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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
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Las viñetas satíritas
son un arte para
retratar la política

gentedigital.es

Las viñetas de los periódicos sirven al ciudadanmo para poder
conocer desde un punto de vista
satírico el curso político. Pardo lo
hace en Gente en Santander.

iGente TIEMPO LIBRE

Toreo de salón en Jardines de Piquío con “El Juli”, Miguel Ángel Perera y A. Aguilar
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, Miguel Álvarez, el secretario y tesorero de la asociación, Tomás Amparán
y Borja Cavia, y el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros, Constantino Álvarez, presentaron la actividad.
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Carmen Thyssen
reclama un nuevo
impulso para su
museo en Barcelona
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SENADOCONSULTO

¡Santiago y cierra, España!

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, porque 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 verdad 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 hizo con la imprenta. No se entendería el esplendor posterior ni el Renacimiento sin ella. Quien quiera obviar la música (y la notación musical, inventada entonces) y el arte de los códices, tallas y frescos medievales, pasará por encima de mi cadáver.

En este nuestro país llamado España hay muchos políticos y una clase política que parece
‘pasar’ del ciudadano. Ha salido el caso Bárcenas, los ERE de Andalucía y de paso nos
acompaña el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín para que no falte nada en la salsa. Mientras, el ciudadano de a pié, paga sus impuestos religiosamente. Paga la luz, el agua, el gas
natural o el gas butano, el autobús, los impuestos de su ciudad... lo paga todo. Y si no lo

DIRECTOR

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 cierra, 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 España de trabar batalla.
Y no de que nadie cerrase (atrancase) las fronteras. Además, es lógico: 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 quedamos 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 empiezan los toros.. o el concierto. Pase una muy feliz Semana Grande.
Estuviera aquí o no, España es su país y Santiago su patrón.

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

TWEETS DE LA SEMANA
Clase política impertérrita

FRANCISCO J. GIRAO

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 democrático 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 ciudadanos de primera y de segunda e incluso de tercera. Resulta que el señor Bárcenas, dicen los
periodistas, se ha forrado a costa del Partido

Popular. ¿Los partidos políticos reciben dinero público? Sí, por lo tanto parte del dinero
del señor Bárcenas es público. Y aquí nadie
dice nada, nadie hace nada. Tenemos 17 comunidades 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.
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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 doctorando en Comunicación Política,
Jaime Albero, aseguraba en unas

jornadas de cómic en la Universidad de Alicante que “la viñeta política está en auge por su similitud 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 Santander, 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 semanario.
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 informan y entretienen cada viernes
con Gente en Santander. Desde finales 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 demostrar en la página de a continuación, lo que en opinión de esta redacción es la mejor caricatura de la prensa regional del que
fuera 8 años presidente de Cantabria, 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, Ángel Lavín, ‘Harry’, que en la visión de Pardo toma al pobre y sufrido aficionado por inocente, mientras 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 viñeta 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 cuestionado en los últimos meses. La viñeta del 5 de noviembre de 2012 de Pardo es más una alegoría 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

NO DIGA GFB. DIGA FERMACELL. Hace tan solo unas semanas, la fallida fábrica de fibroyeso GFB abría con el nombre 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 consiguió 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”. Pardo aunaba la crisis de relaciones con el nuevo y polémico presidente venezolano y el escándalo del gasto en anchoas de Revilla en el Gobierno.

MÁS PAPISTA QUE EL PAPA. En marzo Roma volvió a ser noticia. La incertidumbre 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.

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

La próxima semana finaliza el
plazo para presentar candidaturas para una plaza en el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Español (CIESE). El
puesto estará destinado al área de
conocimiento de lenguas modernas, concretamente a la de Filología Francesa. La persona seleccionada se incorporará en el mes
de septiembre al claustro de profesores del Grado en Estudios
Hispánicos. Según la Fundación
Comillas, los interesados en concurrir a la convocatoria deberán
enviar un currículum abreviado
siguiendo el modelo que podrán
descargar de la web www.fundacioncomillas.es.

ACERCAR AL MUNDO TAURINO
En este sentido, hizo hincapié en
que verónicas, revoleras, naturales, derechazos o pases de pecho
son algunos de los lances que podrán contemplarse en un espectáculo en el que los más jóvenes
podrán hacerse fotos con los tres
toreros.

