
ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Santiago de Compostela, una tragedia nacional: otra vez, un tren
Otra vez un tren. España volvió a encogerse y llorar, a ser portada en me-
dios internacionales y a enterrar a decenas de muertos, en un acciden-
te relacionado con las vías ferroviarias. Los mensajes de condolencia y
de ánimo no tardaron en llegar desde la tierra cántabra, en primer mo-

mento a través de las redes sociales, de cántabros de a pie. Más tarde lle-
garían las condolencias oficiales y el minuto de silencio a mediodía del
jueves, liderado por el alcalde de Santander y presidente de la Federa-
ción Española de Municipios, Íñigo de la Serna. PÁG. 4

Cantabria vuelve a
pasar de los 60.000
parados en junio
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Cantabria también llora los 80
muertos del horror en Santiago
La Comunidad Autónoma ofrece tres médicos forenses a Galicia · Santander guardó un minuto
de silencio en la Plaza del Ayuntamiento aunque no se suspendieron los festejos del patrón

Novales prepara sus
‘Limones Solidarios’
para el 9 de agosto

ALFOZ DE LLOREDO PÁG. 5
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

El veterano sindicalista se retira de la vida
pública y el liderazgo de su formación ha-
ciendo gala de sus mayores virtudes, de-
mostrada al frente de CC OO: honradez
y coherencia. Se ha ganado el descanso.

VICENTE ARCE
EX SECRETARIO GRAL. CC OO

El nuevo máximo responsable de CC OO
en Cantabria se encuentra el difícil reto
de defender a los trabajadores desde la
responsabilidad social. Merece crédito,
confianza y deseo de ánimo en la labor.

CARLOS SÁNCHEZ
NUEVO SECRETARIO GRAL. CC OO

El regidor de Alfoz vuelve a la carga este
año y con decenas de apoyos públicos y
privados y la Asociación Limones Solida-
rios, vuelve a liderar una iniciativan para
dar trabajo a desempleados este agosto

ENRIQUE BRETONES
ALCALDE ALFOZ DE LLOREDO

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

‘Santiago lloró’

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

E
o es la primera vez que me declaro encantado con el arte y la
ironía de nuestra dibujante Pardo. Sí es la primera vez no
osbtante que una viñeta suya (la de aquí abajo) me sugiere el
nombre de esta carta que me deja usted escribirle cada semana.

Santander está de fiesta. No en vano, llevamos días de casetas, to-
ros y conciertos. En uno de ellos, esta semana, con fin benéfico, el ca-
si mítico Rulo y su contrabanda, cantaban en La Magdalena. La voz
del cántabro, cuyo timbre tiene algo que convierte en himnos sus can-
ciones, ya entonó hace años aquel Reinosa lloró. Esta semana quien
ha llorado ha sido Santiago.

Tenía pensado dedicar esta semana este espacio a repasar breve-
mente lo que les hemos contado durante el año, ya que el siguiente
número de Gente en Santander, como cada año, llegará en septiem-
bre (agosto para nosotros es inhábil, como para la Justicia). Pero si al-
go malditamente seductor tiene esta profesión es que goza con el po-
der de desbaratarte los planes sin pedir perdón. “La actualidad man-
da”, nos dicen en la Facultad. La actualidad es una cabrona y más si
nos trae 80 muertos desde Galicia.

Estoy seguro que estará usted conmigo: los españoles han vuelto a
estar a la altura. Los servicios de emergencia en huelga o descanso se
han activado voluntariamente, las colas para donar sangre las hemos

visto todos, el ofrecimiento de hosteleros para alimentar y hospedar a
familiares han sido altruistas en toda la extensión de la palabra...

Una vez más España vuelve a no merecerse a sus gobernantes. La
Moncloa enviaba el mismo miércoles una nota llena de dolor, conmi-
seración... y copia y pega de ordenador con un párrafo referido a los
muertos por el terremoto de Gansu, en China. No es la primera vez
que los responsables políticos de prensa del Palacio al que Revilla en-
traba en taxi cometen un error así que, por encima de todo, muestra
una evidente falta de sensibilidad.

Y no sé a usted, pero a mí ayer jueves en Santander... Me chirriaron
los festejos. Si nos han estremecido la cifra de niños muertos, el vídeo
del paisano recorriendo un infierno dantesco gritando “¡Qué horror!”,
la imagen de seguridad del descarrilamiento o el testimonio del poli-
cía que no podía contener lágrimas mientras sacaba cadáveres a los
que les sonaba el móvil... ¿qué hacíamos festejando?

