
Santiago Recio, dirige
el turismo de Cantabria
El Gobierno de Ignacio Diego ha nombrado al ex-concejal del
Ayuntamiento, nuevo director general de turismo de Cantabria PÁG. 6

Organizada por el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Taurina
de Cantabria, se celebra el 25 de julio, a partir de las 11:00 horas. Toreo
de salón en el centro de Santander. Buena iniciativa para impulsar un
poco más la fiesta nacional entre la juventud. El edil de Juventud, Daniel

Portilla, junto al presidente de la Asociación Taurina de Cantabria, Mi-
guel Álvarez, el secretario y tesorero de la asociación, Tomás Amparán
y Borja Cavia, y el presidente del Consejo de Administración de la Pla-
za de Toros, Constantino Álvarez, presentaron la actividad. PÁG. 6

Toreo de salón en Jardines de Piquío con “El Juli”, Miguel Ángel Perera y A.Aguilar
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Las viñetas satíritas
son un arte para
retratar la política

REPORTAJE PÁGS. 4 Y 5

iGente TIEMPO LIBRE Pág.12

Carmen Thyssen
reclama un nuevo
impulso para su
museo en Barcelona

Las viñetas de los periódicos sir-
ven al ciudadanmo para poder
conocer desde un punto de vista
satírico el curso político. Pardo lo
hace en Gente en Santander.
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¡Santiago y cierra, España!

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

E
stá a punto de comenzar la Semana Grande de Santander sé
que usted tiene ganas y que seguro merece el descanso que
las cervecitas y los pinchos con los amigos le depararán. Por
mi parte, esta semana me ha dado por recordar el origen del
patrón. ¿Peco de puntilloso si (con ganas de fiesta y de honra

al santo como el que más) recuerdo que no hay certidumbre histórica
consistente del paso de Santiago el Mayor por España?

Bien pronto en mis estudios me empezó a chirriar ese estribillo mil
veces repetido que ha sumado a aquello de que una mentira repetida
se hace verdad... “Edad Media, época de oscurantismo”. Y no. No, por-
que la cultura retrocedió ante el hambre, la miseria y la peste a los
monasterios, sí, pero la ingeniería se mantuvo, latente, puede que sin
grandes avances y el Hombre no es Hombre si no avanza.

Y hubo Hombre en el Medievo, con lo que avance también ¿De ver-
dad alguien letrado puede obviar los avances en óptica, en biología, en
matemáticas? La recuperación de los clásicos vía eruditos árabes fue
en la Edad Media. América se descubrió en el Medioevo, como se hi-
zo con la imprenta. No se entendería el esplendor posterior ni el Rena-
cimiento sin ella. Quien quiera obviar la música (y la notación musi-
cal, inventada entonces) y el arte de los códices, tallas y frescos medie-
vales, pasará por encima de mi cadáver.

Y en cambio en la Edad Media nace una casi segura falacia que hoy
nos sirve de excusa para disfrutar pincho y caña por 2,50 euros: que
Santiago estuvo en Hispania. Da lo mismo, porque casi (también) él
solo ganó batallas de Reconquista.

El grito de reyes y nobles durante siglos, que sonaría con ecos de
eternidad en, por ejemplo, Las Navas de Tolosa, infundía ánimos a las
espadas, porque Santiago estaba con ellos. Escriba “¡Santiago y cie-
rra, España!” así, con coma.

Porque ese “cerrar” tiene la acepción del diccionario de “atacar”.
Es decir, el comandante hacía mención al santo y daba orden a Espa-
ña de trabar batalla.

Y no de que nadie cerrase (atrancase) las fronteras. Además, es ló-
gico: si se quiere echar a un invasor digo yo que lo mejor es tirarle al
mar antes de cerrar el país, ¿no? Si cierras antes de echarle... nos que-
damos todos junticos...

Hoy lo podemos hacer en La Alameda, en Puertochico, Pombo o
Mesones... Estamos en Semana Grande, ¡”Santiago y ataca, Manolo!”...
la hamburguesita con foie, la anchoa caramelizada o los huevos de
codorniz con base de morcilla y manzana. Y deprisa, Manuel, que em-
piezan los toros.. o el concierto. Pase una muy feliz Semana Grande.
Estuviera aquí o no, España es su país y Santiago su patrón.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Clase política impertérrita
En este nuestro país llamado España hay mu-
chos políticos y una clase política que parece
‘pasar’ del ciudadano. Ha salido el caso Bár-
cenas, los ERE de Andalucía y de paso nos
acompaña el yerno del Rey, Iñaki Urdanga-
rín para que no falte nada en la salsa. Mien-
tras, el ciudadano de a pié, paga sus impues-
tos religiosamente. Paga la luz, el agua, el gas
natural o el gas butano, el autobús, los im-
puestos de su ciudad... lo paga todo. Y si no lo

paga le cortan la luz, el agua... o le quitan la
casa. ¿Cuándo la clase política podrá darse
cuenta de que ellos están al frente porque hay
quienes les han votado? El sistema democrá-
tico así lo dice. ¿Es el mejor sistema posible?
Lo digo porque no todos somos iguales ante
la Ley. ¿Pagamos los mismos impuestos los
cántabros que los andaluces? ¿Disfrutamos
de lo mismo? Queda claro que hay ciudada-
nos de primera y de segunda e incluso de ter-
cera. Resulta que el señor Bárcenas, dicen los
periodistas, se ha forrado a costa del Partido

Popular. ¿Los partidos políticos reciben dine-
ro público? Sí, por lo tanto parte del dinero
del señor Bárcenas es público. Y aquí nadie
dice nada, nadie hace nada. Tenemos 17 co-
munidades autónomas con sus parlamentos,
sedes administrativas, cargos públicos... Un
día escuché a Merkel decir que Alemania no
va a pagar las juergas del sur. Imagino que se
refiere al sur del Europa. Ahí estamos países
como España, Portugal... J.L.L.G.

Ciudadano

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com (máximo 1000 caracteres) y
sus tweets a @Gente_Santander
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Retratar un curso político... en viñetas
satíricas semanales: el arte de Pardo
La artista cántabra divierte a los lectores de ‘Gente en Santander’ en la página 2, cada viernes

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

En marzo de este año, el docto-
rando en Comunicación Política,
Jaime Albero, aseguraba en unas

jornadas de cómic en la Universi-
dad de Alicante que “la viñeta po-
lítica está en auge por su simili-
tud con un tuit”. De un golpe de
vista, para el lector ocupado y sin
tiempo de hoy en día, se transmi-

te una idea concisa y clara. Se da
la circunstancia de que Pardo, la
genial viñetista de Gente en San-
tander, es activa en Twitter
(@mpmrestauro) y en muchos de
sus mensajes destila la misma

mordacidad que en sus viñetas de
cada viernes en la 2 de este sema-
nario.

Con un arte que los lectores
fieles de Gente han podido ver
evolucionar, Pardo ha hecho son-

reír y reír a los miles de lectores
que, online y en papel, se infor-
man y entretienen cada viernes
con Gente en Santander. Desde fi-
nales de 2012, Pardo no falta a su
cita semanal con los seguidores
de esta publicación.

Poco ha escapado al ojo crítico
y mordaz de esta cántabra que ha
conseguido, como intentamos de-
mostrar en la página de a conti-
nuación, lo que en opinión de es-
ta redacción es la mejor caricatu-
ra de la prensa regional del que
fuera 8 años presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla.