Piquío, historia
desde el año 1925
Recrear la vista contemplando
un entorno de incomparable
belleza natural. Desde el promontorio donde están situados
se pueden divisar las 2 playas
del Sardinero y el mar. Cuentan
que la Reina Sofía no pudo resistirse a los encantos de los jardines y ordenó parar el vehículo que la transportaba al aeropuerto, para admirar con más
detalle la belleza de este paraje tras una de sus visitas a Santander. Tiene una extensión de
11.690 m2 con vegetación y
donde hay eucaliptos, yucas y
palmeras entre otras especies arbóreas. Fueron creados por el arquitecto cántabro Ramiro Sainz
Martínez en 1925.

AYUNTAMIENTO Y PEÑAS

El torero pacense Miguel Ángel Perera. FOTO/MIGUEL LÓPEZ

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 movimiento asociativo juvenil.
“Esta exhibición es otra de las
medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Santander para acercar el mundo de los toros a los
más jóvenes”, aseguró el edil,
quien recordó que, con este mismo objetivo se ha creado una
Grada Joven, ubicada en el tendido 6, así como la venta de entradas 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.

Termina el plazo
para seleccionar
profesor de francés
E.P.

E.P.

Los toreros Julián López “El Juli”,
Miguel Ángel Perera y Alberto
Aguilar realizarán una exhibición
de toreo de salón, que tendrá lugar el próximo 25 de julio, a partir
de las 11:00 horas, en los Jardines
de Piquío.
El concejal de Juventud, Daniel Portilla, acompañado por el
presidente de la Asociación Taurina de Cantabria, Miguel Álvarez, el secretario y tesorero de la
asociación, Tomás Amparán y
Borja Cavia, respectivamente, y el
presidente del Consejo de Administración 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 exhibición 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 presentados, los jóvenes aficionados podrán imitar a las figuras del toreo
en diversas acciones, tanto con
capote como con muletas”, avanzó el presidente de la Asociación
Taurina de Cantabria.

FUNDACIÓN COMILLAS

El toreo de salón es
una forma viva de
atraer a los jóvenes
al mundo taurino
TOREO DE SALÓN
Es una práctica habitual para los
profesionales y aficionados del
mundo de toro, ya que básicamente consiste en realizar movimientos de la lidia, pero sin la
presencia del toro. De ahí que se
considere un entrenamiento perfecto para mantener el temple en
la realización de este arte.
El toreo de salón es fundamental en la vida de un torero, ya que
le ayuda a estar permanentemen-

te practicando y mejorando sus
habiliudades con los distintos elementos que se utilizan en el transcurso de una lidia convecional:
capote, muleta, estoque similudo,
banderillas de entrenamiento...
Los expertos consideran que el
toreo de salón es esencial para lograr el pleno dominio del capote y
la muleta, dado que esta práctica
brinda la posibilidad de crear, variar e improvisar pases que no están predeterminados, para poder
trasladarlos después al albero. El
torero con esta práctica gana en
seguridad, en templanza y en conocimiento del terreno que pisan.
Cómo pisarlo acomplando su peso y tamaño del capote, la muleta
y el estoque. Es muy atractivo.

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 nueva acción solidaria a favor de la
Cocina Económica y el Banco de
Alimentos. La recogida de alimentos 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 turistas a que se sumen a esta nueva que servirá para demostrar la
solidaridad de los santanderinos
con aquellas personas que más lo
necesitan y que pondrá de manifiesto que cualquier acto, independientemente del tipo que sea,
puede vestirse de solidaridad.

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, Santiago Recio, sustituirá a Francisco
Agudo al frente de la Dirección
General de Turismo. Santiago Recio renunció al cargo de concejal

del Ayuntamiento de Santander
en marzo alegando “cansancio y
desgaste” por el desempeño de
esta tarea durante 18 años consecutivos, además de “otras razones
de carácter personal”. Poco después de su renuncia se integró en
el equipo de Samuel Ruiz en la
Delegación de Gobierno.

Santiago Recio. FOTO /GENTE
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empresarios y banqueros más relevantes del país. “Tengo la obligación de gobernar porque así me
lo han pedido los españoles y lo
voy a seguir haciendo”.