La semana pasada repasaba aquí someramente la historia y razón
del festejo a Santiago el Mayor. Caseteamos, toreamos, reímos y bebe-
mos por Santiago. Si Santiago llora... ¿no debimos quedarnos en casa?

Desde Gente en Santander nos despedimos hasta septiembre. Ha-
cemos nuestro parón anual para volver con más fuerza. Reciban to-
dos, como españoles y en estas horas, un abrazo.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTAS AL DIRECTOR

Inteligencia emocional

Es asombroso. Miguel Ángel Díaz, presidente
de la Asociación Nacional de Inteligencia
Emocional, en la entrevista publicada en el
nº 410 de Gente, nos da la clave para superar
la crisis económica: “hasta un 30% de la pro-
ductividad de un equipo depende de su cli-
ma laboral… No trabajará igual un equipo
desde el miedo o el resentimiento que desde
la confianza o la alegría”. Según esto, es muy
fácil tomar medidas para salir de la crisis:

- Elevar el Salario Mínimo Interprofesional.
- Subir el salario de todos los trabajadores, de
todas las empresas.
- Aprobar una reforma laboral que penalice
el despido de los trabajadores.

Con estas simples medidas los trabajadores
españoles desterrarán el miedo a ser despe-
didos o el resentimiento por ver reducido su
salario y, sin embargo, aumentarán su con-
fianza y alegría por tener una situación labo-
ral digna y estable.

Con los trabajadores confiados y alegres, la
productividad de todas las empresas españo-
las subiría un 30%, lo que mejoraría su com-
petitividad a nivel internacional, mejorando
sus cuentas de resultados.

Por favor, envíenle esa entrevista a nuestro
muy queridísimo Presidente D. Mariano Ra-
joy y a todo su equipo de Gobierno, para que
apliquen estas medidas cuanto antes y…
adiós a la crisis.

Carlos Balenchana (Santander)

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com
(máximo 1000 caracteres)
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RETIRADA DEL ERE DE EXTINCIÓN SUSTITUIDO POR OTRO TEMPORAL DE 2 MESES

Sniace, sin despidos pero ‘hacia un iceberg’
GENTE EN SANTANDER

El comité de Sniace ha valorado
el acuerdo alcanzado en la noche
del miércoles con la dirección pa-
ra la retirada “in extremis”, des-
pués de 12 horas de reunión y
cuando se acababa el plazo de ne-
gociación, del Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) que es-

taba sobre la mesa y que contem-
plaba 364 despidos, el 67% de la
plantilla.

Este ERE será sustituido por
otro temporal, para la totalidad de
la plantilla, de dos meses de dura-
ción, tiempo durante el cual los
empleados apuestan por que se
trabaje para “cerrar la vía de agua”

abierta y evitar que la fábrica “se
hunda” porque, en ese caso, se
irían “todos a la calle”.

El secretario del comité, Anto-
nio Portilla, ha comparado Sniace
con el Titanic, tras reconocer que
la situación económica de la em-
presa, en preconcurso de acree-
dores, es “muy delicada”.

Cantabria, la
segunda en la que
más sube el paro

FACEBOOK.COM/GENTEENSANTANDER

Cantabria es la segunda Autono-
mía en la que más subió el paro
en segundo trimestre del año en
comparación con el trimetre an-
terior, al aumentar en 3.600 per-
sonas, un 6,27 por ciento más,
que eleva la cifra global de de-
sempleados en la región a 60.500.

En España, el paro bajó sin
embargo en 225.200 personas en-
tre abril y junio, un 3,6% menos,
situándose el número de desem-
pleados en 5.977.500 personas,
por debajo, por tanto, de la cota
de los seis millones de parados.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Gobierno cántabro reconoce
que los datos de paro de la región
son “malos” pero ha insistido en
que, como “siempre” ha defendi-
do, éstos mejorarán en el segundo
semestre cuando se prevé que
Cantabria salga de la recesión.

A través de un comunicado, el
Gobierno señala que el paro reve-
la que en los últimos tres meses
se ha ido reduciendo y ha recor-
dado que asume los datos “con la
misma actitud de prudencia con
la que en junio se recibió el buen
dato de paro registrado”.