UNA OFERTA QUE NO PODRÁ RECHAZAR. Fue la primera gran polémica de la Comisión de
Investigación de Cantur: Jacobo Montalvo aseguró que Ángel Agudo (PSOE) le chantajeó apra
que comprara el Racing. La visión de Pardo nos regaló a ‘Ángel Al Capone’.

EL VERANO MÁS FRÍO. Aún está por ver si el meteorólogo francés más famoso del siglo XXI
tendrá razón y el de 2013 será el verano más frío desde 1800 y pico... pero a los pingüinos de
La Magdalena, fuera de su hábitat, les dio una alegría.

HARRY, DE CACHONDEO. Una acertadísima visión cómica del actual presidente del Racing,Án-
gel Lavín, ‘Harry’, que en la visión de Pardo toma al pobre y sufrido aficionado por inocente, mien-
tras se ríe a sus espaldas.

SNIACE NAUFRAGA. Esta es muy reciente. Sniace juntó en tan sólo unos días, el anuncio de un
ERE de extinción para 364 trabajadores con la solicitud de preconcurso de acreedores. Una vi-
ñeta sombría y muy simbólica que dibuja la situación de centenas de familias en Torre.

TOXO Y MÉNDEZ. Los dos principales líderes sindicales del país no escaparon al lápiz digital
crítico de nuestra viñetista. Y menos en la Huelga General de noviembre de 2012. ¿La crítica?
La reticencia a la movilización de ambos cuando no gobernó el PSOE (o no gobernaba el PP):

¡TODOS A UNA! El carácter de líder indiscutible de Alfredo Pérez Rubalcaba se ha visto cues-
tionado en los últimos meses. La viñeta del 5 de noviembre de 2012 de Pardo es más una ale-
goría con varias metáforas: la barca PSOE, el líder que se cree arropado, socialistas asustados...
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Más que bigotes y puro:
la mejor caricatura de Revilla
de la historia de Cantabria
Pardo ha captado a la perfección la personalidad del regionalista,
además de plasmar sus rasgos físicos de forma genial y desenfadada

MÁS PAPISTA QUE EL PAPA. En marzo Roma volvió a ser noticia. La incer-
tidumbre antes del nombramiento del Papa dio la excusa perfecta a Pardo
para teorizar sobre la visión interna de Revilla: “¡Aurori, haz las malestas!
Si no me quieren de presidente me voy de Papa!”, decía el bocadillo.

NO DIGA GFB. DIGA FERMACELL. Hace tan solo unas semanas, la fallida fábrica de fibroyeso GFB abría con el nom-
bre de la yesista alemana Fermacell. En la visión de nuestra caricaturista, a pesar de la pérdida de 40 millones de
euros, Revilla, triunfante, observaba las características formas de la planta de Orejo, de la que, aunque no la consi-
guió echar a andar mientras gobernaba, se dijo en el Parlamento “el único responsable”.

NICOLÁS MADURO, PRESIDENTE VENEZOLANO. “Unas anchoucas y unos
sobaos y conflicto solucionao.Al Maduro ese me le meto yo en el bote”. Par-
do aunaba la crisis de relaciones con el nuevo y polémico presidente vene-
zolano y el escándalo del gasto en anchoas de Revilla en el Gobierno.

FINALIZA LA COMISIÓN DE CANTUR. En la visión de nuestra genial viñetista, Revilla sí hablaba en su compare-
cencia ante la Comisión de Investigación de Cantur (en la realidad decidió guardar silencio). Lo hacía para publici-
tar su libro o, al menos, ofrecerse a firmarlo a los diputados. La evolución y los matices del personaje dibujado evo-
lucionan y la mezcla de técnicas (tradicional y digital) de la artista realzan el resultado final de la viñeta.



Termina el plazo
para seleccionar
profesor de francés

E.P.

La próxima semana finaliza el
plazo para presentar candidatu-
ras para una plaza en el Centro
Internacional de Estudios Supe-
riores de Español (CIESE). El
puesto estará destinado al área de
conocimiento de lenguas moder-
nas, concretamente a la de Filo-
logía Francesa. La persona selec-
cionada se incorporará en el mes
de septiembre al claustro de pro-
fesores del Grado en Estudios
Hispánicos. Según la Fundación
Comillas, los interesados en con-
currir a la convocatoria deberán
enviar un currículum abreviado
siguiendo el modelo que podrán
descargar de la web www.funda-
cioncomillas.es.

FUNDACIÓN COMILLAS

Acción por la
Cocina Económica
y Banco Alimentos

E.P.

El Ayuntamiento de Santander y
las peñas La Pera, La Pirula, Los
Vividores, La Panderetuca y El
Desfiladero organizarán una nue-
va acción solidaria a favor de la
Cocina Económica y el Banco de
Alimentos. La recogida de ali-
mentos no perecederos, se llevará
a cabo el próximo domingo, 21 de
julio, en el marco de la Feria de
Santiago. Se anima a vecinos y tu-
ristas a que se sumen a esta nue-
va que servirá para demostrar la
solidaridad de los santanderinos
con aquellas personas que más lo
necesitan y que pondrá de mani-
fiesto que cualquier acto, inde-
pendientemente del tipo que sea,
puede vestirse de solidaridad.

AYUNTAMIENTO Y PEÑAS

Santiago Recio, nuevo director
general de turismo de Cantabria
E.P.

El vicesecretario de Organización
y Política Local del PP y concejal
del Ayuntamiento de Santander
durante varias legislaturas, San-
tiago Recio, sustituirá a Francisco
Agudo al frente de la Dirección
General de Turismo. Santiago Re-
cio renunció al cargo de concejal

del Ayuntamiento de Santander
en marzo alegando “cansancio y
desgaste” por el desempeño de
esta tarea durante 18 años conse-
cutivos, además de “otras razones
de carácter personal”. Poco des-
pués de su renuncia se integró en
el equipo de Samuel Ruiz en la
Delegación de Gobierno. Santiago Recio. FOTO /GENTE
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El Juli, Miguel Ángel Perera y Aguilar,
a torear en los Jardines de Piquío
Será el 25 de julio, a partir de las 11.00 h. por
iniciativa municipal y de la Asociación Taurina

El torero pacense Miguel Ángel Perera. FOTO/MIGUEL LÓPEZ

E.P.

Los toreros Julián López “El Juli”,
Miguel Ángel Perera y Alberto
Aguilar realizarán una exhibición
de toreo de salón, que tendrá lu-
gar el próximo 25 de julio, a partir
de las 11:00 horas, en los Jardines
de Piquío.

El concejal de Juventud, Da-
niel Portilla, acompañado por el
presidente de la Asociación Tau-
rina de Cantabria, Miguel Álva-
rez, el secretario y tesorero de la
asociación, Tomás Amparán y
Borja Cavia, respectivamente, y el
presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Plaza de Toros de
Santander, Constantino Álvarez,
presentaron esta actividad, que
por primera vez se celebrará en
la ciudad.

Álvarez explicó que la exhibi-
ción de toreo de salón tiene como
objetivo acercar el mundo de los
toros a los más pequeños, a través
de la figura de tres reconocidos
matadores que enseñarán a niños
y jóvenes varias suertes del toreo,
de forma didáctica.

“Con la ayuda del carretón y
los comentarios de un presenta-
dos, los jóvenes aficionados po-
drán imitar a las figuras del toreo
en diversas acciones, tanto con
capote como con muletas”, avan-
zó el presidente de la Asociación
Taurina de Cantabria.

