eta-
pa y esperemos ques ea para bien. Lo cier-
to es que el presidente de Cantabria tra-
baja con denuedo para solventar las dis-
tintas situaciones laborales.

IGNACIO DIEGO
PRESIDENTE DE CANTABRIA

Perder la categoría de plata del fútbol es-
pañol ha sido el golpe más duro en mu-
chos años y además se produce el año del
Centenario. Lo tendremos que digerir, pero
va a costar lo suyo. Toca reflexionar.

ÁNGEL LAVÍN
PRESIDENTE DEL RACING

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Las ‘casaciones’

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

E
stamos ya en pleno julio. Es mucho más posible que usted, si
atiendo a las estadísticas, no haya salido de vacaciones, por-
que no puede permitírselas. Déjeme decirle en primer lugar,
que su situación no es excepcional. Miles... millones de perso-

nas se encuentran ante la impotencia de merecer descanso, necesitar
irse unos días, darle ese capricho a su familia... y no pueden. Quiero
compartir con usted la detección de una nueva tendencia que, lejos
del conformismo (muy, muy lejos, lea hasta el final) puede ayudar-
nos a bregar con el destino vacacional tan estático que toca.

La crisis económica nos ha cambiado para siempre. Puede que us-
ted antes tuviera trabajo y ahora no. Puede que lo conserve y esté en la
cuerda floja y, en cualquiera de los casos, puede que le gustase irse a
Nueva York, Túnez, Marruecos o el Caribe... y no pueda. Cada vez más
gente aprende a disfrutar de la vida que, en determinados momentos
del discurrrir entre el nacimiento y la muerte, le ha tocado. Sabe me-
jor que yo que sus hijos y/o su pareja no tienen la culpa... ¿Sabe tam-
bién lo increíble de una puesta de sol en Liencres y un picnic en las
dunas con él de fondo?¿Sabe lo endiabladamente difícil y, en cam-
bio, divertido de completar que es el condenado arco de medio pun-
to en la maqueta que se nos propone en el centro de interpretación del
Románico del sur de Cantabria, en Santa María de Villacantid?¿Sabe

también lo aleccionador, enriquecedor, bonito y útil para los críos de
una excursión a pie por el parque del Monte Buciero en Santoña, aca-
bando en un faro abandonado como es el Faro del Caballo Todo son
excursiones en las que no hace falta dormir fuera de casa. En ninguna
hace falta gastar más dinero que el de un bocadillo y algo de agua. Y
hay centenas más. Tantas como escenarios dibuje nuestra imagina-
ción. Vacaciones en casa... ¡Casaciones!

El hecho de que constatemos de que cada vez más gente se ve limi-
tada a no conocer tanto mundo y que eso no (NO) nos impida ser fe-
lices no quiere decir, empero, que no tomemos nota. Con muy buena
letra, sobre los políticos que no hayan hecho nada porque la econo-
mía mejore; sobre quien siga diciendo que un obrero, un puñetero,
humilde y modesto obrero, “vivió por encima de sus posibilidades”
porque pensó que, teniendo un trabajo estable, no era una locura
atarse de por vida a un banco, entregándole mes a mes una parte sus-
tancial de su sueldo.

Seamos felices. No dejemos que no poder viajar nos joda la vida.
Pero tengamos claro en el apartado de ‘importante’ de la libreta, quién
sí viaja y no lo merecería, quién no deja viajar a nuestros hijos y quién
envía a sus hijos de vacaciones. Llegará el momento de la venganza...
Mientras, sea feliz. Lo merece.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Caso Bárcenas
Que un periodista puede poner en tela de jui-
cio a todo un Gobierno queda más que de-
mostrado. El director del periódido El Mundo
ha puesto sobre la mesa una situación eco-
nómico-política de difícil situación para los
gobernantes actuales y que deberán de lidiar
con contundencia. En Cantabria hemos te-
nido durante muchos años a un hombre co-
mo Miguel Ángel Revilla al frente de la comu-
nidad y el actual Gobierno de Ignacio Diego

se ha encargado de demostrar que no todo lo
hizo bien. En cambio, debemos de mirarnos
al espejo porque el señor Luis Bárcenas esta-
ba bajo el paragüas de Cantabria en una de
las Cámaras que nos representan a los espa-
ñoles. ¿Qué hacia Luis Bárcenas con ese pa-
ragüas de Cantabria? Ahí queda el asunto.
Ahora lo más importante es que podamos sa-
lir adelante. Creo que si a los españoles nbos
preguntan qué nos importa más, pienso que
lo importante es salier del paro, de la crisis y
que se creen puestos de trabajo. Pero tampo-

co podemos permitir que haya gente que va-
ya por la calle cobrando cantidades ingentes
de dinero. Además de que parece ser que el
propio presidente del Gobierno pudiera ha-
ber cobrado dinero no justificado. Vaya tiem-
pos estamos viviendo. Me acuerdo de Merkel
cuando dijo que Alemania no iba a pagar las
juerjas del sur de Europa. Bueno, que llegan
las fiestas de Santiago, vamos a pasarlo bien y
espero que algo podamos aprender de estas
historias para no dormir . Iremos a los con-
ciertos, a los toros y a divertirnos. Tomás TL

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



Santander,con la
esclerosis múltiple
este domingo

E.P.

Santander se sumará este domin-
go, día 14, a la campaña nacional
‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’,
una acción de sensibilización so-
cial y de solidaridad con las más
46.000 personas que padecen es-
ta enfermedad en España, que en
el caso de la capital cántabra, se
celebrará en la piscina del Com-
plejo Municipal de La Albericia y
en la segunda playa de El Sardi-
nero. Entre las 10:30 y las 13:30 h,
se instalará un stand en El Sardi-
nero, donde se pondrán a la ven-
ta las camisetas de kukuxumuxu.

ALBERICIA Y SARDINERO

Denunciados 3
locales con terraza,
y sin licencia

E.P.

La Policía Local ha denunciado a
3 establecimientos hosteleros por
tener instaladas terrazas en la ca-
lle sin licencia municipal. Los 3
establecimientos habían coloca-
do un total de 17 mesas y 67 sillas.
Ha sido denunciado un local de
la calle La Unión que había colo-
cado en la acera 8 mesas, 32 sillas
y 4 sombrillas; otro en la calle
Francisco Tomás y Valiente, que
tenía en la acera cuatro mesas, 15
sillas y 2 taburetes; y un tercero en
la calle Los Abedules, que había
colocado 5 mesas y 20 sillas.

HOSTELERIA DE SANTANDER

Las ventas de coches usados crecen
un 14% hasta junio en Cantabria
Destaca que
Descienden las ventas
en Madrid y La Rioja

Aumenta la venta de coches usados en la Comunidad de Cantabria. FOTO/GENTE

Cae en la Comunidad
de Madrid y La Rioja,

pero en Cantabria
crece más del doble

E.P. / GENTE

El mercado de coches usados en
Cantabria creció un 14% en el pri-
mer semestre respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior, su-
mando un total de 9.559 transfe-
rencias, según datos del Instituto
de Estudios de Automoción (IEA)
para la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de la Au-
tomoción (FACONAUTO) y la
Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor (GAN-
VAM). En el conjunto del país las
ventas crecieron un cinco por
ciento.

CRECIMIENTO NACIONAL
La gran mayoría de las comuni-
dades autónomas registran creci-
mientos en las ventas de coches
usados, salvo Madrid, que cae un
4,6% en el primer semestre, y La
Rioja, que lo hace un 2%. Por el
contrario, Baleares registró el ma-
yor crecimiento (+30%), seguida
de Cantabria (+14%), Castilla-La
Mancha (+13,2%), País Vasco
(+10,7%), Aragón (+9,7%), Comu-
nidad Valenciana (+8,6%), Murcia
(+7,1%), Cataluña (+6,6%), Astu-
rias (+5,7%) y Navarra (+5,6%).

Crecimientos menores se re-
gistraron en Galicia (+4,8%), Cas-
tilla y León (+4,8%), Andalucía
(+3,2%), Ceuta/Melilla (+2,6%),
Canarias (+1,3%) y Extremadura

(+1,2%). Según datos de co-
ches.net para Faconauto, el pre-
cio medio de los usados en Canta-
bria cayó y se situó hasta junio en
los 8.884 euros, un 2,9% menos.