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

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 sólo hay una solución: si Mariano
Rajoy mantiene su negativa de
comparecer en el Congreso de los
Diputados para dar explicaciones
sobre el ‘caso Bárcenas’, presentará una moción de censura. ¿Por
qué? “Por la dignidad del Parlamento y en defensa de la democracia”, según palabras del propio secretario general de los socialistas.
El Reglamento del Congreso
no tiene ninguna fórmula que impida esquivar la inquebrantable
mayoría absoluta del PP en la Cámara. Los grupos lo han intentado de todas las maneras pero se
han rechazado todas las peticiones. Se ha impedido que el pleno
del Congreso incluya una sesión
de control al Gobierno y Rajoy tiene la intención de no hablar sobre el asunto en el Parlamento
hasta la segunda semana de septiembre. Para Rubalcaba, esta fór-

Rubalcaba

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

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

mula busca “escuchar el clamor
de los ciudadanos y hacer un gesto de defensa de la dignidad de las
instituciones”. El líder de los socialistas no tiene intención de
unas elecciones anticipadas, tan
sólo quiere generar un debate de
lo que considera una falta de respeto del presidente al Parlamento. Evitar la moción está en manos de Rajoy, pero parece que no
está dispuesto a salir a dar explicaciones. Ya lo dejó claro en una

rueda de prensa el lunes: “Cuando tenga algo que decir, lo diré”.
Rajoy tenía pensado dar explicaciones en la rueda de prensa que
siempre convoca antes de irse de
vacaciones. Esta cita se mantendrá–se duda entre el 26 de julio y
el 2 de agosto–pero si sigue adelante la moción cambiará la estrategia del Gobierno. Mientras, Rajoy sigue asegurando que continuará con su mandato. Lo dijo el
martes en La Moncloa ante los

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 internacional está cada vez más debilitada. Los principales medios extranjeros dedican editoriales al
presidente analizando la situación que atraviesa el líder del país. “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 recogía en sus titulares la voluntad de
Rajoy de no dejar su cargo. “El líder 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 presidente del Gobierno resiste a las
peticiones de dimisión en medio

TERCERA DE LA DEMOCRACIA
Si finalmente el PSOE plantea una
moción de censura, sería la tercera que se presenta en el Congreso
de los Diputados. Sólo ha habido
dos anteriores y ambas fracasaron
aunque el objetivo de sus protagonistas era presentarse como alternativa al Gobierno de aquel
momento.
La primera moción fue en 1980
y la protagonizó el secretario general del PSOE, Felipe González,
frente a Adolfo Suárez. Todos los
ministros del presidente y líder de
UCD interrogaron al aspirante Felipe González, después de que este presentara un programa de gobierno. La segunda se produjo en
1987 cuando el entonces presidente de Alianza Popular, Antonio 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 herramientas para exigir una comparecencia, como en un primer momento
desea la oposición. El Reglamento del Congreso regula esta iniciativa en su artículo 175: “El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción
de una moción de censura”. Y
continúa: “La moción deberá ser
propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados en escrito dirigido a la Mesa y habrá
que incluir un candidato a la Presidencia”.

de un escándalo de corrupción
que irrita a una nación herida”.
En cuanto a la prensa europea,
el diario británico The Independent titulaba: “¿Corrupto yo? Estoy siendo chantajeado, dice el
presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, acorralado por las
acusaciones sobre los fondos
ocultos”. El diario francés de tendencia progresista Libération titulaba esta semana: “A pesar de
las sospechas, Mariano Rajoy se
agarra”.
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Siete mossos
reconocen el
disparo a Quintana
REDACCIÓN

Siete Mossos d’Esquadra han admitido que dispararon en la zona
en la que resultó herida Ester
Quintana, en la huelga general del
14-N en Barcelona, cuando perdió el ojo izquierdo. El consejero
de Interior, Ramon Espadaler, ha
informado de esta novedad, surgida 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 contado el consejero catalán, pero
mantienen que no lanzaron pelotas de goma, un arma que en ningún momento se dio autorización
para usar durante la huelga y que
requiere del permiso expreso del
director general de la Policía, Manel Prat.
CAMBIO DE DISCURSO
La información que ha hecho pública Interior supone un cambio
en el discurso oficial que hasta
ahora ha mantenido el departamento. El anterior consejero, Felipe 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 joven no la hirió un mosso y mucho
menos una pelota de goma.
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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 concluido que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) se financió
de forma irregular a través de la
institución catalana mediante el
desvío de fondos por “un acuerdo a tres bandas”, en el que también participaron la constructora
Ferrovial y los máximos responsables del Palau, Félix Millet y Jordi Montull. Y todo esto durante el
último Gobierno de Jordi Pujol.
En un auto de 47 páginas, el
magistrado el juez Josep Maria Pijuan ratifica hasta 17 imputaciones, entre ellas las de Millet y
Montull y considera que de las investigaciones 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 década, entre 2000 y 2009. El sistema
de financiación fue ideado por
“altos cargos” de CDC, según el
auto, junto con directivos de Ferrovial, con Millet y con Montull
en el papel, estos dos últimos, de
intermediarios. El magistrado