EPA: 60.500 DESEMPLEADOS

Ignacio Diego. GENTE

La sociedad cántabra, conmovida
por la tragedia del Alvia en Santiago
Durante la jornada de la festividad del Patrón, Santander se resiente pero no suspende festejos

Imagen tomada a los pocos minutos del desastre. GENTEENSANTANDER.COM

Íñigo de la Serna, en su doble pa-
pel de regidor de Santander y
presidente de la Federación de
Municipios, declaraba: “No po-
demos por menos que unirnos al
pesar de las víctimas y al de sus
familias y, en la medida de nues-
tras posibilidades, todos nos
ponemos a disposición de las au-
toridades gallegas para prestar
la ayuda que consideren necesa-
ria”. Para De la Serna “los ciuda-
danos españoles saben respon-
der en los momentos de dificul-
tad”, como se ha visto.

Alcalde y presidente
de la FEMP

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Otra vez un tren. La tragedia con
decenas de muertos a las afueras
de Santiago de Compostela ha
golpeado doblemente a cántabros
y santanderinos: como españoles
y compatriotas de víctimas, fami-
liares y afectados y al haber suce-
dido en vísperas de la Festividad
del patrón de la capital, Santiago
el Mayor, homónimo de la ciudad
gallega del desastre.

A pesar de las muestras de
condolencia y solidaridad, no
obstante, y a pesar del luto nacio-
nal por los 80 muertos decretado
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy, Santander no consideró ne-
cesario suspender los festejos que
tienen como origen en el Santo,
que da nombre al escenario de la
tragedia y patrocina a España.

CONDOLENCIAS
El Ayuntamiento de Santander se
solidarizaba con el pueblo gallego
guardando un minuto de silencio
en memoria de las víctimas falle-
cidas en el trágico accidente fe-
rroviario de Compostela.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, animó a los ciudada-
nos a participar en este acto, que
tuvo lugar a las 12.00 horas del
jueves, con el que la ciudad quiso
“mostrar su apoyo a los gallegos
en estos duros momentos”, según
el regidor.

En ese sentido, De la Serna, en
representación de toda la Corpo-
ración municipal, decía unirse al
dolor de las víctimas y de sus fa-
milias, y trasladaba su pesar al
municipio de Santiago de Com-
postela y al Gobierno Gallego, que
veían teñido de dolor el día de su
fiesta oficial, como Santander.

Cantabria ofreció
tres forenses para

ayudar en autopsias
e identificaciones

Por su parte, el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego, expre-
saba su consternación por el ac-
cidente y ha trasladado al pueblo
gallego el pesar y la solidaridad
del conjunto de los cántabros.

“APOYO”
Asimismo, Diego ha ofrecido “to-
do el apoyo” que la Comunidad
Autónoma pueda prestar a las au-
toridades gallegas en estos difíci-
les momentos, incluyendo los ser-
vicios de tres médicos forenses
para colaborar en las identifica-
ciones y autopsias del Instituto de
Medicina Legal.

El presidente ha mostrado sus
condolencias a las familias de las
víctimas y ha deseado una pronta
recuperación a los heridos. “En

estos momentos toda Cantabria
está con Galicia”, ha dicho.

Las muestras de solidaridad y
hermanamiento se han sucedido.
También el PSOE ha suspendido
sus actos y comparecencias ofi-
ciales en la Comunidad.

El Alvia, un modelo idéntico al
accidentado en aquella delicada
curva de las afueras de Santiago,
es también el convoy con el que
Renfe une Santander, vía Vallado-
lid y Palencia, con Madrid, al me-
nos dos veces al día.
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Alfoz prepara ya la edición de
este 2013 de ‘Limones Solidarios’
Gin tonics Premium a 3 euros y limonada a 1,5 euros para emplear parados

PIÉLAGOS PLENO EXTRAORDINARIO

El nuevo colegio de Renedo,
aprobado urbanísticamente

El BOE publica la legalización
de la Universidad del Atlántico

GENTE

El Pleno de Piélagos ha aprobado
esta semana de forma definitiva,
en sesión extraordinaria y con los
votos a favor del PP y el PRC, el
convenio urbanístico de planea-
miento de la zona ‘Sorribero bajo’
donde se ubicará el nuevo cole-
gio de Renedo, tras no haberse
presentado ninguna alegación
tras la aprobación inicial, que tu-
vo lugar el pasado mes de mayo.

Se trata del último trámite ad-
ministrativo necesario para que el
Ayuntamiento ponga el terreno a
disposición de la Consejería de
Educación del Gobierno de Can-
tabria, que será quien se encar-
gue de la construcción del centro
escolar.

GUARDERÍAS
Por otro lado, durante la sesión
plenaria se dio luz verde también
al expediente de contratación de
gestión del servicio público de las
guarderías municipales de Boo de

Piélagos y de Renedo. Se aprobó
igualmente la providencia justifi-
cativa de la ideonidad y necesi-
dad de la contratación de este ser-
vicio de guarderías, así como los
pliegos de prescripciones técni-
cas y administrativas y la aproba-
ción del gasto y la apertura del
procedimiento de contratación.