Sin embargo, Ganvam afirma
que comprar un coche usado en
Cantabria es un 4,2% más caro

que el año pasado, siendo su pre-
cio medio unos 11.500 euros, se-
gún el ‘Observatorio europeo de
precios’, elaborado en el primer
semestre del año por la platafor-
ma de vehículos en la red AutoS-
cout24.

Llama la atención el caso de la
Comunidad de Madrid donde las
ventas de los vehículos usados
cae. En cambio, se trata de una de
las regiones donde el crecimiento
económico es paulatinamente
positivo desde hace varios meses.
En Cantabria es muy positivo el

dato porque está por encima del
doble. Si es un 5 por ciento el au-
mento de las ventas, en Cantabria
estamos en 14 por ciento. Esta-
mos por lo tanto llamados al opti-
mismo porque las ventas de los
coches siempre sin un dato a te-
ner en cuenta. Aunque bien es
cierto, que no se trata de vehícu-
los nuevos.

Esperemos que en lo que resta
de año este porcentaje se mante-
nag o incluso aumente para el
bien de todos los cántabros y de
la economía en general.

SANTANDER 3GENTE · DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2013
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ALGUNOS DE LOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA...

La lucha permanente
contra el paro y contra
la “herencia recibida”
IGNACIO DIEGO PALACIOS

Presidente de Cantabria

El curso político del presiden-
te ha estado marcado por cifras
irregulares de paro, grandes
conflictos, como los de Sniace
y victorias sobre otro modo de
hacer política, como la de GFB

Un showman de ‘prime
time’ que Cantabria
no quiso de presidente
MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Ex presidente regional

Desde que comenzó el curso
político, para él comenzó la
temporada televisiva. Reparte
moral política a granel en pri-
me time pero los restos de su
gestión no casan con ella.

La oposición difícil
de un partido roto y
dividido desde dentro
ROSA EVA DÍAZ TEZANOS

Secretaria Gral. PSOE regional

Los diputados en el Parlamen-
to del partido que dirige están
igual de enfrentados que la for-
mación a nivel regional. Ha de-
bido atender a ello tanto como
al Gobierno Diego.

La temporada política
2012-2013 a través de
seis portadas de ‘Gente’
Cada viernes, este semanario le ha acercado desde septiembre
asuntos de actualidad y temas de investigación inéditos, en exclusiva

GenteEnSantander.com es el
portal desde el que usted pue-
de acceder a la información
que se produce en la Comunidad
Autónoma al minuto, desde su
ordenador, tablet o smartphone.
Ahí están las noticias que luego
serán condensadas o desarrolla-
das en nuestra edición de papel
del viernes. Edición impresa que
puede ser consultada también
en esa dirección web.

¿Los complementos perfec-
tos? Nuestros perfiles sociales:
@Gente_Santander en Twitter y
facebook.com/GenteEnSantan-
der. Actualidad, humor gráfico,
sorteos y ¡más! ¿Nos visitas?

Y, actualizado al
minuto, en Internet

¿COMISIONES ILEGALES? El lector de Gente ya sa-
bía quién era Pablo Sámano y lo que se llevó de dinero público por de-
cisión de López Marcano mientras era su alto cargo, antes de la Comi-
sión de Investigación. Pormenorizado en nuestras páginas, los cargos y
el dinero que el regionalista le ha dado desde el año 2001.

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Sólo un ejemplo: sólo los lectores
de Gente en Santander no se vie-
ron más que sorprendidos por el
trato de favor dado a Pablo Sáa-
maano en tiempo de López Mar-
cano como consejero de Cultura
y, después, presunto miembro de
una llamada “red de cobro de co-
misiones ilegales”... porque lo le-
yeron en estas páginas antes.

El curso comenzaba en sep-
tiembre con un cambio de con-
cepción para este semanario. El
periodista Francisco J. Girao se
hacía cargo de la dirección del
mismo, imprimiendo una im-
pronta de periodismo de investi-
gación y clara vocación de servi-
cio público. Pronto, las exclusivas
y datos desconocidos se unieron a
las noticias sobre el ocio del fin de
semana, contenidos concretos y
precisos, que siempre son marca
de la casa del gratuito con mayor
difusión de la región.

Desde que el encargado de las
campañas electorales del PRC
(Sergio Vélez) tuvo tratos con una
empresa de Gürtel a los desfases
millonarios de obras en Cantur
(meses antes de la celebración de
la Comisión de Investigación del
Parlamento), todo pudo leerse,
sólo y/o antes, en estas páginas.

De forma continua, los asun-
tos de actualidad de primera
magnitud regional se han ido
mezclando en estas páginas con
temas inéditos, desvelados por
esta redacción. Una de las seccio-

nes que más aceptación tiene
entre los lectores (así se des-
prende del feedback obteni-
do a través de las cartas, los
emails y las redes sociales) es
la protagonista de la contra-
portada: el Versus. Dos per-
sonajes y las líneas principa-
les de su enfrentamiento ca-
da semana.

Hemos dado voz a los
afectados por las hipotecas
y estado al lado de nuestro
lector: el de la calle.

Síntesis y recuerdo im-
preso de todo ello son nuestras
portadas. En esta doble página
hemos entresacado siete, pero ha
costado. Hemos dejado mucho
fuera. Portadas que informaban
de la actualidad regional de las
páginas interiores, pero también
de las últimas polémicas de Luis
Bárcenas, el Gobierno de Maria-
no Rajoy o los EREs de la Junta
de Andalucía.

Coger el Gente cada viernes
es tener, concentrada y directa,
la actualidad y ocio nacional y
regional. Y gratis. Los lectores
lo saben, de ahí que el perió-
dico tenga cada vez más ami-
gos. De ahí que hayamos teni-
do que reforzar varios de los
puntos de distribución.

Gente en Santander, que
suspenderá su edición en el
mes de agosto, como cada año,
está siempre a su disposición,
porque es para usted. Otra vez,
desde septiembre, será suyo. Tie-
ne abiertas las vías de comunica-
ción. Le escuchamos.
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La labor ingente de un
diputado indignado
por lo descubierto
CARLOS BEDIA COLLANTES

Diputado PP

Si la Comisión de Investigación
de Cantur ha sido una de las
protagonistas del curso políti-
co, uno de sus actores, visible-
mente molesto por lo que se
iba sabiendo, debe serlo igual

Una gestión de dinero
público cada vez más
alejada de la legalidad
FCO. JAVIER LÓPEZ MARCAO

Ex consejero Cultura (PRC)

Y si la Comisión de Cantur fue
principal en el curso, también
su principal figura: el presiden-
te de Cantur de 2003 a 2011,
responsable de dar a dedo 10
millones a un solo publicista

El sangrado de un
club que ya está en el
pozo de la Segunda B
ÁNGEL ‘HARRY’ LAVÍN

Presidente del Racing

Preside una directiva que no le
cae bien a nadie. Ni a los aficio-
nados ni a ningunaAdministra-
ción. Acusados de sangrar y
perjudicar al club, la gestión de-
portiva no ha acompañado.

OPINIÓN

Un crudelísimo
y magnífico oficio

E
laborar una portada de
un medio escrito supone
uno de las más formida-
bles expresiones del ar-

te, en mi opinión. Los respon-
sables de medios de comunica-
ción tenemos la suerte de po-
der jugar con los pinceles de las
pantallas del ordenador para
darles un mosaico de actuali-
dad y secretos desvelados. Un
paisaje retratado de la realidad,
todo lo fiel que nuestras servi-
dumbres como humanos nos
permiten. Y siempre veraz. Un
cuadro, en suma, con pincela-
das de verdad y entretenimien-
to. Magnífico oficio éste.

Pero también cruel. Como
defiende el ex director y funda-
dor del diario La Repubblica,
Eugenio Scalfari, es éste “un ofi-
cio cruel”, porque “desnuda-
mos” a los “personajes de la ac-
tualidad” que “no desean ser
desnudados”.

Crudelísimo diría yo, porque
las revelaciones a veces son te-
rribles, pero siempre desde el
punto de vista del interés públi-
co. El desnudado ha mamado
del dinero público, dinero de
todos y merece, primero lupa y
luego, escarnio si ha habido ale-
gría, despilfarro o robo en su
proceder.