ACERCAR AL MUNDO TAURINO
En este sentido, hizo hincapié en
que verónicas, revoleras, natura-
les, derechazos o pases de pecho
son algunos de los lances que po-
drán contemplarse en un espec-
táculo en el que los más jóvenes
podrán hacerse fotos con los tres
toreros.

Por su parte, Portilla incidió en
que esta actividad, de carácter
gratuito que completará la Feria
de Santiago, es un ejemplo más
de la colaboración permanente
del equipo de gobierno al movi-
miento asociativo juvenil.

“Esta exhibición es otra de las
medidas impulsadas por el Ayun-
tamiento de Santander para acer-
car el mundo de los toros a los
más jóvenes”, aseguró el edil,
quien recordó que, con este mis-
mo objetivo se ha creado una
Grada Joven, ubicada en el tendi-
do 6, así como la venta de entra-
das para estudiantes y jóvenes de
entre 18 y 25 años al precio de 12
euros o el abono joven que se
venderá por 50 euros.

TOREO DE SALÓN
Es una práctica habitual para los
profesionales y aficionados del
mundo de toro, ya que básica-
mente consiste en realizar movi-
mientos de la lidia, pero sin la
presencia del toro. De ahí que se
considere un entrenamiento per-
fecto para mantener el temple en
la realización de este arte.

El toreo de salón es fundamen-
tal en la vida de un torero, ya que
le ayuda a estar permanentemen-

El toreo de salón es
una forma viva de

atraer a los jóvenes
al mundo taurino

Recrear la vista contemplando
un entorno de incomparable
belleza natural. Desde el pro-
montorio donde están situados
se pueden divisar las 2 playas
del Sardinero y el mar. Cuentan
que la Reina Sofía no pudo re-
sistirse a los encantos de los jar-
dines y ordenó parar el vehícu-
lo que la transportaba al aero-
puerto, para admirar con más
detalle la belleza de este para-
je tras una de sus visitas a San-
tander. Tiene una extensión de
11.690 m2 con vegetación y
donde hay eucaliptos, yucas y
palmeras entre otras especies ar-
bóreas. Fueron creados por el ar-
quitecto cántabro Ramiro Sainz
Martínez en 1925.

Piquío, historia
desde el año 1925

te practicando y mejorando sus
habiliudades con los distintos ele-
mentos que se utilizan en el trans-
curso de una lidia convecional:
capote, muleta, estoque similudo,
banderillas de entrenamiento...
Los expertos consideran que el
toreo de salón es esencial para lo-
grar el pleno dominio del capote y
la muleta, dado que esta práctica
brinda la posibilidad de crear, va-
riar e improvisar pases que no es-
tán predeterminados, para poder
trasladarlos después al albero. El
torero con esta práctica gana en
seguridad, en templanza y en co-
nocimiento del terreno que pisan.
Cómo pisarlo acomplando su pe-
so y tamaño del capote, la muleta
y el estoque. Es muy atractivo.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene intención de hablar en el Congreso hasta el mes de septiembre

FINANCIAL TIMES “Rajoy debe comparecer en el Parlamento”

El presidente, debilitado en la prensa internacional
El ‘caso Bárcenas’ está pasando
factura a la imagen de Mariano
Rajoy y de cara a la prensa inter-
nacional está cada vez más debili-
tada. Los principales medios ex-
tranjeros dedican editoriales al
presidente analizando la situa-
ción que atraviesa el líder del pa-
ís. “Es imperativo para el presi-

dente del Gobierno aparecer ante
el Parlamento y decir la verdad
sobre lo que sabe”, reza el texto del
Financial Times.

La prensa internacional reco-
gía en sus titulares la voluntad de
Rajoy de no dejar su cargo. “El lí-
der español dice que no dimitirá
tras el escándalo”, titulaba el dia-

rio International Herald Tribune,
edición internacional de The New
York Times en su portada. El
quinto diario estadounidense por
difusión, The Washington Post,
resumía en su titular el clima que
se respira en España: “El presi-
dente del Gobierno resiste a las
peticiones de dimisión en medio

Si no habla Rajoy, habrá moción
La presentaría Rubalcaba tras escuchar “el clamor de los ciudadanos y en defensa de la
dignidad de las instituciones” · Sería la tercera moción de la democracia tras las del 80 y 87

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Para Alfredo Pérez Rubalcaba só-
lo hay una solución: si Mariano
Rajoy mantiene su negativa de
comparecer en el Congreso de los
Diputados para dar explicaciones
sobre el ‘caso Bárcenas’, presen-
tará una moción de censura. ¿Por
qué? “Por la dignidad del Parla-
mento y en defensa de la demo-
cracia”, según palabras del pro-
pio secretario general de los so-
cialistas.

El Reglamento del Congreso
no tiene ninguna fórmula que im-
pida esquivar la inquebrantable
mayoría absoluta del PP en la Cá-
mara. Los grupos lo han intenta-
do de todas las maneras pero se
han rechazado todas las peticio-
nes. Se ha impedido que el pleno
del Congreso incluya una sesión
de control al Gobierno y Rajoy tie-
ne la intención de no hablar so-
bre el asunto en el Parlamento
hasta la segunda semana de sep-
tiembre. Para Rubalcaba, esta fór-

mula busca “escuchar el clamor
de los ciudadanos y hacer un ges-
to de defensa de la dignidad de las
instituciones”. El líder de los so-
cialistas no tiene intención de
unas elecciones anticipadas, tan
sólo quiere generar un debate de
lo que considera una falta de res-
peto del presidente al Parlamen-
to. Evitar la moción está en ma-
nos de Rajoy, pero parece que no
está dispuesto a salir a dar expli-
caciones. Ya lo dejó claro en una

rueda de prensa el lunes: “Cuan-
do tenga algo que decir, lo diré”.
Rajoy tenía pensado dar explica-
ciones en la rueda de prensa que
siempre convoca antes de irse de
vacaciones. Esta cita se manten-
drá–se duda entre el 26 de julio y
el 2 de agosto–pero si sigue ade-
lante la moción cambiará la estra-
tegia del Gobierno. Mientras, Ra-
joy sigue asegurando que conti-
nuará con su mandato. Lo dijo el
martes en La Moncloa ante los

empresarios y banqueros más re-
levantes del país. “Tengo la obli-
gación de gobernar porque así me
lo han pedido los españoles y lo
voy a seguir haciendo”.

TERCERA DE LA DEMOCRACIA
Si finalmente el PSOE plantea una
moción de censura, sería la terce-
ra que se presenta en el Congreso
de los Diputados. Sólo ha habido
dos anteriores y ambas fracasaron
aunque el objetivo de sus prota-
gonistas era presentarse como al-
ternativa al Gobierno de aquel
momento.

La primera moción fue en 1980
y la protagonizó el secretario ge-
neral del PSOE, Felipe González,
frente a Adolfo Suárez. Todos los
ministros del presidente y líder de
UCD interrogaron al aspirante Fe-
lipe González, después de que es-
te presentara un programa de go-
bierno. La segunda se produjo en
1987 cuando el entonces presi-
dente de Alianza Popular, Anto-
nio Hernández Macha, defendió
su moción contra el presidente
del Gobierno, Felipe González. En
la moción de censura se examina
al candidato que aspira a sustituir
al presidente del Gobierno si es
que con su programa convence a
la mayoría de la Cámara, por eso,
no es de las mejores herramien-
tas para exigir una comparecen-
cia, como en un primer momento
desea la oposición. El Reglamen-
to del Congreso regula esta inicia-
tiva en su artículo 175: “El Con-
greso de los Diputados puede exi-
gir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción
de una moción de censura”. Y
continúa: “La moción deberá ser
propuesta, al menos, por la déci-
ma parte de los Diputados en es-
crito dirigido a la Mesa y habrá
que incluir un candidato a la Pre-
sidencia”.