asegura que en esta trama intervinieron “al menos”, los dos tesoreros del partido, Carles Torrent–fallecido en 2005–y su sucesor en el
cargo e imputado Daniel Osàcar,
además del exdiputado en el Parlament, Jaume Camps, también
imputado. Por la parte de Ferrovial están imputados los dos exaltos cargos Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga. A ellos, el magistrado 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

Están imputados
dos altos cargos
de CDC y también
de la constructora
las ‘mordidas’ que supuestamente se habrían repartido. Así, en el
caso de la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y
L’Hospitalet de Llobregat, Ferrovial 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

La oposición pide explicaciones a Mas
Todos los partidos de la oposición han exigido al presidente de la Generalitat y también de Convergència,Artur Mas, que dé explicaciones “urgentes” tras conocerse el auto sobre el ‘caso Palau’. El portavoz socialista, 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.

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 astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’ entre 2007 y 2011. Las subvenciones
deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
La decisión final se ha adoptado
después de que el comisario de
Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva. Tajani ha sido el
principal aliado del Gobierno es-

pañol en este expediente y reclamó hasta el último momento que
sólo se devolvieran las ayudas
posteriores a 2009.
87.000 FAMILIAS AFECTADAS
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente
y responsable de Competencia,
Joaquín Almunia, que exigía la
devolución de las ayudas desde
2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro
de Industria, José Manuel Soria,
pidió la semana pasada limitar el
reembolso a las bonificaciones

concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los
astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000
puestos de trabajo y condena al
sector a desaparecer.
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas
español -que se puso en marcha
en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la UE
sobre ayudas públicas porque
concedió una “ventaja selectiva”
a sus beneficiarios respecto a los
rivales.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Santander
llame al teléfono 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 13:00 HORAS DEL MIÉRCOLES.
Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los
anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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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 piso. 100 m2. 3 hab grandes, cocina completamente equipada, 2 baños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vistas inmejorables. Rodeado de zonas verdes. 225.000 euros. Tel.
660179797
CHOLLO. CALLE ALTA Vendo piso, 3 hab, salón, cocina y baño.
Con ascensor. Amueblado. Para
entrar a vivir. 100.000 euros. No
agencias. Tel. 607981303
SUPER REBAJADO Vargas Numancia. Vendo piso de 3 hab, salón, 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 Alquilo buen piso de 90 m2 en urbanización privada con piscina y padel.
2 hab, 2 baños, salón, cocina, garaje, trastero y ascensor. Amueblado. 525 euros. No agencias. Tel.
607981303

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.
DEMANDAS
CISNEROS PERINES Piso de 2
hab, salón, cocina y baño. Amueblado. Exterior, sur. 400 euros. Tel.
607981303. No agencias

BENIDORM Alicante. Zona Rincón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM Alquilo apartamento con Piscina y parking. Precio
económico. Tel. 689623226 y
965864882
CALLE ZARAGOZA 12 Alquilo
piso de 3 hab, cocina, salón-comedor, baño completo, aparcamiento privado en superficie. Amueblado. 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 terraza. Para 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
GENERAL DÁVILA. MERCERÍAS Alquilo piso en urbanización privada. 2 hab, salón, cocina,

baño. Amueblado. Con ascensor.
425 euros. Con plaza de garaje
grande 500 euros. Llamar al teléfono 607981303
LOS OSOS Valdecilla. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina independiente, baño y plaza de garaje. No agencias.
Tel. 676341881
MARCEL TIRÓN. TORRELAVEGA Alquilo piso amueblado. 4 hab,
salón y trastero. Tel. 942374199
OCASIÓN. SANTANDER Próximo a la playa. Alquilo o vendo
apartamento impecable en urbanización con piscina. Tel.
609668574
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
REQUEJADA TORRELAVEGA
Precioso piso de reciente construcción. 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, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sardinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o mes completo. Tel.
649452550
SANTANDER. VALDENOJA Alquilo piso de 2 hab, 2 baños, vistas mar, 5 minutos Sardinero. Jardín, parking, portero y totalmente
amueblado. Del 11 al 21 de agosto. Tel. 627717779
UNIVERSIDADES Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. 400 euros. No agencias. Interesados llamar al teléfono 607981303