Scalfari también afirma que
“periodista es gente que le dice
a la gente lo que le pasa a la
gente”. En Gente es lo que ha-
cemos, a lo que nos dedicamos.
A este oficio cruel dedicado a
“desnudar” a los listos de lo pú-
blico. A este trabajo magnífico
encargado de pintar portadas
preciosas, como colofón a una
jornada de tensiones, presio-
nes, llamadas, reuniones, letras,
café y servicio público.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR ‘GENTE EN SANTANDER’

GIN TONICS BARATOS. La polémica de los gin
tonics del Congreso envolvió a la nación. Des-
cubrimos que hay combinados de ginebra más
baratos que los de su señorías: los que marca la
UC para sus concesiones de hostelería.

“SUSTRACCIÓN COLEGIADA”. “Decisión cole-
giada e impecable”, dijo Marcano en Comisión
sobre la pérdida millonaria en el Racing.También
comparecióÁngelAgudo, que le contradijo. Gran-
des fotos en una portada con mucha fuerza.

AUGUSTO DEBE VOLVER A SANTANDER. Este
semanario apoya la gran idea que el profesor Joa-
quín González Echegaray regaló a Santander an-
tes de morir: una estatua de su fundador, el pri-
mer emperador de Roma, en la calle Lealtad.

GÜRTEL EN CANTABRIA. La nueva etapa de este semanario comenzó con
un asunto que se desvelaba a los cántabros por primera vez: el publicista de
Marcano y el PRC, beneficiado entre 2003 y 2011 con 10 millones de euros
de dinero público, Sergio Vélez, tuvo tratos con una empresa de la trama Gür-
tel y aparece en los listados del sumario de la instrucción judicial.

SOLDADO CÁNTABRO EN AFGANISTÁN. No es fácil que te den una entre-
vista con un miembro de tropa, soldado raso, destinado en Afganistán. Ocul-
tando su identidad, un joven cántabro allí destacado nos dio su visión libre-
mente sobre el conflicto, la misión de España allí y el importante papel de
las Fuerzas Armadas, sin la censura de la superioridad.



MOTIVOS Por no dar explicaciones sobre los ‘papeles’ del extesorero del PP

Plantón de la izquierda a la Ley de Transparencia
El Gobierno se ha quedado solo
con la Ley de Transparencia. La
oposición parlamentaria de iz-
quierdas se ha puesto en pie de
guerra por la actitud del Gobierno
y del PP, que pretenden sacar ade-
lante el dictamen definitivo sobre
el proyecto de ley de Transparen-
cia, Acceso a la Información y
Buen Gobierno, mientras se nie-

gan a dar explicaciones sobre los
‘papeles’ del extesorero del PP,
Luis Bárcenas. Los representan-
tes del PSOE, la Izquierda Plural
y el Grupo Mixto decidieron
abandonar la reunión del miérco-
les, la primera de las cinco que
deben celebrarse antes del 23 de
julio. Según el PSOE “no es posi-
ble ignorar lo que pasa fuera de la

Cámara y lo que reclama la socie-
dad, aunque el Gobierno no lo
atienda”. Por su parte, los nacio-
nalistas vascos y catalanes sí que
estaban dispuestos a negociar las
400 enmiendas pero finalmente
se levantaron de la mesa al con-
siderar que con el abandono de
las otras formaciones no se dan
las condiciones para negociarla. El PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto abandonaron la reunión

Los papeles de Luis Bárcenas, otro
mal trago para el Partido Popular
El Gobierno guarda silencio y prefiere no hacer declaraciones sobre el extesorero

El presidente, uno
de los implicados

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El pasado mes de enero saltaban
a los medios unos papeles que hi-
cieron temblar al Gobierno y al
propio presidente. En ellos su-
puestamente se detallaban los pa-
gos que formaban parte de la con-
tabilidad B del Partido Popular.
Los publicó el diario El País y eran
copias de los documentos del ex-
tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Desde Génova negaron la veraci-

en defensa de la integridad de Ra-
joy. “Pongo la mano en el fuego
por el presidente”. Ha sido la más
frase más repetida de todos aque-
llos a los que han preguntado por
los papeles. La parte más crítica
ha venido de la presidenta de los
populares madrileños, Esperanza
Aguirre, que pidó que si ha habi-
do irregularidades en la financia-
ción del partido, se reconzca y se
explique, porque hay que presen-
tarse ante los ciudadanos “con to-
da la sinceridad y con toda la lim-
pieza”. Lo que si saben en el Eje-
cutivo es lo perjudicial que pue-
de ser este tema para la imagen
de España. “Es obvio que eso
(Bárcenas) no favorece la Marca
España pero precisamente por
eso hay que hacer un mayor es-
fuerzo en subrayar las luces de Es-
paña, que son muchas”, ha dicho
el ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José Manuel
García-Margallo. De hecho, los
datos lo corroboran. Los españo-
les consideran a los partido políti-
cos la institución más corrupta
del Estado, seguida por el Parla-
mento. Considerando el 5 el nivel
más alto de corrupción, las for-
maciones políticas españolas ob-
tienen un 4,4. Y este enfado po-
pular lo demostraron los ciuda-
danos ante la sede del PP el mar-
tes. ‘Rajoy y Cospedal, a Soto del
Real’, cantaban mayoritariamen-
te los concentrados en la acera de
enfrente de Génova 13.

LA OPOSICIÓN
El Partido Socialista ha pedido a
Rajoy que dé explicaciones y
cuente la verdad, y que si no pue-
de, que dimita. Desde Izquierda
Unida exigen al presidente del
Gobierno que dimita con todo su
Ejecutivo y que convoque eleccio-
nes por mentir a los ciudadanos.

do era ministro de Aznar. Estas
percepciones habrían vulnerado
la Ley de Incompatibilidades de
1995, que prohibía cualquier in-
greso extra, público o privado, a
los miembros del Gobierno. Los
documentos ya están en manos
del juez Ruz que ha citado a de-
clarar como testigo al director de
El Mundo, Pedro.J. Ramírez, y al
propio Bárcenas como imputado.

El Gobierno ha hecho mutis
por el foro y ningún miembro ha
salido a hablar del extesorero y sí

dad de lo publicado y demanda-
ron al medio de comunicación en
cuestión. Parecía que había es-
campado la tormenta hasta esta
semana. El periódico El Mundo
sacaba a la luz “los originales” de
Bárcenas. Nada de fotocopias. Es-
critos a puño y letra y con bolígra-
fo azul cada uno de los pagos que
el partido hizo a varios miembros
del PP. Uno de ellos es Mariano
Rajoy. Estos papeles muestran el
pago de sobresueldos a Mariano
Rajoy en 1997, 1998 y 1999 cuan-

6 ACTUALIDAD DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2013 · GENTE

García-Margallo

“Es obvio que eso
(Bárcenas) no favorece
a la Marca España”

Esperanza Aguirre

“Si hubo irregularidades
el Partido Popular
tiene que reconocerlas”



EN VENTA SU CHALET DE LA CAPITAL Y SU MOTO

Sergi Arola vuelve a abrir
su restaurante de Madrid

ANIVERSARIO EL TRATADO DE UTRECHT CUMPLE 300 AÑOS

Patrulleras de Gibraltar hostigan
a pescadores españoles

REDACCIÓN

Han pasado dos semanas desde
que Hacienda precintara la bode-
ga, la coctelería y la mesa dispues-
ta en la cocina del restaurante
Arola Gastro que el chef Sergi
Arola tiene en Madrid. El martes
se levantó el embargo al estableci-
miento tras llegar a un acuerdo
con Hacienda y la Seguridad So-
cial. “Ahora empieza lo más difí-
cil”, ha dicho Arola. El chef no ha
querido desvelar los detalles del
acuerdo alcanzado para solventar
la deuda reclamada, que asciende
a 148.000 euros con la Agencia
Tributaria y 160.000 con la Seguri-
dad Social. En su momento, ha-
bía declarado que Hacienda no
había aceptado el plan de viabili-
dad para ponerse al día con las
deudas. El restaurante emplea a
14 personas.

VARIAS VENTAS
Para intentar solventar la deuda,
Arola ha puesto a la venta su cha-
let de dos plantas situado en el

distrito madrileño de Chamartín
por 825.000 euros, tras haber re-
bajado su precio 75.000 euros.
También ha puesto en venta su
moto Harley Davidson a través de
la red social Twitter adjuntando
una fotografía del vehículo. “Que-
ridos todos, me veo obligado a
vender mi pequeña”, reza el anun-
cio de Arola.