Mariano Rajoy

“Cuando tenga algo
que decir (sobre el ‘caso
Bárcenas), ya lo diré”

Rubalcaba

“La moción es para
defender la democracia
y por las instituciones”

de un escándalo de corrupción
que irrita a una nación herida”.

En cuanto a la prensa europea,
el diario británico The Indepen-
dent titulaba: “¿Corrupto yo? Es-
toy siendo chantajeado, dice el
presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, acorralado por las
acusaciones sobre los fondos
ocultos”. El diario francés de ten-
dencia progresista Libération ti-
tulaba esta semana: “A pesar de
las sospechas, Mariano Rajoy se
agarra”.
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CONSECUENCIAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS UNAS 87.000 FAMILIAS

Bruselas pide el dinero a los astilleros
GENTE

La Comisión Europea ha pedido
a España que recupere las ayudas
ilegales concedidas a los astille-
ros mediante el sistema de bonifi-
caciones fiscales del ‘tax lease’ en-
tre 2007 y 2011. Las subvenciones
deberán devolverlas los inverso-
res que financiaron la construc-
ción de los buques, pero no los ar-
madores ni los propios astilleros.
La decisión final se ha adoptado
después de que el comisario de
Industria, Antonio Tajani, levan-
tara su reserva. Tajani ha sido el
principal aliado del Gobierno es-

pañol en este expediente y recla-
mó hasta el último momento que
sólo se devolvieran las ayudas
posteriores a 2009.

87.000 FAMILIAS AFECTADAS
La presión ha suavizado la pro-
puesta inicial del vicepresidente
y responsable de Competencia,
Joaquín Almunia, que exigía la
devolución de las ayudas desde
2005, pero queda lejos de las aspi-
raciones de España. El ministro
de Industria, José Manuel Soria,
pidió la semana pasada limitar el
reembolso a las bonificaciones

concedidas después de 2011, fe-
cha en que Bruselas empezó a in-
vestigar el sistema español. Los
astilleros ya han dicho que la de-
cisión pone en riesgo 87.000
puestos de trabajo y condena al
sector a desaparecer.

El Ejecutivo comunitario con-
sidera que el régimen de ayudas
español -que se puso en marcha
en 2002 y nunca se notificó a Bru-
selas- vulnera las normas de la UE
sobre ayudas públicas porque
concedió una “ventaja selectiva”
a sus beneficiarios respecto a los
rivales.

Siete mossos
reconocen el
disparo a Quintana

REDACCIÓN

Siete Mossos d’Esquadra han ad-
mitido que dispararon en la zona
en la que resultó herida Ester
Quintana, en la huelga general del
14-N en Barcelona, cuando per-
dió el ojo izquierdo. El consejero
de Interior, Ramon Espadaler, ha
informado de esta novedad, sur-
gida a raíz de una investigación
interna. Espadaler ha reconocido
la gravedad de la ocultación por
parte de los agentes y, por este
motivo, ha apartado a un cabo y
seis agentes de la furgoneta Drago
414 de la Brigada Móvil (Brimo).

De todos modos, los Mossos
niegan que aquel día disparasen
pelotas de goma. “Creen recordar
que hubo un tiro de salva”, ha con-
tado el consejero catalán, pero
mantienen que no lanzaron pelo-
tas de goma, un arma que en nin-
gún momento se dio autorización
para usar durante la huelga y que
requiere del permiso expreso del
director general de la Policía, Ma-
nel Prat.

CAMBIO DE DISCURSO
La información que ha hecho pú-
blica Interior supone un cambio
en el discurso oficial que hasta
ahora ha mantenido el departa-
mento. El anterior consejero, Feli-
pe Puig, aseguró primero que
donde fue herida Quintana no
hubo actividad policial, pero unos
vídeos, mostrando lo contrario, le
obligaron a cambiar su versión.
No obstante, mantuvo que a la jo-
ven no la hirió un mosso y mucho
menos una pelota de goma.

APARTADOS DE LA UNIDAD El juez concluye que CDC cobró
más de 5 millones a través del Palau
El dinero partía de Ferrovial · Hay dos exaltos
cargos del partido imputados en la causa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El juez que investiga el expolio del
Palau de la Música ha dado por
cerrado el caso, después de que
se cumplan cuatro años desde el
primer registro por parte de los
Mossos d’Esquadra. Y ha conclui-
do que Convergència Democràti-
ca de Cataluña (CDC) se financió
de forma irregular a través de la
institución catalana mediante el
desvío de fondos por “un acuer-
do a tres bandas”, en el que tam-
bién participaron la constructora
Ferrovial y los máximos respon-
sables del Palau, Félix Millet y Jor-
di Montull. Y todo esto durante el
último Gobierno de Jordi Pujol.

En un auto de 47 páginas, el
magistrado el juez Josep Maria Pi-
juan ratifica hasta 17 imputacio-
nes, entre ellas las de Millet y
Montull y considera que de las in-
vestigaciones se desprende una
trama que habría permitido a
CDC financiarse ilegalmente a
cambio de la adjudicación de
obras públicas. Según el juez, los
desvíos de fondos se produjeron
prácticamente durante una déca-
da, entre 2000 y 2009. El sistema
de financiación fue ideado por
“altos cargos” de CDC, según el
auto, junto con directivos de Fe-
rrovial, con Millet y con Montull
en el papel, estos dos últimos, de
intermediarios. El magistrado

asegura que en esta trama intervi-
nieron “al menos”, los dos tesore-
ros del partido, Carles Torrent–fa-
llecido en 2005–y su sucesor en el
cargo e imputado Daniel Osàcar,
además del exdiputado en el Par-
lament, Jaume Camps, también
imputado. Por la parte de Ferro-
vial están imputados los dos exal-
tos cargos Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga. A ellos, el magistra-
do les responsabiliza de haber
abonado las comisiones ilegales
al Palau que finalmente acababan
en las arcas partido.

¿CÓMO ERA EL REPARTO?
El auto especifica el porcentaje de

las ‘mordidas’ que supuestamen-
te se habrían repartido. Así, en el
caso de la construcción de la Ciu-
tat de la Justicia de Barcelona y
L’Hospitalet de Llobregat, Ferro-
vial habría pagado una comisión
del 4 por ciento que, según el
juez, se habría repartido en un 3,5
por ciento para CDC y un 0,5 por
ciento para Fèlix Millet y Jordi
Montull. También hubo dinero
por la construcción de algunos
tramos del metro de Barcelona.