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, económica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
EN BURGOS CAPITAL Muy buena zona. Alquilo habitaciones pera estudiantes. En piso muy grande, todo exterior con servicios
centrales. Tel. 609442848
JUNTO FACULTAD DE MEDICINA Santander) se alquila piso compartido (solo chicas) curso escolar
20013/14. De 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, terraza. Exterior. Tel. 947215695 ó 669000942

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar

como reponedor de supermercados, 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 mayores. Mañanas, tardes o por horas. CON INFORMES. Llamar tardes a partir de las 16h. Tel.
942226161

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
SE VENDEN 100 fardos de hierba, muy buena. En paquete grande. Precio, 9 pesetas el kilo. Tel.
628697006
YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo camada de machos y hembras. Pedigree opcional. Muy económicos. 250 euros. En el centro
se Santander. Tel. 667931971

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003. Perfectas condiciones, libro de revisiones 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 casada que se encuentre sola, entre
40-55 años. Para amistad, grupo
o lo que pueda surgir. Quedar sabados, domingos tarde. Apdo. de
correos 104, C.P. 09080. Burgos
SOY UN HOMBRE al que le gustaría mantener relaciones por carta con mujeres de 45 a 55 años.
Me gusta la ternura, los niños y la

solidaridad Internacional. Tel.
675335558
SRTA. ALBA da masajes de relajación. 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 entre 40 y 60 años. No importa que
tenga hijos. Sincera, cariñosa, buena persona. Para formar pareja estable. Interesadas llamar al Tel.
615988440
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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 concierto 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 Sistema Central. El Parque Regional de
Gredos posee la Carta Europea de
Turismo Sostenible concedida
por la Federación EUROPARC
(que agrupa a los espacios naturales protegidos de Europa).

Arenas de San Pedro,
alma del Valle delTiétar

Valle del Aravalle, Sierra
Occidental de Gredos

La comarca del Río
Tormes y su entorno

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 Condesa o el Palacio Neoclásico del Infante
D. Luis de Borbón. Y lugares del entorno como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombeltrán, Ramacastañas o El Arenal.

Zona poco conocida que esconde bosques 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 Bohoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vista obligada a Umbrías o Navatejares.

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijuela, 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 puente románico o la Ermita del Cristo del
Caño. Maravillas de Ávila.
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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

La escritora inglesa, J.K. Rowling
Un paseo por lo más destacado
del impresionismo, el postimpresionismo, el expresionismo y el
arte americano. Así será el nuevo
museo de la baronesa Thyssen en
Barcelona. “Un éxito sin precedentes”, como la propia Tita lo augura. El nuevo centro se llamará
Carmen Thyssen Barcelona y se
ubicará en el Pabellón Reina Victoria Eugenia, siempre y cuando
“los políticos den un acelerón para acondicionarlo”. La baronesa
llevará a la ciudad condal un centenar de obras de su colección
privada, que suma unos 1.300
cuadros.
Tita Thyssen ha explicado que
hace seis meses envió un proyecto de reforma del pabellón al
Ayuntamiento de Barcelona, al
Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fira de Barcelona y la
Caixa, en el que incluye un estudio 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 perfectos y tan solo hay que levantar
el suelo para colocar las instalaciones y el espacio se puede acotar a base de módulos”, ha contado la baronesa. Previsiblemente,

LITERATURA La escritora había publicado con seudónimo

J.K. Rowling se esconde
detrás de una novela policiaca
REDACCIÓN

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

‘Espai Carmen
Thyssen’ en Girona
La baronesa ha inaugurado en
el antiguo monasterio de Sant
Feliu de Guixols (Girona), en el
‘Espai Carmen Thyssen’ la exposición‘Sisley-KandinskyHopper. Colección Carmen
Thyssen’, la segunda muestración que organiza en esa localidad 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.