REDACCIÓN

La tensión entre Gibraltar y Espa-
ña vuelven a primera línea debido
a la denuncia de varios barcos de
la cofradía de pescadores de La
Línea de la Concepción (Cádiz),
que aseguran haber sufrido de
nuevo el acoso de las patrulleras
de la Royal Police Gibraltar cuan-
do trataban de faenar en las aguas
que rodean el Peñón.

Han sido concretamente tres
barcos los afectados por esta apa-
rente “vuelta de la tensión” en la

zona. Dos de esos barcos optaron
por abandonar el lugar, aunque
ya habían sido grabados por los
agentes de la colonia, mientras
que el tercer barco, el ‘Divina Pro-
videncia’, siguió pescando. La
Guardia Civil acudió de inmedia-
to para proteger al barco. Desde
el sector pesquero temen que
puedan revivirse nuevas escenas
de “tensión”, coincidiendo con
que va a celebrarse en estas fe-
chas el tercer centenario del Tra-
tado de Utrecht.

El chef Sergi ArolaEl miembro de ETA Jesús María Uribecheverría Bolinaga

La Fiscalía pide un informe sobre
el estado de salud de Bolinaga
Los oncológos que le tratan mantienen el diagnóstico sobre su salud

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal considera que la superviven-
cia del miembro de ETA Jesús Ma-
ría Uribecheverría Bolinaga supe-
ra todos los registros conocidos.
Por este motivo, ha solicitado al
juez de Vigilancia Penitenciaria
José Luis Castro la realización de
un nuevo informe médico sobre
su estado de salud. Lo que recla-
ma el Ministerio Público es una
nueva evaluación de las circuns-
tancias que concurre en el enfer-
mo “pues ya ha sido objeto de un
tratamiento específico” por lo que
considera que ahora es necesario
“recalcular la mediana de super-
vivencia del penado, para poder
comprobar la situación de peligro
patente o riesgo inminente para
su vida”. La semana pasada los on-
cólogos del Hospital Donostia de

que la Audiencia le otorgara la li-
bertad condicional debido al cán-
cer terminal que padece y que no
puede ser tratado en prisión.

ESTADO IRREVERSIBLE
Prisiones pidió un informe al cen-
tro donostiarra ya que habían
transcurrido diez meses desde su
salida del hospital y, por tanto,
creyó pertinente conocer la evo-
lución del carcelero de José Anto-
nio Ortega Lara.

Dicho informe sostiene que el
estado del etarra es “irreversible”,
situación que los oncólogos con-
sideran que se mantiene.

El juez José Luis Castro conce-
dió el 30 de agosto de 2012 la li-
bertad condicional al etarra,
nunca arrepentido por sus crí-
menes. La decisión fue confirma-
da el 12 de septiembre por la Au-
diencia Nacional “por razones
humanitarias”.

San Sebastián enviaron un infor-
me a la Audiencia Nacional en el
que mantienen el diagnóstico so-
bre la salud del etarra que ya emi-
tieron hace un año y que permitió

La Asociación de Víctimas de Te-
rrorismo no se cree este último
informe médico y ha reclamado
a la Audiencia Nacional que
elabore uno nuevo. La presi-
denta de la AVT,Ángeles Pedra-
za, ha expresado su rechazo en
persona al ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz. Pedraza ha
asegurado que el ministro no
está “cerrado” a promover la
vuelta a la cárcel de Bolinaga si
los informes así lo sugieren.

Las víctimas no
se creen el informe
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DATOS ESTE ‘DESPISTE’ PUEDE PROVOCAR LA MUERTE

Casi la mitad de los padres ha
olvidado a su hijo en el coche
REDACCIÓN

Casi la mitad de los padres ha
confesado que se ha olvidado a
sus hijos en el interior del coche.
Son datos preocupantes que pue-
den tener consecuencias fatales.
Este ‘despite’ puede acabar con la
vida de los pequeños tras sufrir
un golpe de calor. La temperatura
corporal del niño asciende de 3 a
5 veces más rápido que en el
adulto debido a que tienen me-
nos agua en su interior y son los
más pequeños, de entre 0 y 4
años, las principales víctimas de

los casos de hipertermia, un tras-
torno grave que suele ocurrir en
menos de 20 minutos y que causa
la muerte en dos horas.

Durante los meses de verano
la temperatura en el interior del
coche puede subir de 10 a 15 gra-
dos en menos de un cuarto de ho-
ra. Entre las principales recomen-
daciones, los médicos aconsejan
que si el golpe de calor es grave,
se lleve al niño a un lugar fresco y
ventilado, quitarle la ropa y ofre-
cerle una solución de rehidrata-
ción oral.

NORMATIVA LA RECOGE EL REAL DECRETO QUE PREPARA EL GOBIERNO

Prohíben las aceiteras en restaurantes
GENTE

El Gobierno prohibirá el uso de
aceiteras rellenables en restau-
rantes. El Real Decreto que pre-
para el Ejecutivo contempla regu-
lar el reciclaje de envases de acei-
te de oliva en hostelería y restau-
ración. Esto se traduce en la
obligación de utilizar recipientes

con un sistema de apertura que
pierda su integridad tras su pri-
mera utilización, y con un siste-
ma de protección que impida su
reutilización una vez agotado el
contenido original.

El Gobierno contradice con es-
ta norma lo aprobado por la Co-
misión Europea que el pasado

mes de mayo rechazó este plan
por falta apoyos dentro de la UE.
Quince Estados miembros, entre
ellos España, Portugal, Italia y
Grecia, habían apoyado la idea
dentro de un plan más amplio pa-
ra promocionar la calidad del
aceite de oliva pero finalmente no
salió adelante.

Los estudiantes europeos eligen
España como destino de Erasmus
Nuestro país también
es el que envía más
universitarios a Europa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

España tiene grandes atractivos:
el clima, la gastronomía, la cultu-
ra o la gente. Quizá por estos mo-
tivos, los estudiantes europeos
que participan en el programa de
Erasmus eligieron mayoritaria-
mente nuestro país como destino,
situando a España en el primer
puesto de países que reciben a es-
tudiantes de este tipo de inter-
cambio. Durante el curso
2011/2012, nuestro país recibió
39.300 universitarios de Erasmus,
el 15,5 por ciento del total. Justo
por detrás están Francia con
28.964 estudiantes, Alemania con
27.872 y Reino Unido con 25.760.

También somos el país que
más estudiantes manda a Europa.
El curso pasado un total de 39.545
alumnos españoles se desplaza-
ron a otros Estados miembros pa-
ra estudiar o realizar prácticas.
Por detrás de España se sitúan
Alemania (33.363) y Francia
(33.269).

MENOS DINERO
Una de las principales quejas tan-
to de los alumnos como de los
profesores es la reducción que el
presupuesto de las becas Erasmus
ha sufrido este último año. El Mi-
nisterio de Educación lo contrajo
de los 60 millones de euros en
2011 a 37 millones para el curso
pasado 2012-2013, por lo que ca-
da universitario recibe menos di-
nero que en años anteriores. Con-
cretamente, España es el país de
la Unión Europea donde la beca
que reciben los estudiantes es
más baja, de 123 euros al mes. En

el extremo contrario se sitúa Le-
tonia (cuyos estudiantes reciben
641 euros al mes), mientras que
la media comunitaria se sitúa en
252 euros. En la mayoría de paí-
ses, la demanda supera amplia-
mente la disponibilidad de estas
ayudas. Durante el pasado curso,
un total de 252.827 estudiantes

europeos recibieron ayudas del
programa Erasmus para ir a otro
Estado miembro, cifra que repre-
senta un incremento del 7,5 por
ciento. Desde que se inició en
1987, más de tres millones de es-
tudiantes se han beneficiado de
este tipo de becas que promueve
el intercambio estudiantil.

Cataluña, Madrid y Valencia tienen en su territorio las mejores univer-
sidades públicas de España según tres párametros: la actividad inves-
tigadora, la docencia y la innovación y desarrollo tecnológico (las pa-
tentes). En docencia destaca por su productividad la Pompeu Fabra, se-
guida de la Politécnica de Cataluña y la Universidad de Valencia. Mien-
tras que los peores resultados en este campo se los llevan Burgos, Jaén
y Oviedo.