El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet

Todos los partidos de la oposición han exigido al presidente de la Ge-
neralitat y también de Convergència,Artur Mas, que dé explicaciones “ur-
gentes” tras conocerse el auto sobre el ‘caso Palau’. El portavoz socia-
lista, Jaume Collboni, ha equiparado el caso Palau al caso Bárcenas y ha
subrayado que su partido reclama las mismas explicaciones a Mariano
Rajoy que a Mas. Los populares han argumentado que cuatro años de
instrucción revelan indicios de una trama de financiación que apuntan
a delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

La oposición pide explicaciones a Mas

Están imputados
dos altos cargos

de CDC y también
de la constructora
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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
BURGOS. VILLIMAR Vendo pi-
so. 100 m2. 3 hab grandes, coci-
na completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vis-
tas inmejorables. Rodeado de zo-
nas 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
SUPER REBAJADO Vargas Nu-
mancia. Vendo piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor
y portero. Da a la Alameda.
149.000 euros. No agencia. Tel.
695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVENIDA CANTABRIA Alqui-
lo buen piso de 90 m2 en urbani-
zación privada con piscina y padel.
2 hab, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero y ascensor. Amue-
blado. 525 euros. No agencias. Tel.
607981303

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con Piscina y parking.   Precio
económico. Tel. 689623226 y
965864882
CALLE ZARAGOZA 12 Alquilo
piso de 3 hab, cocina, salón-come-
dor, baño completo, aparcamien-
to privado en superficie. Amuebla-
do. En perfecto estado. 470
euros/mes. Tel. 676824617
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
GENERAL DÁVILA Alquilo piso
de 2 hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor. Amueblado. No agen-
cias. 400 euros. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. MER-
CERÍAS Alquilo piso en urbaniza-
ción privada. 2 hab, salón, cocina,

baño. Amueblado. Con ascensor.
425 euros. Con plaza de garaje
grande 500 euros. Llamar al te-
léfono  607981303
LOS OSOS Valdecilla. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina independiente, ba-
ño y plaza de garaje. No agencias.
Tel. 676341881
MARCEL TIRÓN. TORRELAVE-
GA Alquilo piso amueblado. 4 hab,
salón y trastero. Tel. 942374199
OCASIÓN. SANTANDER Próxi-
mo a la playa. Alquilo o  vendo
apartamento impecable en urba-
nización con piscina. Tel.
609668574
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
REQUEJADA TORRELAVEGA
Precioso piso de reciente construc-
ción. 2 hab, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado. As-

censor. 400 euros. No agencias.
Tel. 607981303
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sar-
dinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550
SANTANDER. VALDENOJA Al-
quilo piso de 2 hab, 2 baños, vis-
tas mar, 5 minutos Sardinero. Jar-
dín, parking, portero y totalmente
amueblado. Del 11 al 21 de agos-
to. Tel. 627717779
UNIVERSIDADES Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. 400 euros. No agen-
cias. Interesados llamar al teléfo-
no 607981303

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 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
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 MEDICI-
NA Santander) se alquila piso com-
partido (solo chicas) curso escolar
20013/14. De 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. 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
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN 100 fardos de hier-
ba, muy buena. En paquete gran-
de. Precio, 9 pesetas el kilo. 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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

PAREJA BUSCA CONOCER
matrimonio, pareja o mujer casa-
da que se encuentre sola, entre
40-55 años. Para amistad, grupo
o lo que pueda surgir. Quedar sa-
bados, domingos tarde. Apdo. de
correos 104, C.P. 09080. Burgos
SOY UN HOMBRE al que le gus-
taría mantener relaciones por car-
ta con mujeres de 45 a 55 años.
Me gusta la ternura, los niños y la

solidaridad Internacional. Tel.
675335558
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. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

VIUDO 54 años. Busca mujer en-
tre 40 y 60 años. No importa que
tenga hijos. Sincera, cariñosa, bue-
na persona. Para formar pareja es-
table. Interesadas llamar al Tel.
615988440

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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CONCIERTO: 27 DE JULIO EN HOYOS DEL ESPINO

La Sierra de Gredos,
paraíso de flora y
fauna de España
En plena naturaleza abulense se celebra
este festival de más de 4 horas en directo
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES
En uno de los entornos naturales
más espectaculares de toda la
geografía nacional se celebra el
sábado 27 de julio el único con-
cierto que tiene en España Deep
Purple. La comarca del Tiétar, el
Valle del Aravalle y la zona del río
Tormes son lugares emblemáticos
para cualquier turista y amante de
la naturaleza. La Sierra de Gredos,
en el sur de Castilla y León, se
presenta como una espectacular
sucesión de lagunas, circos, gar-

gantas, cuchillares, riscos, galayos
y depósitos morrénicos. La cabra
hispánica, los fuertes desniveles
geográficos, su pico Almanzor de
2.592 metros o la gastronomía,
por ejemplo las judías de El Barco
de Ávila, hacen de esta zona un
bellísimo lugar dentro del Siste-
ma Central. El Parque Regional de
Gredos posee la Carta Europea de
Turismo Sostenible concedida
por la Federación EUROPARC
(que agrupa a los espacios natura-
les protegidos de Europa).

Desde la AV-941 hasta Venta Rasquilla,
tenemos la N-502 que tomaremos a la
derecha dirección Arenas de San Pedro.
Allí vemos el Castillo de la Triste Conde-
sa o el Palacio Neoclásico del Infante
D. Luis de Borbón. Y lugares del entor-
no como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombel-
trán, Ramacastañas o El Arenal.

Arenas de San Pedro,
alma del Valle delTiétar

Zona poco conocida que esconde bos-
ques de galería, robledales, castañares,
ríos y lagunas de origen glaciar. Hay
construcciones típicas y sus huertos,
donde se cultivan manzanos, patatas
y la conocida Judía del Barco, etc.
Destaca La Nava del Barco, junto a Bo-
hoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vis-
ta obligada a Umbrías o Navatejares.

Valle del Aravalle, Sierra
Occidental de Gredos

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijue-
la, San Bartolomé de Tormes hasta
llegar a El Barco de Ávila, el pueblo más
grande de la comarca. Vemos allí los
restos de la antigua muralla, el puen-
te románico o la Ermita del Cristo del
Caño. Maravillas de Ávila.

La comarca del Río
Tormes y su entorno



CarmenThyssen pide celeridad
para el nuevo museo de Barcelona
La baronesa anuncia
que cuando se abra
el centro habrá un
rotativo de sus obras

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Un paseo por lo más destacado
del impresionismo, el postimpre-
sionismo, el expresionismo y el
arte americano. Así será el nuevo
museo de la baronesa Thyssen en
Barcelona. “Un éxito sin prece-
dentes”, como la propia Tita lo au-
gura. El nuevo centro se llamará
Carmen Thyssen Barcelona y se
ubicará en el Pabellón Reina Vic-
toria Eugenia, siempre y cuando
“los políticos den un acelerón pa-
ra acondicionarlo”. La baronesa
llevará a la ciudad condal un cen-
tenar de obras de su colección
privada, que suma unos 1.300
cuadros.