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

ROTACIÓN DE OBRAS
Para ejercer más presión a las autoridades, la baronesa ha asegurado que cuando abra el espacio
de Barcelona, “habrá una gran rotación de obras entre los diferentes centros”. Algo así ya ha ocurrido 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.

Robert Galbraith o lo que es lo
mismo, J.K.Rowling. Detrás del libro 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 novela desde que se publicó el pasado
mes de abril. “Ha sido maravilloso publicar sin bombo o expectativa, y por puro placer, para obtener una respuesta con un nombre
diferente”, ha asegurado la escritora. El rotativo inglés sospechó
de Rowling porque no se trataba
de la novela de una debutante sino de una escritora experta. Además, 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

realidad una autora y de las coincidencias de las editoriales. La novela, 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 balcón. 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”.
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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
E.P.

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Reaae), dependiente
de la Consejería de Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, presentará su espectáculo de
gala ‘Cómo bailan los caballos andaluces’ el próximo lunes día 22
en Santander.
Esta representación, enmarcada dentro de los actos programados con motivo de la ‘Semana
Grande de Santander 2013’, se celebrará en la plaza de toros de la
ciudad a partir de las 20,30 horas
y tendrá una duración de 85 minutos, según informó la Reaae en
un comunicado.
El público podrá disfrutar en
directo de la belleza de estos ca-

Una expedición
de 22 personas
La expedición que se desplazará 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 estará conformado por 22 personas entre jinetes, personal técnico y equipo directivo. Estos
caballos han participado en
varios eventos y se espera que
la acogida del público de Santander sea muy positiva.

ballos y de todas sus cualidades
en el albero santanderino.

A RITMO ANDALUZ
El espectáculo es un ballet ecuestre, con música netamente andaluza y española, y vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII, sobre una coreografía extraída de
los reprises de doma y otros trabajos 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.

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

CRÍTICA DE CINE La noche de las bestias, calificación: 5

Idea prometedora y con
posibilidades, pero insuficiente
ROBERTO MACHO-QUEVEDO

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

RAÚL ALEGRIA En los Jardines de Mesones con el especáculo ‘Abracadabra’

Carpa Quimera, hasta el 4 de agosto
próximos días con el público de
la ciudad de Santander.

GENTE

La carpa de “Quimera, el circo de
tus sueños” abrió sus puertas hasta el próximo 4 de agosto, en los
Jardines de Mesones para presentar su nuevo espectáculo “Abracadabra”, creado exclusivamente para la Semana Grande de Santander. Así lo afirmó su director, el
mago santanderino Raúl Alegría,
durante la presentación del montaje 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

FERIA DE SANTIAGO

Equipo de la Quimera. GENTE

El director de “Quimera, el circo
de tus sueños” incidió en que en
esta historia teatral hay un hilo
conductor, que van tejiendo artistas llegados de Colombia, EEUU,
Alemania, Ucrania, Moscú, Italia
y España, en una singular fusión
de culturas, artistas y grandes espectáculos de circo, montados
únicamente para la Semana
Grande. “Infernal Varanne”, una
esfera gigante de más de 2.000 kilos, con 3 motoristas infernales.

La noche de las bestias es un film
con un interesante planteamiento, sugerente y con muchas posibilidades, pero que su director y
guionistas James DeMonaco no
ha sabido sacarle todo el partido,
resultando decepcionante e insuficiente.
Estamos en el año 2022 y los
Estados Unidos están dirigidos
por unos nuevos padres fundadores. El desempleo y la delincuencia casi han desaparecido, pero es
que una vez al año se declara el
día de la purga en el que se permiten todo tipo de delitos e incluso 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 deben refugiarse en sus casas con
grandes medidas de seguridad.
El problema de La noche de las
bestias es que el interés y la sugerencia apenas duran los primeros
veinte minutos y en el momento
en el que entra en la casa de la familia protagonista el indigente
perseguido, se convierte en una
vulgar película de acción con familia luchando por sobrevivir y en
un rutinario film de terror encerrado en la penumbra de una casa del que solo destaca alguna
imagen, inquietante y perturbadora, del asedio a la familia por
parte de unos jóvenes enmascarados. Todo se desarrolla de forma previsible, los dilemas morales son simples, apenas se indaga