Las mejores universidades españolas

Los estudiantes españoles reciben 123 euros al mes de ayuda

La campaña de la DGT se extenderá hasta el 15 de julio

DGT LAS MULTAS AUMENTARÁN HASTA LOS 1.000 EUROS

Más controles por drogas
y alcohol en las carreteras
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) intensificará los controles
de alcohol y drogas en una cam-
paña que se extenderá hasta el
próximo 15 de julio. Su objetivo
es sensibilizar a los conductores
sobre el elevado riesgo que im-
plica ponerse al volante después
de haber consumido estas sus-
tancias.

El coste de las multas se dupli-
cará hasta los 1.000 euros para
aquellos que conduzcan superan-
do los límites permitidos de alco-
hol o que hayan consumido dro-
gas. La medida forma parte de un
“borrador muy preliminar” del
anteproyecto de reforma de la Ley
de Tráfico y Seguridad Vial en la
que trabaja el Ministerio de Inte-
rior. Actualmente, conducir un
vehículo superando la tasa de al-
coholemia se considera una in-
fracción muy grave y se multa con
una sanción de 500 euros y la reti-

rada de entre 4 y 6 puntos del car-
né dependiendo de la tasa de al-
cohol del conductor.

LAS CONSECUENCIAS
El alcohol o las drogas están de-
trás de la mayoría de accidentes
mortales en la carretera y esta
tendencia no baja, todo lo contra-
rio, su tendencia es al alza. Así, ca-
si la mitad, (47,3 por ciento), de
los muertos en accidentes de trá-
fico en 2012 y que fueron analiza-
dos por el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses
(INTCF) habían consumido alco-
hol, drogas o psicofármacos (me-
dicamentos que alteran la con-
ducta), un 2,3 por ciento más que
el año anterior y hasta un 7,3 por
ciento más que en 2008, según la
última memoria del instituto. Trá-
fico advierte de que conducir tras
haber ingerido alguna sustancia
psicoactiva afecta a las capacida-
des físicas y mentales.
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Los incendios son la peor
pesadilla de todos los veranos
Tres incendios arrasan
terrenos de Madrid,
Almería y Ávila

El Gobierno,
dispuesto a pedir
perdón a Morales

REDACCIÓN

El Gobierno está dispuesto a pe-
dir disculpas al presidente de Bo-
livia, Evo Morales, por el inciden-
te protagonizado por el avión ofi-
cial del mandatario que se vio re-
tenido la semana pasada durante
13 horas en el aeropuerto de Vie-
na debido a que algunos países
europeos (Portugal, Francia, Ita-
lia) le negaron el sobrevuelo en su
viaje de vuelta a La Paz desde
Moscú. “Si ha habido alguna per-
cepción errónea, con toda natu-
ralidad decimos que lo sentimos”,
ha dicho el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo. Estas
palabras suponen un giro en la
postura del Ejecutivo, ya que el
pasado viernes aseguró que no te-
nía por qué pedir disculpas.

SNOWDEN A VENEZUELA
Sobre el destino del exanalista de
la CIA, Edward Snowden, todavía
está en el aire, aunque todo apun-
ta a qué será Venezuela quien fi-
nalmente acoja al estadouniden-
se. “Ojalá no ponga más obstácu-
los el Gobierno de Estados Uni-
dos y entienda que este
compañero merece vivir, como
cualquier ciudadano”, ha dicho el
presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela y número dos
del chavismo, Diosdado Cabello.
La semana pasada el presidente
venezolano, Nicolás Maduro,
ofreció a Snowden asilo humani-
tario, y desde entonces Caracas
parece haberse posicionado co-
mo la opción definitiva.

POR EL INCIDENTE AÉREO

España recibirá
más turistas
internacionales

GENTE

España recibirá 22,3 millones de
turistas internacionales en el ter-
cer trimestre del año, que coinci-
de con los meses de verano, por
lo que se estima un repunte del
2,5 por ciento con respecto al pe-
riodo estival del año anterior. Los
británicos son los que más visita-
rán nuestro país, seguidos de
franceses. El gasto turístico total
previsto entre julio y septiembre
alcanzará los 23.189 millones de
euros, con un repunte cercano al
8 por ciento, incluidas todas las
partidas de coste.

UN TOTAL DE 22,3 MILLONES

Iberia reduce de
82 a 44 los puestos
de los directivos

GENTE

Iberia ha reducido de 82 a 44 el
número de puestos directivos
dentro de su nueva estructura or-
ganizativa, que se dota así de un
menor tamaño, para “facilitar la
flexibilidad, agilidad y eficiencia”
y que se suma a la reducción que
ya acometió en mayo, cuando la
aerolínea redujo su cúpula direc-
tiva a nueve altos cargos.

El objetivo de la compañía es
transformarla para que vuelva a
ser rentable y competitiva y para
ello, aseguran, es necesario cam-
biar la forma de trabajar.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Todos los veranos tienen, lamen-
tablemente, un punto en común:
los incendios. Los primeros de es-
te año ya han quemado varias
hectáreas de diferentes comuni-
dades autónomas dejando un pa-
norama desolador que tardará
años en recuperarse. Entre 600 y
700 hectáreas quemadas y 2.000
desalojados es el balance del in-
cendio que se originó el lunes en
la localidad madrileña de Valde-
morillo. El fuego se desencadenó
alrededor de las cuatro y media
de la tarde del lunes cuando un
grupo de operarios estaban cor-
tando con una radial parte de un
forjado de un chalé en construc-
ción. Fueron las chispas las que
desencadenaron las llamas.

Una tormenta eléctrica fue la
causante de los numerosos incen-
dios originados en varios puntos
de Almería. Los servicios de
emergencias registraron más de
300 llamadas de los municipios
de Huércal Overa, Turre y Mojá-
car. Aunque no hubo heridos sí se
tuvieron que desalojar varias vi-
viendas, en concreto dos en Mojá-
car con siete personas en total,
tres de ellas menores, y algunas
viviendas por precaución en
Huércal Overa. El municipio abu-
lense de Tornadizos también se

El incendio de Valdemorillo arrasó 700 hectáreas

ha visto afectado por las llamas.
Un grupo de unas 50 personas tu-
vo que ser desalojado durante ho-
ras por la proximidad del fuego a
sus casas.

BALANCE DE 2012
Los incendios que se produjeron
el año pasado convirtieron el 2012
en uno de los más trágicos en la
última década con un balance de
diez muertos, más de 100.000
hectáreas arrasadas por el fuego
e importantes daños ecológicos.
Las escasas lluvias y las altas tem-
peraturas que se registraron du-

rante los meses de julio y agosto
se convirtieron en los peores alia-
dos del fuego aunque también la
mano del hombre fue el desenca-
denante de varios incendios, co-
mo el de las localidades valencia-
nas de Cortes de Pallás y Andilla,
que arrasaron 50.000 hectáreas.

Ese año el fuego ocasionó, ade-
más, importantes daños en espa-
cios protegidos como el Parque
Nacional de Garajonay (La Go-
mera), Cabañero (Ciudad Real) y
los parques naturales del Alto Ta-
jo (Guadalajara) y Fragas do Eu-
me (A Coruña).
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AYUNTAMIENTO I CONCURSO DE PINTURA CON 1.400 EUROS

Los XIX Baños de Ola apoyan
el Mundial de Vela del año 2014
GENTE

La XIX edición de los Baños de
Ola se abrió en los Jardines de Pi-
quío, con el Mundial de Vela co-
mo hilo conductor y con un in-
tenso programa de actividades
que incluye tres tipos de propues-
tas: concursos, actividades infan-
tiles y actuaciones.

El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, inauguró la edición
de este año de los Baños de Ola,
que desarrolla hasta el domingo,
14 de julio, para conmemorar, un
verano más, la publicación en Baños de Ola. FOTO/GENTE

1847 en la prensa madrileña del
primer anuncio promocional de
las playas del Sardinero.

Como novedad, el sábado, 13
de julio, se celebrará el I Concur-
so de pintura rápida de los Baños
de Ola, abierto a todas las perso-
nas mayores de 18 años que de-
seen participar, que otorgará dis-
tintos premios por importe de
1.400 euros. La Asociación Swing-
tander, integrada por un grupo de
personas unidas por su afición
por la música swing y el jazz, tam-
bién ofrecerá una actuación de
Charleston y baile abierto, que
tendrá lugar el domingo, día 14.