Tita Thyssen ha explicado que
hace seis meses envió un proyec-
to de reforma del pabellón al
Ayuntamiento de Barcelona, al
Museo Nacional de Arte de Cata-
luña, la Fira de Barcelona y la
Caixa, en el que incluye un estu-
dio del coste de adaptación del
espacio para convertirlo en un
museo. “Los trabajos son fáciles
porque el pabellón está vacío, el
techo y los lucernarios están per-
fectos y tan solo hay que levantar
el suelo para colocar las instala-
ciones y el espacio se puede aco-
tar a base de módulos”, ha conta-
do la baronesa. Previsiblemente,

LITERATURA La escritora había publicado con seudónimo

J.K. Rowling se esconde
detrás de una novela policiaca
REDACCIÓN
Robert Galbraith o lo que es lo
mismo, J.K.Rowling. Detrás del li-
bro de ‘The Cuckoo’s calling’ se
encuentra la escritora de la saga
de Harry Potter. El secreto lo ha
desvelado el diario británico ‘The
Sunday Times’ y acaba así con el
misterio que ha rodeado la nove-
la desde que se publicó el pasado
mes de abril. “Ha sido maravillo-
so publicar sin bombo o expecta-
tiva, y por puro placer, para obte-
ner una respuesta con un nombre
diferente”, ha asegurado la escri-
tora. El rotativo inglés sospechó
de Rowling porque no se trataba
de la novela de una debutante si-
no de una escritora experta. Ade-
más, en el pasado la escritora ya
había declarado tanto su interés
por escribir una novela policial
como su deseo de publicar bajo
un seudónimo. A eso se unen las
sospechas de que el autor era en

Tita Thyssen, en la inauguración de la exposición de Sant Feliu

realidad una autora y de las coin-
cidencias de las editoriales. La no-
vela, antes de conocer a su autor
real, ha tenido un gran éxito. Ha
vendido unos 1.500 ejemplares en
su versión de tapa dura y, sobre
todo, ha logrado grandes críticas.

MÁS VENTAS
Un día después del hallazgo la
edición de tapa dura se sitúa en las
listas de más vendidos, según
Amazon, mientras que su edición
para libro electrónico es el más
vendido en internet. ‘The Cuckoo’s
Calling’ narra la historia de un
detective que investiga la muerte
de una modelo al caer de un bal-
cón. La autora ha asegurado que
las aventuras de su nuevo héroe
podrían tener continuación. “Para
aquellos que me han pedido una
secuela, diré que Robert (el autor
ficticio) tiene intención de seguir
escribiendo”.

La baronesa ha inaugurado en
el antiguo monasterio de Sant
Feliu de Guixols (Girona), en el
‘Espai Carmen Thyssen’ la expo-
sición‘Sisley-Kandinsky-
Hopper. Colección Carmen
Thyssen’, la segunda muestra-
ción que organiza en esa loca-
lidad catalana. Del total de obras
expuestas, 12 se muestran por
primera vez. La pinacoteca de la
baronesa reciibó el año pasado
un total de 38.000 visitas.

‘Espai Carmen
Thyssen’ en Girona

La escritora inglesa, J.K. Rowling

el próximo mes de noviembre
abrirá sus puertas la pinacoteca
en el nuevo eje museístico que se
está creando en la llamada ‘expla-
nada de los museos de Montjuic’.

ROTACIÓN DE OBRAS
Para ejercer más presión a las au-
toridades, la baronesa ha asegu-
rado que cuando abra el espacio
de Barcelona, “habrá una gran ro-
tación de obras entre los diferen-
tes centros”. Algo así ya ha ocurri-
do con la exposición inaugurada
en Sant Feliu de Guixols (Girona):
De los 54 cuadros expuestos, 49
provienen de Madrid, cuatro de
su centro de Málaga y uno está
depositado en Sant Feliu.
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CRÍTICA DE CINE La noche de las bestias, calificación: 5

Idea prometedora y con
posibilidades, pero insuficiente

Imagen del director de la película, La noche de las bestias.

James DeMonaco.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
La noche de las bestias es un film
con un interesante planteamien-
to, sugerente y con muchas posi-
bilidades, pero que su director y
guionistas James DeMonaco no
ha sabido sacarle todo el partido,
resultando decepcionante e insu-
ficiente.

Estamos en el año 2022 y los
Estados Unidos están dirigidos
por unos nuevos padres fundado-
res. El desempleo y la delincuen-
cia casi han desaparecido, pero es
que una vez al año se declara el
día de la purga en el que se per-
miten todo tipo de delitos e inclu-
so el asesinato para purificar. Esa
sangrienta noche la gente afila sus
machetes y coge sus pistolas y se
van a matar a su jefe, a su vecino o
a los pobres sin techo. Los que no
quieren participar de la purga de-
ben refugiarse en sus casas con
grandes medidas de seguridad.

El problema de La noche de las
bestias es que el interés y la suge-
rencia apenas duran los primeros
veinte minutos y en el momento
en el que entra en la casa de la fa-
milia protagonista el indigente
perseguido, se convierte en una
vulgar película de acción con fa-
milia luchando por sobrevivir y en
un rutinario film de terror ence-
rrado en la penumbra de una ca-
sa del que solo destaca alguna
imagen, inquietante y perturba-
dora, del asedio a la familia por
parte de unos jóvenes enmasca-
rados. Todo se desarrolla de for-
ma previsible, los dilemas mora-
les son simples, apenas se indaga

en los conflictos éticos que se le
plantea a la familia y los compor-
tamientos y las situaciones resul-
tan algo absurdos. Así el potencial
de la premisa se va diluyendo
hasta transformarse en cine me-
cánico y de formula.

La noche de las bestias cuenta
lo de siempre pero sin profundi-
zar y sin novedad. Pretende ser
una reflexión sobre EE.UU. como
un país cimentado sobre la vio-
lencia y devorado por el culto a
esa violencia, retrata las grandes
diferencias de clases que sigue
habiendo y que bajo la aparien-
cia de elegancia y civismo; bajo
las casas caras de las zonas resi-
denciales y los padres e hijos de
familias burguesas anidan los ins-
tintos más violentos.

Un film que prometía con un
tema estimulante, pero salvo por
ideas, el conjunto resulta fallido.

CANTABRIA iGente 13GENTE · DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013

E.P.
La Real Escuela Andaluza del Ar-
te Ecuestre (Reaae), dependiente
de la Consejería de Turismo y Co-
mercio del Gobierno de Canta-
bria, presentará su espectáculo de
gala ‘Cómo bailan los caballos an-
daluces’ el próximo lunes día 22
en Santander.

Esta representación, enmarca-
da dentro de los actos programa-
dos con motivo de la ‘Semana
Grande de Santander 2013’, se ce-
lebrará en la plaza de toros de la
ciudad a partir de las 20,30 horas
y tendrá una duración de 85 mi-
nutos, según informó la Reaae en
un comunicado.

El público podrá disfrutar en
directo de la belleza de estos ca-

Carpa Quimera, hasta el 4 de agosto
RAÚL ALEGRIA En los Jardines de Mesones con el especáculo ‘Abracadabra’

GENTE
La carpa de “Quimera, el circo de
tus sueños” abrió sus puertas has-
ta el próximo 4 de agosto, en los
Jardines de Mesones para presen-
tar su nuevo espectáculo “Abraca-
dabra”, creado exclusivamente pa-
ra la Semana Grande de Santan-
der. Así lo afirmó su director, el
mago santanderino Raúl Alegría,
durante la presentación del mon-
taje en la pista central del circo,
donde acróbatas, equilibristas,
magos, payasos, contorsionistas,
cantantes y bailarinas, llegados de
todos los rincones del mundo,
compartirán protagonismo los

próximos días con el público de
la ciudad de Santander.

FERIA DE SANTIAGO
El director de “Quimera, el circo
de tus sueños” incidió en que en
esta historia teatral hay un hilo
conductor, que van tejiendo artis-
tas llegados de Colombia, EEUU,
Alemania, Ucrania, Moscú, Italia
y España, en una singular fusión
de culturas, artistas y grandes es-
pectáculos de circo, montados
únicamente para la Semana
Grande. “Infernal Varanne”, una
esfera gigante de más de 2.000 ki-
los, con 3 motoristas infernales.Equipo de la Quimera. GENTE

Muestra de uno de los caballos presentes en el coso de Cuatro Caminos de Santander. FOTO/GENTE

ballos y de todas sus cualidades
en el albero santanderino.