GENTEENSANTANDER.COM

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado este jueves,
25 de julio, la Ley de Cantabria
5/2013, de 5 de julio, por la que se
reconoce como universidad pri-
vada a la Universidad Europea del
Atlántico, promovida por la Fun-
dación Universitaria Iberoameri-

cana (Funiber), y que, en su ini-
cio, impartirá catorce enseñanzas
de Grado y dieciséis Máster.

Esta universidad tendrá sede
en Santander (en el PCTCAN) e
impartirá enseñanzas dirigidas a
la obtención de títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

El alcalde Torre. GENTE

Cartel del evento. GENTE

La organización crea
la figura del

Embajador del Limón
Solidario

GENTE EN SANTANDER

@Gente_Santander

Alfoz de Lloredo prepara ya la edi-
ción de 2013 del evento ‘Limones
Solidarios’. El objetivo es recaudar
fondos para poder emplear a pa-
rados de larga duración a través
de la venta de gin tonics de mar-
cas premium por 3 euros y limo-
nada, helados de limón y otros
productos elaborados con limo-
nes de Novales por 1,5 euros.
Buen ambiente, actuaciones, su-
bastas y entretenimiento se darán
cita en una gala al aire libre que
cuenta con el apoyo del Gobier-
no de Cantabria y que se celebra-
rá el próximo 9 de agosto, en No-
vales, a partir de las 20.00 horas.

Para el alcalde de Alfoz de Llo-
redo, Enrique Bretones, el princi-
pal ánimo para repetir experien-
cia tras 2012 fue el éxito cosecha-
do hace un año, cuando se consi-
guió contratar a 3 parados en
riesgo de exclusión social duran-
te 3 meses. “La promoción de Al-
foz y sus productos, conseguir ser
una de las principales fiestas del
verano en Cantabria en su prime-
ra edición y, sobre todo, conseguir
el objetivo de dar un respiro a
gente sin trabajo desde hace de-
masiado tiempo, nos empujan y
casi nos obligan a volver a organi-
zar todo con toda la ilusión del
mundo”, explicó Bretones.

Además, con 2013, llegan no-
vedades. La cobertura mediática
otorgada al evento el año pasado
por la prensa a nivel nacional, ha

asegurado la presencia de gente
conocida. Además, el Ayunta-
miento ha instaurado la figura del
Embajador del Limón Solidario,
distinción que caerá cada año en
un personaje relevante que toma-
rá la responsabilidad de dar a co-
nocer la fiesta y su benéfico fin.

Para gestionar los puestos de
trabajo que podrán crearse tras la
recaudación de fondos merced a
la venta de los gin tonics y los pro-
ductos, se ha creado en el munici-
pio la Asociación Limones Solida-
rios, integrada por vecinos y vo-
luntarios, presidida por Alberto
Palencia.

Será el colectivo encargado de
distribuir los fondos que se consi-
gan de manera transparente para
que permitan emplear a parados
de larga duración en riesgo de ex-
clusión social.
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SUSTITUTA EN EL CARGO QUEDARÁ SUSANA DÍAZ, PRÓXIMA CANDIDATA

Griñán deja la presidencia andaluza
REDACCIÓN

Son motivos personales. Nada tie-
ne que ver con el fraude de los
ERE. Son los dos mensajes que ha
dado el presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán,
en una breve comparecencia para
anunciar que deja la presidencia,
aunque seguirá siendo el secreta-

rio general de los socialistas an-
daluces. Desde que anunció que
no repetiría como candidato del
PSOE-A, Griñán siempre ha man-
tenido que su objetivo era agotar
la legislatura. Los periodistas lo
primero que le han preguntado es
el porqué de este cambio, en ape-
nas tres semanas. Griñán ha ase-