También en los Jardines de San
Roque se instala hasta el domingo
14 de julio el Mercado Marinero.
Actividades que siempre reciben
el apoyo de los santanderinos.

RACING DE SANTANDER PREPARADO PARA SEGUNDA B

El club rescinde su vinculación
con el director Emilio de Dios
GENTE

El Real Racing Club y Emilio de
Dios han resuelto, de mutuo
acuerdo, su vinculación contrac-
tual. El ya exdirector deportivo
quiere expresar que “la situación
actual de la entidad no permite
que se den las circunstancias ade-
cuadas para continuar”.

Desde el Racing agradecer el
trabajo y la profesionalidad de
Emilio de Dios, a quien se le tras-
ladan los mejores deseos, tanto
deportivos, como personales, de
cara al futuro.

El nuevo entrenador del Ra-
cing de Santander para esta tem-
porada en Segunda B es el ove-
tense Paco Fernández que ade-
más desempeñará las funciones
de director deportivo.

Mientras, el club no ha tenido
‘suerte’ en el aspecto extradepor-
tivo porque deberá jugar en la Se-
gunda División B. En cambio, el
Real Murcia prepara su campaña
en Segunda A, cuando aún no ha
terminado el litigio con el Guada-
lajara. Puede que aún haya nove-
dades extradeportivas.

A las 16 cuerdas 33 años después,
entre Uco Lastra y Esteban Eguía

BOXEO CENA Y VELADA EN EL BARRIO DE CUETO POR 50 EUROS. SÁBADO 13, 21.00 H.
El Restaurante Asador El Trébol de Cueto recuerda el combate nulo de 1980 en el coso de
Cuatro Caminos · Dos santanderinos se vuelven a medir para gusto de los amantes del boxeo

A la izquierda, el de Cueto, Uco Lastra; y a la derecha el de La Gándara, Esteban Eguía. FOTO/EL TRÉBOL

JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES

En el Restaurante Asador El Tré-
bol del barrio santanderino de
Cueto tendrá lugar el sábado día
13 de julio desde las 21.00 h. una
histórica velada de boxeo. Buena
temperatura, día con luz y con un
suculento manjar de buenas vian-
das para compartirlo y vivirlo
asistiendo a una magnífica noche
deportiva. Ni los más viejos del lu-
gar recuerdan una cena homena-
je como la que ha preparado este
restaurante santanderino.

Uco Lastra campeón del mun-
do peso pluma año 1977 y Este-
ban Eguía campeón de España en
el año 1977. La imagen que ilustra
esta información data del año
1980. Defensor del título de cam-
péon de España, el de La Gánda-
ra, Esteban Eguía, y el aspirante
Uco Lastra, de Cueto. Al final,
combate nulo. Histórico docu-
mento aportado por un hombre
como Cristian Balbás que junto al
ex campeón de España, Guiller-
mo Diego, han organizado esta
velada para el deleite de los
amantes de este bello deporte.

El entrenador de Uco Lastra
en aquella histórica velada en el
coso de Cuatro Caminos era Tano
y el entrenador de Esteban era
Torcida. Lucha sin cuartel, depor-
tividad, emoción y noche apasio-

nante que permanece en la reti-
na de muchos aficionados.

PREPARACIÓN DE LA VELADA
La velada de boxeo está prepara-
da con 6 combates de categoría
amateur y uno neo profesional. Se
ha preparado el lugar de la carpa
incluida su ampliación para po-

der presenciar el espectáculo de-
portivo sin ningún tipo de proble-
ma de espacio.

El público que se dé cita en es-
te barrio de la ciudad podrá se-
guirlo además por los diversos
monitores de TV de la sala y de la
barra. Debido a la capacidad limi-
tada del propio asador, la direc-

ción ha limitado a un total de 80
cenas con sus 80 sillas para seguir
la velada. El precio es más que
atractivo a tener de lo que se va a
recordar 33 años después. La cena
más la velada tiene un coste de 50
euros. Aquellos que deseen seguir
tan sólo la velada boxística la en-
trada será de 20 euros. Así pues,

la atracción es buena y la oferta
más que exquisita.

HISTORIAL DEPORTIVO
Cecilio ‘Uco’ Lastra (Santander, 12
de agosto de 1951) llegó a con-
quistar el título mundial de la
Asociación Mundial de Boxeo,
siendo el séptimo del país en con-
quistarlo tras Baltasar Belenguer,
José Legrá, Pedro Carrasco, Perico
Fernández, Pepe Durán y Miguel
Velázquez.

Por su parte, el también san-
tanderino, y del barrio de La
Gándara, Esteban Eguía fue cam-
péon de España del peso gallo
(1976, 1977 y 1980).

Como apunte, en el campeo-
nato de España de los gallos ante
el púgil sevillano de Utrera, Anto-
nio Gómez del Moral ‘Tanio’, el
andaluz tenía todas las esperan-
zas de desbancar al cántabro.
Tanto es así que la víspera decla-
ro, como el combate se desarro-
lló en Sevilla, que “con la ayuda

entusiasta de mis paisanos pienso
proclamarme campeón de Espa-
ña”, pero no pudo ser y el título
volvió a las vitrinas de Santander.
Bonita y espectacular velada en el
Restaurante Asador El Trébol del
barrio de Cueto con el recuerdo
de lo acontecido hace 33 años en
Cuatro Caminos.

Veladas de este tipo
crean afición y hacen

que el público
participe y se divierta

Dos santanderinos
quieren romper el
combate nulo de
1980 en el Trébol
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Belinda Washington y Miriam Díaz Aroca
Las dos actrices y amigas acaban de estrenar en Madrid ‘Ni para ti, ni para mí’ después
de varios meses de gira por España, que continuará hasta mediados del próximo año

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Me reciben cuando
sólo faltan unas
horas para el estre-
no de ‘Ni para ti ni
para mí’ en Ma-

drid. Están contentas, algo ner-
viosas, pero felices porque llegan
a la capital después de girar por
varias provincias con gran éxito.
El Teatro Caser Calderón abre el
telón para recibir a Miriam Díaz
Aroca y Belinda Washington.
¿Cómo están los nervios?
Miriam: Estamos muy inquietas
pero muy contentas, con mucha
alegría de poder hacer disfrutar al
público todo lo que nosotras he-
mos disfrutado.
¿Madrid da más miedo?
Belinda: Hasta ahora la experien-
cia ha sido maravillosa. Casi en
todas las plazas hemos llenado. El
público se queda muy contento.
Venir a Madrid es como para los
toreros Las Ventas. Vamos a se-
guir disfrutando, el texto de José

“Lagranperladelaobraeslacomplicidad
comomujeresyactricesquecreamosjuntas”

un bebé muy deseado y muy dis-
frutado. No ha habido una sola
función en la que no hayamos
acabado abrazándonos fuera de
escena y felices.
¿La clave del éxito es esa com-
plicidad?
B: El texto es bueno y somos dos
actrices con experiencia que
siempre aportamos cosas positi-
vas. El público se queda de pie y el
otro día le dijeron a Miriam una
frase preciosa: “Te tienes que sen-
tir feliz por lo feliz que haces a los
demás”. Eso es impagable.
M: El ser consciente de que pue-
des provocar felicidad en los de-
más es un tesoro. La persona que
nos lo dijo, no tenía su salud al
cien por cien pero fue tan bonito,
tan profundo… A veces pasamos
de puntillas por la vida y no nos
damos cuenta de que con nues-
tro trabajo podemos estar apor-
tando felicidad a los demás.
Nuestro propósito es aportar feli-
cidad desde la nuestra. Resaltaría,
además, que a Belinda y a mí se
nos conoce por separado pero lo
que van a ver es ese nivel de com-
plicidad mágica que trasciende y
se ve. El público se alimenta de
nuestra complicidad. La gran per-
la es la energía y complicidad co-
mo mujeres y como actrices que
se crea cuando estamos juntas.
¿Ha sido difícil ser amigas sien-
do excuñadas?
M: La amistad surge o no surge,
fluye o no fluye y como todas las
cosas buenas, que tienen una ba-
se sólida, surge de la química in-
dependientemente de lazos o pa-
rentescos que existan. La amis-
tad surge por encima de cual-
quier cosa.
¿Os volveremos a ver en la pe-
queña pantalla?
M: Siempre está en nuestra men-
te y en nuestros corazones seguir
trabajando venga de donde ven-
ga. Buscamos trabajar en alguna
serie de ficción o en un magazine
con ritmo, en directo. Nos gusta-
ría mucho.
¿Y a ser posible juntas?
M: Sí, porque así seguimos con lo
que hemos iniciado, que se nos
da bien. Somos un buen tándem.
¿Os ha afectado la crisis?
B: Como a todo el mundo. Mi ma-
rido lleva dos años en el paro co-
mo demasiados españoles. Esto
tiene que solucionarse.
¿Creéis que la solución está en
los recortes?
M: La solución está en la hones-
tidad y en la justicia
¿Cómo veis el futuro?
M: Mi proyecto de futuro es el
presente. El mejor futuro es la co-
lección de presentes maravillosos.