A RITMO ANDALUZ
El espectáculo es un ballet ecues-
tre, con música netamente anda-
luza y española, y vestuario de ga-
la a la usanza del siglo XVIII, so-
bre una coreografía extraída de
los reprises de doma y otros tra-
bajos de la equitación tradicional.

Para esta gala, la Real Escuela
escenificará los números ‘Ritmo
andaluz’, ‘Al Son de la Garrocha’,
‘Aires a caballo, ‘Trabajos en la
Mano’, ‘Rienda Largas’, ‘Saltos de
Escuela y ‘Son y Ritmo’.

No se lo puede perder todo
amante del mundo del caballo.
Buen comienzo para la Feria.

La expedición que se desplaza-
rá a Santander está integrada
por un vehículo auxiliar para la
impedimenta y utillaje y de un
dispositivo de dos camiones
que transportarán 25 caballos.
El equipo de la Real Escuela es-
tará conformado por 22 perso-
nas entre jinetes, personal téc-
nico y equipo directivo. Estos
caballos han participado en
varios eventos y se espera que
la acogida del público de San-
tander sea muy positiva.

Una expedición
de 22 personas

Espectáculo ecuestre, el lunes 22
La Real Escuela de Arte Ecuestre presenta el lunes en Santander su
espectáculo ‘Cómo bailan los caballos andaluces’, en Cuatro Caminos



El portal y las
puertas de garaje,
lo que más falla

INCIDENCIAS EN COMUNIDADES

GENTE

El portal y las puertas de garaje
son los dos elementos de una co-
munidad de vecinos que registran
más incidencias, con un 24 por
ciento. Es la conclusión de la red
social todosvecinos.com tras ana-
lizar 75.300 incidentes en vivien-
das. Del estudio, realizado entre
diciembre de 2011 y abril de 2013,
en casi 4.600 comunidades se
desprende que hay una reclama-
ción cada dos días y medio. Tras
la relacionadas con las puertas, el
mayor número de incidencias se
produce en las instalaciones eléc-
tricas (16 por ciento), los ascen-
sores (11 por ciento) y la fontane-
ría. Los problemas relacionados
con la gestión de la comunidad
son la quinta reclamación más
habitual. Supone el 8 por ciento
del total de las demandas. Los pi-
sos vacíos, la mala praxis y el im-
pago de las cuotas y derramas en-
grosan la lista de las reclamacio-
nes vecinales.

El Banco de España publica una guía
para resolver dudas sobre préstamos
¿Qué incluye? Define
conceptos como
importe, tasación,
plazos o comisiones

La guía soluciona los interrogantes de cómo acceder a un préstamo hipotecario

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Qué es un crédito? ¿Qué tipo de-
bo escoger cuando solicito una
hipoteca? Son algunas de las pre-
guntas más frecuentes a las que
se enfrentan quienes van a com-
prar una vivienda. Este proceso se
puede convertir en una pesadilla
si no sabemos el significado real
de cada término y si no conoce-
mos la letra pequeña de lo que se
firma. Para intentar resolver estas
dudas, el Banco de España (BE)
ha publicado una guía de acceso
al préstamo hipotecario. Se trata
de un manual de 75 páginas que
incluye toda la información nece-
saria para el consumidor que ac-
cede a este tipo de crédito para
adquirir una vivienda. Su objeti-
vo es facilitar a los ciudadanos las
claves para comprender y valorar
adecuadamente la suscripción de
un préstamo hipotecario.

“Un préstamo es un producto
bancario que permite al cliente
(que en términos mercantiles se
denomina «prestatario») recibir
una determinada cantidad de di-
nero (el denominado «capital» o
«principal del préstamo») de una
entidad (el prestamista), con el
compromiso de devolver dicha
cantidad y los intereses corres-

pondientes, habitualmente me-
diante pagos periódicos (las lla-
madas cuotas)”. De esta forma de-
fine la guía del BE el préstamo hi-
potecario. A continuación explica
sus características y recalca en las
responsabilidades que tiene el
cliente al contratar estos présta-
mos y las consecuencias que pue-
den derivarse si no afronta las
obligaciones asumidas.

TRANSPARENCIA
El manual detalla minuciosamen-
te los elementos básicos de estos
productos, como el importe, la ta-
sación, los plazos, las amortiza-
ciones, las comisiones y gastos
habituales y explica qué es la Tasa

Anual Equivalente (TAE), el cos-
te real del préstamo. La guía tam-
bién se detiene en uno de los as-
pectos fundamentales de los prés-
tamos hipotecarios, como son los
tipos de interés, las limitaciones a
su variabilidad, los mecanismos
de cobertura en los contratos con
tipo de interés variable y los con-
tratos denominados en divisas
distintas al euro.

Este documento de acceso al
préstamo hipotecario forma parte
de las acciones que fomentan la
transparencia en las relaciones
entre entidades y consumidores,
apoyadas en la Orden de transpa-
rencia y protección del cliente
bancario.

“Un préstamo es
un producto que
permite al cliente
recibir una cantidad”

La guía explica el
térmimo préstamo,
sus características
y consecuencias
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El ascensor, en cuarta posición

Eurocasa: Construcción modular de alta calidad
Nuevos modelos Eurocasa: Desing y Mod son las necesidades que demandan los clientes de hoy en día

Eurocasa, nuevo concepto de construcción con calidad y moderno

GENTE

Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa, representan un nuevo
concepto de construcción modu-
lar de alta calidad y diseño que
permite adaptarse a las necesida-
des que demandan los clientes
hoy día. Más modernos y funcio-
nales, con acabados en fibroce-
mento o acero cortén, están desti-
nados a vivienda habitual y supo-
nen un ahorro energético del 30%

Difiere de la construcción tra-
dicional en el uso preferente de
estructuras metálicas, siempre
más rigurosas en cuanto a calidad
y medidas, más ligeras y adapta-

bles, en sustitución de las pesa-
das estructuras de hormigón tra-
dicionales. Características más
importantes: tejados a distintas
aguas y alturas y la superposición
de módulos con ventanas fijas su-
periores o abatibles con celosía.

Eurocasa aplica a la construc-
ción los mismos procedimientos
de estandarización, modulación,
tecnología, verificación y control
de calidad que se emplean en los
procesos industriales, garantizan-
do un óptimo acabado gracias a
mano de obra cualificada y alta
carga de diseño, consiguiendo ex-
celente relación calidad-precio.

La ejecución en fábrica de Eu-
rocasa elimina las dificultades
propias de las inclemencias del
tiempo, aumenta la seguridad de
los operarios y permite realizar
los trabajos de forma planificada y
continuada, con una drástica re-
ducción del plazo de entrega de
estas casas ecológicas y autosufi-
cientes. Cuentan con la mayor ca-
tegoría de eficiencia energética
según la normativa ISO 9001.