James DeMonaco.
en los conflictos éticos que se le
plantea a la familia y los comportamientos y las situaciones resultan algo absurdos. Así el potencial
de la premisa se va diluyendo
hasta transformarse en cine mecánico y de formula.
La noche de las bestias cuenta
lo de siempre pero sin profundizar y sin novedad. Pretende ser
una reflexión sobre EE.UU. como
un país cimentado sobre la violencia y devorado por el culto a
esa violencia, retrata las grandes
diferencias de clases que sigue
habiendo y que bajo la apariencia de elegancia y civismo; bajo
las casas caras de las zonas residenciales y los padres e hijos de
familias burguesas anidan los instintos más violentos.
Un film que prometía con un
tema estimulante, pero salvo por
ideas, el conjunto resulta fallido.

GENTE
DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013

14 Especial Vivienda y Hogar

El Banco de España publica una guía
para resolver dudas sobre préstamos

INCIDENCIAS EN COMUNIDADES

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

¿Qué incluye? Define
conceptos como
importe, tasación,
plazos o comisiones
REDACCIÓN

@gentedigital

¿Qué es un crédito? ¿Qué tipo debo escoger cuando solicito una
hipoteca? Son algunas de las preguntas más frecuentes a las que
se enfrentan quienes van a comprar una vivienda. Este proceso se
puede convertir en una pesadilla
si no sabemos el significado real
de cada término y si no conocemos 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 necesaria para el consumidor que accede a este tipo de crédito para
adquirir una vivienda. Su objetivo 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 dinero (el denominado «capital» o
«principal del préstamo») de una
entidad (el prestamista), con el
compromiso de devolver dicha
cantidad y los intereses corres-

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

“Un préstamo es
un producto que
permite al cliente
recibir una cantidad”
La guía explica el
térmimo préstamo,
sus características
y consecuencias

pondientes, habitualmente mediante pagos periódicos (las llamadas cuotas)”. De esta forma define la guía del BE el préstamo hipotecario. A continuación explica
sus características y recalca en las
responsabilidades que tiene el
cliente al contratar estos préstamos y las consecuencias que pueden derivarse si no afronta las
obligaciones asumidas.
TRANSPARENCIA
El manual detalla minuciosamente los elementos básicos de estos
productos, como el importe, la tasación, los plazos, las amortizaciones, las comisiones y gastos
habituales y explica qué es la Tasa

Anual Equivalente (TAE), el coste real del préstamo. La guía también se detiene en uno de los aspectos fundamentales de los préstamos 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 contratos 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 transparencia y protección del cliente
bancario.

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

Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa, representan un nuevo
concepto de construcción modular de alta calidad y diseño que
permite adaptarse a las necesidades que demandan los clientes
hoy día. Más modernos y funcionales, con acabados en fibrocemento o acero cortén, están destinados a vivienda habitual y suponen un ahorro energético del 30%
Difiere de la construcción tradicional 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 pesadas estructuras de hormigón tradicionales. Características más
importantes: tejados a distintas
aguas y alturas y la superposición
de módulos con ventanas fijas superiores o abatibles con celosía.
Eurocasa aplica a la construcción los mismos procedimientos
de estandarización, modulación,
tecnología, verificación y control
de calidad que se emplean en los
procesos industriales, garantizando un óptimo acabado gracias a
mano de obra cualificada y alta
carga de diseño, consiguiendo excelente relación calidad-precio.

Eurocasa, nuevo concepto de construcción con calidad y moderno

El portal y las puertas de garaje
son los dos elementos de una comunidad de vecinos que registran
más incidencias, con un 24 por
ciento. Es la conclusión de la red
social todosvecinos.com tras analizar 75.300 incidentes en viviendas. Del estudio, realizado entre
diciembre de 2011 y abril de 2013,
en casi 4.600 comunidades se
desprende que hay una reclamación cada dos días y medio. Tras
la relacionadas con las puertas, el
mayor número de incidencias se
produce en las instalaciones eléctricas (16 por ciento), los ascensores (11 por ciento) y la fontanería. 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 pisos vacíos, la mala praxis y el impago de las cuotas y derramas engrosan la lista de las reclamaciones vecinales.