Luis Iborra está muy bien hecho.
Madrid va a ser como cualquier
otro pueblo de España, siempre
con el respeto que conlleva.
¿Qué balance hacéis de la gira?
M: Es un balance del tiempo que
llevamos detrás de esto. Tres años

de ganas de compartir talento en
escena y de buscar un texto e Ibo-
rra nos dio la gran alegría de
construir una historia a medida
para nosotras y en cuanto estuvo
escrita lo movimos. Buscamos
productor, le gustó, y empezamos
con los ensayos, la creatividad, di-
señamos el vestuario, yo confec-
cioné el cartel. Desde el primer
día todo fue muy rodado.
¿Os da seguridad estar juntas en
el escenario?

La amistad
surge por encima de
cualquier cosa, incluso
del parentesco”
“
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B: Somos cómplices dentro y fue-
ra del escenario pero supongo
que la complicidad donde más se
nota es en el escenario. Nos ayu-
damos muchísimo, nos comple-
mentamos. Una función nunca es
la misma, hay matices. Siempre
estamos atentas la una de la otra y
eso enriquece mucho.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Ni para ti, ni para mí’?
M: Una delicatessen para los sen-
tidos. Además de aprender cosas,
te puedes relajar y divertir. La co-
media es una propuesta de diver-
sión pero va más allá de la risa,
tiene enseñanza de vida, de amis-
tad. Piensas que cuando has lle-
gado a una edad tienes que resig-
narte y esta obra te enseña que
puedes reconstruirte en cualquier
momento de tu vida aunque sea
con una circunstancia aparente-
mente contradictoria y, sobre to-
do, a entenderte con quien me-
nos te lo esperas, a partir de ahí te
reencuentras a ti mismo.
¿Estas dos mujeres se entende-
rían igual en la realidad: dos

mujeres que descubren cuando
muere el hombre al que aman
que las comparte?
M: Yo conozco un caso de una
persona a la que le ha pasado y la
relación es maravillosa, espontá-
nea y natural.

¿Qué tiene esta obra para que os
hayáis involucrado tanto?
B: Tiene lo primordial, que traba-
jamos juntas las dos, que era una
de las condiciones que deseába-
mos desde hace años, también
que Iborra, uno de los grandes,
nos la hiciera, y que la productora
haya apostado por nosotras y la
implicación de las dos diseñando
el vestuario, cantando. Hay mu-
cha parte de nosotras en esta obra
y eso hace que lo sintamos como

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

“Ser consciente de
que puedes provocar

felicidad en los demás
es un tesoro”



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
BURGOS. VILLIMAR Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Rodeado de zonas
verdes. 225.000 euros. Tel.
660179797
CHOLLO. CALLE ALTA Vendo pi-
so, 3 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. Amueblado. Para entrar
a vivir. 100.000 euros. No agencias.
Tel. 607981303
SE CAMBIA O VENDE piso en el
centro Logroño con calefacción cen-
tral, todo exterior. Por apartamento
en el norte o en el mediterráneo. En
pueblo o ciudad con al mar. Tel.
678136306
SUPER REBAJADO Vargas Nu-
mancia. Vendo piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor
y portero. Da a la Alameda. 249.000
euros. No agencia. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVENIDA CANTABRIA Alquilo
buen piso de 90 m2 en urbanización
privada con piscina y padel. 2 hab,

2 baños, salón, cocina, garaje, tras-
tero y ascensor. Amueblado. 525
euros. No agencias. Tel. 607981303
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y pista de tennis. 2ª ju-
lio 350 euros y quincena de agosto
600 euros. Tel. 650565359
CALLE VARGAS Alquilo piso to-
talmente reformado. Para fijo, 3 hab,
salón, cocina y baño. 450 euros gas-
tos de escalera incluidos. Tel.
679584748
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 terraza. Pa-
ra meses de verano. Tel. 942272907
y 630037206
GENERAL DÁVILA Alquilo piso
de 2 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. Amueblado. No agencias.
400 euros. Tel. 607981303
JUNTO PLAYA Alquilo piso de 3
habitaciones, baño, aseo, cocina.
Totalmente amueblado. Para me-
ses y quincenas. Económico. Tel.
942050447 ó 676000921
LOS OSOSValdecilla. Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina independiente, baño y

plaza de garaje. No agencias. Tel.
676341881
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa
y meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
REQUEJADA TORRELAVEGA
Precioso piso de reciente construc-
ción. 2 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Ascen-
sor. 400 euros. No agencias. Tel.
607981303
ROQUETAS DE MARAlmería, apar-
tamento primera línea playa. Lavado-
ra, TV, piscina y aire acondicionado op-

cional. Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sardi-
nero. Avda. Los Castros. Cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Por semanas, quincenas o
mes completo. Tel. 649452550
SANTANDER Muy céntrico, alqui-
lo habitaciones nuevas para vera-
no. También alquilo piso con opción
a garaje. Tel. 679663239
TEMPORADA DE VERANO Al-
quilo habitaciones nuevas. muy cén-
tricas. También piso con opción a
garaje. Tel. 679663229

UNIVERSIDADES Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. 400 euros. No agen-
cias. Tel. 607981303
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

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 
DEMANDAS

CISNEROS PERINES Piso de 2
hab, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Exterior, sur. 400 euros. Tel.
607981303. No agencias

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

SAN FERNANDO 22 Alquilo lo-
cal comercial para varias activida-
des, oficina, despacho o similares.
Tel. 942374201

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
centrales. 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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES a do-
micilio. Física, matemáticas, quí-
mica, ingles y estadística. Todos

los niveles. ESO, Bachillerato y
Universidad. Amplia experiencia.
Por licenciado en Física, bilingüe.
Tel. 669649936
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CIRCUITO DE ORDEÑO de va-
cuno. Se vende, con retirada au-
tomática. Tel. 622647757
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de  machos y hem-
bras. Pedigree opcional. Muy eco-
nómicos. 250 euros. En el centro
se Santander.  Llamar al teléfo-
no 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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Gente
En el inigualable marco de la Sie-
rra de Gredos,concretamente en la
localidad abulense de Hoyos del
Espino, se celebra el próximo 27
de julio la VIII edición del Festi-
val ‘Músicos en la Naturaleza’.En-
cabeza el cartel Deep Purple,la mí-
tica banda británica,que ofrecerá
en tierras castellano y leonesas
su único concierto en España.

El recinto abrirá sus puertas a
las 19.30h.y una hora después da-
rá comienzo el festival.La primera
en subirse al escenario será Be-
be,después Loquillo y finalmen-
te Deep Purple, que completará
más de cuatro horas de buena mú-
sica.Loquillo presentará su último
trabajo ‘La nave de los locos’y Be-
be ‘Un pokito de rock and roll’.

Deep Purple defenderá en di-
recto tanto los temas del sencillo
lanzado el pasado 29 de marzo,‘All
the Time in the World’ y ‘Hell to

Pay’, como los del nuevo álbum,
‘Now What?!’, comercializado el
26 de abril,y clásicos como ‘Smo-
ke on the water’,‘Child in time’,
‘Highway star’,‘House of the rising
sun’,‘Burn’,‘Perfect strangers’,etc.

‘Músicos en la Naturaleza’,orga-
nizado por la Fundación Patrimo-
nio Natural,se ha convertido en una
referencia en el panorama musi-
cal a nivel nacional e internacional,
tanto por el lugar en el que se ce-
lebra,la Sierra de Gredos,como por
la organización y los grupos parti-
cipantes,leyendas de la música que
han convertido sus canciones en
parte de la historia musical.