El proceso de fabricación y
producción en cadena permite
realizar edificios de todo tipo y
uso divididos en módulos, como
urbanizaciones, cadenas de hotel
en primera línea de playa… sin
dejar de lado la calidad arquitec-
tónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: www.eurocasas.com
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U
n importante elenco tanto de to-
reros como de ganaderías compo-
nen una reducida feria de Santia-
go 2013, reducción obligada por la

crisis galopante que atravesamos y que se
refleja también en el mundo del toro en el
que se están reduciendo festejos en todo el
territorio nacional. Ahora bien, esta reduc-
ción de festejos en Santander, no supone
merma en la calidad de los mismos ya que
se dan cita las principales figuras con se-
lección de ganaderías de lujo. Es evidente
que en una feria reducida no pueden estar
todos, al margen que toreros como Tala-
vante, Ponce y alguno más han decidido
hacer una temporada corta en cuanto a nú-
mero de actuaciones; no obstante sí se en-
cuentran figuras principales del escalafón,
véase Morante, Manzanares, Perera, y so-
bretodos Iván Fandiño, triunfador en Ma-
drid y Pamplona, un torero llamado a ser fi-
gura y que el aficionado y público en gene-
ral, deben de valorar en su justa medida. En

conjunto los carteles están bien confeccio-
nados y rematados. No falta tampoco la co-
rrida torista de Victorino Martin y se ha op-
tado por una diversidad en cuanto a los en-
castes: junto a los albaserrada de Victorino,
están los encastes Atanasio-Lisardo - ori-
gen Parladé- de El Puerto de San Lorenzo y
Valdefresno, los Murube de El Capea y el
encaste Domecq en las corridas de Garci-
grande y Juan Pedro. Junto a figuras consa-
gradas se acartelan toreros jóvenes e im-
portantes con gran proyección y a la sazón,
este año triunfadores en Madrid, como son
Morenito de Aranda, Alberto Aguilar o Juan
del Álamo.

El abono, pues, se compone de cinco co-

rridas de a pie, una de rejones y una novilla-
da con los novilleros punteros de la tempo-
rada. En el abono se incluye la corrida de
Beneficencia el día grande de las fiestas.

Los carteles completos son los siguien-
tes:
Sábado 20 de julio, novillada de Julio Gar-
cía para Fernando Rey, José Garrido y La-
ma de Góngora.
Domingo 21 de julio, toros de Capea para
Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernán-
dez y Armendáriz.
Martes 23 de julio, toros de El Puerto de
San Lorenzo para Antonio Ferrera, Iván
Fandiño y Jiménez Fortes.
Miércoles 24 de julio, toros de Juan Pedro

Domecq para Morante, Manzanares y Juan
del Álamo.
Jueves 25 de julio, corrida de Beneficencia,
toros de Garcigrande para Padilla, El Juli y
Miguel Ángel Perera.
Viernes 26 de julio, toros de Valdefresno
para Escribano, Morenito de Aranda y Al-
berto Aguilar
Sábado 27 de julio, toros de Victorino Mar-
tín para Francisco Marco, Javier Castaño y
Luis Bolívar.

Como ven una feria bien confeccionada
por el Consejo de Administración que pre-
side Constantino Álvarez y una buena oca-
sión para los visitantes de provincias limí-
trofes, fieles asistentes a la feria de Santiago
para además de toros, degustar la gastrono-
mía de La Bombi o darse una vuelta por el
taurino Palacio del Mar y tomarse unas co-
pas en su excelente terraza donde su anfi-
trión Juan Renedo atiende con esmero a sus
visitantes. Todos los festejos comenzarán a
las 6,30 de la tarde

CAÑAVERALEJO CRÍTICO TAURINO

OPINIÓN

Feria de Santiago 2013: Una feria con estrella

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ PRESIDENTE ASOCIACIÓN NACIONAL INTELIGENCIA EMOCIONAL
ASNIE nació en julio de 2012 en Valencia, y el objetivo es abrir sedes por diversas ciudades de
España · Asociarse es gratuito y el objetivo es promover y divulgar la inteligencia emocional

“Hasta un 30% de la productividad de
un equipo depende de su clima laboral”
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES

Según consta en los principios
fundacionales de la Asociación
Nacional de Inteligencia Emocio-
nal (ASNIE), su objetivo es aseso-
rar para gestionar los pensamien-
tos, los sentimientos y así encon-
trar el camino para que la vida sea
más feliz. Ayuda a potenciar las
habilidades personales.
¿Qué es inteligencia emocional?
Es la capacidad que tenemos las
personas de reconocer emocio-
nes en nosotros mismos, de regu-
lar dichas emociones (ataques de
ira, por ejemplo), detectar emo-
ciones en otras personas (empa-
tía) y así poder interactuar con las
personas que nos rodean.
¿En que consiste ASNIE?
Es una asociación sin ánimo de
lucro que pretende promover y
divulgar el uso de la Inteligencia
Emocional (I.E.) en cualquier ám-
bito de nuestra sociedad (escue-
las, familias, trabajo...). Con dife-
rentes actividades (conferencias,
cursos, talleres, etc) fomentamos
y desarrollamos su uso.
¿Estamos en un momento social
en el que tal vez somos más débi-
les emocionalmente?
Ahora se le presta más atención a
las emociones porque durante

mucho tiempo se ha obviado su
importancia y se ha primado lo
racional. Ahora sabemos que has-
ta un 30% de la productividad de
un equipo depende de su clima
laboral (estado de ánimo) y que
las habilidades emocionales del
líder inciden enormemente en el
clima de su equipo. No trabajará
igual un equipo desde el miedo o
el resentimiento que desde la
confianza o la alegría.
¿Qué implica que un ciudadano
se asocie a ASNIE?
Poder recibir, de primera mano,
información y formación sobre
I.E., hasta hace unos años, los
únicos referentes que existían
eran extranjeros. ASNIE acerca la
I.E. a las personas.
¿En qué consisten los talleres
donde trabajan los asociados?
Trabajamos ciertas habilidades
como la regulación emocional, el
autoconocimiento o la atención
plena. Habilidades que en una
conferencia puedes explicar, pe-
ro que si no las trabajas de forma
práctica sirve de poco.
Las conferencias dónde se cele-
bran y en qué consisten.
De momento las conferencias se
celebran solo en Valencia, puesto
que no podemos soportar el cos-

te. Abordamos el término (I.E.)
desde todos los ámbitos posibles.
Hasta el momento, hemos habla-
do de cómo las emociones afec-
tan a nuestra salud, de Inteligen-
cia Emocional en la educación, de
cómo los humoristas e ilusionis-
tas utilizan y provocan las emo-
ciones en el público, de la I.E.
aplicada a la seducción, etc.
Tienen como objetivo expandir-
se a otros lugares de España.
Sí, por eso somos una asociación
nacional, nuestro sueño es con-
vertirnos en el principal referente
en nuestro país sobre este tema.
En octubre inauguramos la dele-
gación de Alicante y poco a poco

iremos abriendo nuevas sedes en
otras ciudades Españolas
Para crear ASNIE, ¿tuvo algún
referente en otros países?
Por supuesto, hasta hace unos
años todos teníamos como refe-
rentes a las personas que más han
estudiado este tema: Daniel Gole-
man, John Mayer, Peter Salovey,
David Caruso, Reuven Bar-On. En
España se están convirtiendo en
auténticos especialistas en la ma-
teria, el profesor Pablo Fernández
Berrocal de la Universidad de Má-
laga o el profesor Rafael Bizquerra
de la Universidad de Barcelona.

“No trabaja igual
un equipo desde
el miedo que con
confianza y alegría”

“Queremos ser el
referente en España
de la Inteligencia
emocional ”
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