El ascensor, en cuarta posición

La ejecución en fábrica de Eurocasa 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 reducción del plazo de entrega de
estas casas ecológicas y autosuficientes. Cuentan con la mayor categoría 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 arquitectónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: www.eurocasas.com
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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 Emocional (ASNIE), su objetivo es asesorar para gestionar los pensamientos, los sentimientos y así encontrar 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 emociones en nosotros mismos, de regular dichas emociones (ataques de
ira, por ejemplo), detectar emociones en otras personas (empatía) 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 ámbito de nuestra sociedad (escuelas, familias, trabajo...). Con diferentes actividades (conferencias,
cursos, talleres, etc) fomentamos
y desarrollamos su uso.
¿Estamos en un momento social
en el que tal vez somos más débiles emocionalmente?
Ahora se le presta más atención a
las emociones porque durante

U

mucho tiempo se ha obviado su
importancia y se ha primado lo
racional. Ahora sabemos que hasta 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, pero que si no las trabajas de forma
práctica sirve de poco.
Las conferencias dónde se celebran y en qué consisten.
De momento las conferencias se
celebran solo en Valencia, puesto
que no podemos soportar el cos-

n importante elenco tanto de toreros como de ganaderías componen una reducida feria de Santiago 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 reducción de festejos en Santander, no supone
merma en la calidad de los mismos ya que
se dan cita las principales figuras con selección de ganaderías de lujo. Es evidente
que en una feria reducida no pueden estar
todos, al margen que toreros como Talavante, Ponce y alguno más han decidido
hacer una temporada corta en cuanto a número de actuaciones; no obstante sí se encuentran figuras principales del escalafón,
véase Morante, Manzanares, Perera, y sobretodos Iván Fandiño, triunfador en Madrid y Pamplona, un torero llamado a ser figura y que el aficionado y público en general, deben de valorar en su justa medida. En

“Queremos ser el
referente en España
de la Inteligencia
emocional ”
“No trabaja igual
un equipo desde
el miedo que con
confianza y alegría”
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 referentes a las personas que más han
estudiado este tema: Daniel Goleman, John Mayer, Peter Salovey,
David Caruso, Reuven Bar-On. En
España se están convirtiendo en
auténticos especialistas en la materia, el profesor Pablo Fernández
Berrocal de la Universidad de Málaga o el profesor Rafael Bizquerra
de la Universidad de Barcelona.

OPINIÓN

Feria de Santiago 2013: Una feria con estrella
CAÑAVERALEJO CRÍTICO TAURINO

conjunto los carteles están bien confeccionados y rematados. No falta tampoco la corrida torista de Victorino Martin y se ha optado por una diversidad en cuanto a los encastes: junto a los albaserrada de Victorino,
están los encastes Atanasio-Lisardo - origen Parladé- de El Puerto de San Lorenzo y
Valdefresno, los Murube de El Capea y el
encaste Domecq en las corridas de Garcigrande y Juan Pedro. Junto a figuras consagradas se acartelan toreros jóvenes e importantes 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-

te. Abordamos el término (I.E.)
desde todos los ámbitos posibles.
Hasta el momento, hemos hablado de cómo las emociones afectan a nuestra salud, de Inteligencia Emocional en la educación, de
cómo los humoristas e ilusionistas utilizan y provocan las emociones en el público, de la I.E.
aplicada a la seducción, etc.
Tienen como objetivo expandirse a otros lugares de España.
Sí, por eso somos una asociación
nacional, nuestro sueño es convertirnos en el principal referente
en nuestro país sobre este tema.
En octubre inauguramos la delegación de Alicante y poco a poco

rridas de a pie, una de rejones y una novillada con los novilleros punteros de la temporada. En el abono se incluye la corrida de
Beneficencia el día grande de las fiestas.
Los carteles completos son los siguientes:
Sábado 20 de julio, novillada de Julio García para Fernando Rey, José Garrido y Lama de Góngora.
Domingo 21 de julio, toros de Capea para
Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández 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 Alberto Aguilar
Sábado 27 de julio, toros de Victorino Martín para Francisco Marco, Javier Castaño y
Luis Bolívar.
Como ven una feria bien confeccionada
por el Consejo de Administración que preside Constantino Álvarez y una buena ocasión para los visitantes de provincias limítrofes, fieles asistentes a la feria de Santiago
para además de toros, degustar la gastronomía de La Bombi o darse una vuelta por el
taurino Palacio del Mar y tomarse unas copas en su excelente terraza donde su anfitrión Juan Renedo atiende con esmero a sus
visitantes. Todos los festejos comenzarán a
las 6,30 de la tarde