La Finca Mesegosillo,a 70 kiló-
metros de la capital abulense,an-
tes del límite del Parque Regional
de Gredos,a una distancia de apro-
ximadamente doscientos metros
de la Casa del Parque de Pinos Ci-
meros,está especialmente prepa-
rada para la celebración de estos

grandes eventos con todas las ga-
rantías técnicas y ambientales.

‘Músicos en la Naturaleza’se ini-
ció en 2006 por iniciativa de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León con la gi-
ra mundial ‘Broken  Music’ de
Sting.Es un programa que preten-
de la dinamización de los espacios
naturales de la Comunidad me-
diante la celebración de eventos
musicales exclusivos ejecutados
bajo las premisas de alta exigencia
ambiental y cuidada selección de

intérpretes. Se trata de aunar el
ocio con el conocimiento,el apre-
cio y la defensa activa del patrimo-
nio natural,artístico y humano que
atesoran los espacios naturales.

Más de 70.000 personas han pa-
sado por Gredos a lo largo de las
siete ediciones del festival ‘Músi-
cos en la Naturaleza’.

AUTOBUSES
A la zona del concierto se podrá lle-
gar cómodamente,gracias al servi-
cio de autobús ida y vuelta,que ha

programado la organización.
Los billetes están a la venta exclu-

sivamente en vayaentradas.com y
en la web del festival musicosenla-
naturaleza.es

Las ciudades,puntos de salida y
precios son los siguientes: Ávila
(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 compren-
de viaje de ida (estación de salida
- Hoyos 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 billete de autobús se venden
por separado y las plazas de au-
tobús son limitadas.

La adquisición del billete de au-
tobús es independiente de la en-
trada.En www.musicosenlanatu-
raleza.es se pueden consultar
cuestiones relacionadas con apar-
camientos y otras formas de acce-
so a la Plataforma de Gredos.

Gredos acogerá el
único concierto de
Deep Purple en España
El festival es referencia tanto nacional como
internacional por el lugar y los participantes

‘MÚSICOS EN LA NATURALEZA’ LA BANDA BRITÁNICA ACTÚA EL DÍA 27 DE JULIO EN LA LOCALIDAD ABULENSE DE HOYOS DEL ESPINO 

Bebe llega a Gredos con ‘Un pokito de rock and roll’.

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2013 · GENTE



CRITICA DE CINE STAR TREK: EN LA OSCURIDAD: UN 7

Aventuras espaciales y
personajes de carne y hueso

Imagen de la película Star Treck.

Protagonistas.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Estamos ante el espectáculo más
entretenido y vibrante que se
puede ver ahora mismo en una
sala de cine. Una excelente y apa-
sionante película con la que el in-
teligente director J.J. Abrams ha
vuelto a obrar el milagro de con-
tentar a los fans de la saga y fasci-
nar a los que no lo son, consi-
guiendo mantener el nivel del an-
terior film que reformulaba y re-
novaba la saga con ingenio y
calidad. Esta nueva secuela es
una gran película de aventuras es-
paciales pero, también, una estu-
penda película de personajes, de
carne y hueso, sustentada en la
evolución de la relación entre Kirk
y Spock, sin olvidar al resto de la
tripulación y con un villano es-
pléndido como Khan. Un film
emocionante y divertidísimo.Y es
que uno de los meritos de Abrams
está en hacer que empaticemos
con esta tripulación del Enterpri-
se, que nos gusten y que estemos
deseando embarcarnos con ellos
para vivir una y mil aventuras y
asistir a sus retos y relaciones. La
clave es la humanización, crean-
do personajes bien dibujados que
evolucionan, interesan y emocio-
nan. Resulta genial como juega
Abrams con los personajes y con
las expectativas del espectador.

Abrams ha hecho nuevamente
un brillante ejercicio de equilibris-
mo que funciona en su dimensión
intima y dramática ya que trabaja
bien las relaciones y los conflictos.
Y todo sin parar, encadenando

buenas secuencias de acción en
una historia sobre las emociones,
los dilemas morales, la capacidad
de sacrificio y la amistad que se
articula, nuevamente, en torno a
la relación entre dos personajes
tan diferentes como el capitán
Kirk y Spock, sin olvidar un estu-
pendo villano sólidamente inter-
pretado por Benedict Cumber-
batch. Otro de los meritos de
Abrams está en el ritmo de la na-
rración y el guión, en hacer que
todo el tiempo estén ocurriendo
cosas, manteniendo la acción y a
los actores en continuo movi-
miento, construyendo la narra-
ción a través de giros, sorpresas o
momentos de tensión, mezclando
espectáculo, entretenimiento, hu-
mor y emoción. El astuto director
factura un granblockbuster que
trata al espectador con inteligen-
cia y que se disfrutA desde el pri-
mer al último fotograma.
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GENTE
La XIII edición de la Gala del
Folclore Cántabro, organizada por
la Asociación Cultural Proa, en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Santander y el Gobierno de
Cantabria, recaudará fondos pa-
ra el programa municipal “Apa-
drina una familia”.

Así lo anunciaron en rueda de
prensa la concejala de Dinamiza-
ción Social, Carmen Ruiz, y el pre-
sidente de la A.C. “Proa”, Juan An-
tonio Prieto, en la presentación
del festival, que tendrá lugar el
próximo 30 de julio en el Palacio
de Festivales, a partir de las 20:00
horas.

Más de 250 intérpretes partici-
parán en la nueva edición de la
Gala del Folclore Cántabro, que
contará con la actuación del ve-
terano Aurelio Ruiz, el regreso de
“Los Trastolillos” y del grupo “Ale-
gría cántabra”, el debut del Grupo
de Danzas “Santa Justa” y del Co-
ro Ronda “Garcilaso, encargado
de clausurar el evento.

Ruiz hizo hincapié en el carác-
ter benéfico de este evento y pre-
cisó que, con este objetivo, se
pondrán a la venta más de 1.500
entradas al precio simbólico de 3
y 5 euros, que pueden adquirirse
ya en la taquilla del Palacio de
Festivales y en los cajeros de Caja
Cantabria.

APADRINA UNA FAMILIA
“Animamos a todos los vecinos y
turistas a que acudan a la gala
donde, además de disfrutar del
mejor folclore cántabro, de la ma-
no de algunos de sus más desta-
cados representantes, podrán co-

Imagen del Festival. GENTE

Juan Antonio Prieto y la edil, Carmen Ruiz. FOTO /GENTE

laborar con una buena causa”, re-
calcó la edil.

En este sentido, recordó que el
programa municipal “Apadrina
una familia” tiene como objetivo
colaborar con aquellas familias
que, por circunstancias económi-
cas coyunturales, precisan apoyos
socioeconómicos con cierta con-
tinuidad al objeto de mejorar y
sentar de nuevo las bases para su
reincorporación social, laboral y
económica.

Se trata de una buena cusa que
seguro tiene una buena por todos
aquellos que decidan asistir a uno
de los eventos más importantes
de cuantos se celebran para exal-
tar las tradiciones culturales y po-
pulares de Cantabria.

“A través de diferentes acciones
solidarias que el Ayuntamiento
de Santander ha organizado
para recaudar fondos para este
programa, se ha conseguido
dotar a esta actuación de
28.000 euros adicionales, que
han supuesto ayudas para más
de 60 familias del municipio
desde el inicio del programa a
comienzos de 2012, durante 3
o 6 meses en función de las cir-
cunstancias específicas de
cada caso”, apuntó la edil.

Más de 60 familias
y 28.000 euros

CAMARGO Mismo presupuesto y más espectáculos

Festival de verano, desde el día 26
GENTE
La 33 edición del Festival de Ve-
rano de Camargo, que se desarro-
llará del 26 de julio al 24 de agos-
to, ofrecerá más espectáculos, un
total de 11, con el mismo presu-
puesto que 2012. Además, incor-
pora un nuevo escenario, la Igle-
sia de Santa Cruz de Escobedo.

Así lo anunció el alcalde de Ca-
margo, Diego Movellán, y la edil
de Cultura, Raquel Cuerno, que
destacaron que esta cita estival
con la cultura ha pasado en 2 edi-
ciones de celebrarse en un único
enclave, los Jardines, a hacerlo en
3, al incorporarse en 2012 la Plaza
de la Constitución.

XIII Gala del Folclore Cántabro con
el programa ‘apadrina una familia’
Se celebrará el
sábado 30 de julio en
el Palacio de Festivales
desde las 20.00 h.
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