gurado que la designación como
próxima candidata de Susana Dí-
az, que es diputada autonómica,
le ha abierto la puerta. “Es la me-
jor opción para agotar la legisla-
tura y reforzarla”, ha asegurado el
líder de los andaluces, que ha afir-
mado que su decisión está habla-
da con Izquierda Unida. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Uno de agosto. Nueve de la ma-
ñana. A esa hora, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, subirá
a la tribuna de oradores del Sena-
do-el hemiciclo del Congreso es-
tá en obras-para dar cuenta a la
opinión pública de la “situación
política y económica del país”. Así
figura en el escrito que ha remiti-
do al Congreso para solicitar su
comparecencia “a petición pro-
pia”. El líder del Ejecutivo lo anun-
ció en la rueda de prensa del lu-
nes con su homólogo rumano,
Victor Ponta. Rajoy tuvo que res-
ponder a una pregunta de un pe-
riodista de ese país que le pilló
por sorpresa. “Es para saber cuán-
do y cómo vas a responder a to-
das las acusaciones que vienen en
el ‘caso Bárcenas’. ¿Enfrente del
parlamento, de un juez o en un
discurso como el pasado febrero?
Muchas gracias”. Esa fue la cues-
tión formulada por el reportero
rumano. “Por lo que veo, es usted
un buen seguidor de la vida polí-
tica española”, y acto seguido in-
dicó que comparecería en el Con-
greso a finales de julio o princi-
pios de agosto.

La presión de la oposición, de
la sociedad, que ha ya ha salido a
la calle a pedir su dimisión, y tam-
bién la gravedad de las acusacio-
nes del extesorero, Luis Bárcenas,
‘ha obligado’ a Rajoy a explicar a
los ciudadanos los máximos de-

Mariano Rajoy dará explicaciones
El presidente hablará sobre la supuesta financiación ilegal del partido durante los últimos
veinte años y de los sobresueldos · El presidente del TC no comparecerá en el Congreso

Los miembros del PP consideran
que no hay ningún precepto en la
Constitución ni en el Reglamen-
to de la Cámara Baja. Los popula-
res se han acogido, entre otros, al
artículo 159.5 de la Constitución,
que establece que “los miembros
del Tribunal Constitucional serán
independientes e inamovibles en
el ejercicio de su mandato”. O lo
que es lo mismo, no están someti-
dos al control del Parlamento. La
Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional sólo establece tres moti-
vos de relación en la Cámara Baja:
en la tramitación de recursos de
inconstitucionalidad, en la comu-
nicación de vacantes y en la elec-
ción de sus miembros.

Desde varios frentes quieren
recusar al presidente del TC. El
primero de ellos es la Generalitat,
que entiende que la presencia de
Francisco Pérez de los Cobos en

las deliberaciones sobre los nu-
merosos conflictos que mantiene
con el PP y el Gobierno puede
contaminar las sentencias. El Go-
bierno catalán rechaza que el TC
pueda resolver sobre asuntos co-
mos la Ley de Educación de Ca-
taluña, recurrida por los popula-
res. El Gobierno central y la Ge-
neralitat tienen 47 litigios pen-
dientes en el TC.

rez de los Cobos. La mesa de la
Cámara Baja ha rechazado la pe-
tición que hizo el PSOE para dar
cuenta de su condición de mili-
tante del PP mientras era magis-
trado en esa institución. La mayo-
ría absoluta de los populares ha
bloqueado la demanda en el ór-
gano de Gobierno del Congreso,
en el que también tienen repre-
sentación los socialistas y CIU.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa del lunes 22 de julio

Elena Valenciano

“Mariano Rajoy llega
tarde, mal y a rastras.
Pediremos su dimisión”

Mariano Rajoy

“Voy a dar cuenta a
la opinión pública de
la situación del país”
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talles posibles de la presunta fi-
nanciación irregular del PP du-
rante veinte años. También de la
supuesta percepción de dinero
fuera de la ley del propio presi-
dente y de la cúpula del PP. La
oposición sólo quiere hablar del
‘caso Bárcenas’ pero presienten
que el PP pueda desviar el tema a
otros derroteros. Así lo han adver-
tido Cayo Lara de Izquierda Uni-

da; Joan Tardà de ERC; y Emilio
Olabarría del PNV. Los socialistas
esperan poco de esta compare-
cencia. “Rajoy llega tarde, mal y a
rastras”, ha dicho la número dos
del PSOE, Elena Valenciano.

BLOQUEO
El que no comparecerá en el Con-
greso es el presidente del Tribu-
nal Constitucional, Francisco Pé-
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TRAS LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Las Cortes de Castilla-La Mancha
contarán con menos diputados
REDACCIÓN

La política de austeridad propug-
nada por el Gobierno de María
Dolores de Cospedal en Castilla-
La Mancha ha vivido un nuevo
episodio esta semana.

El pleno de las Cortes manche-
gas ha aprobado la propuesta de
reforma del Estatuto de Autono-
mía de la región con el objetivo de
reducir el número de diputados
del Parlamento regional, que aho-
ra tendrá que ser ratificado por el
Congreso de los Diputados. La
decisión ha sido criticada dura-

mente por la oposición e incluso
la bancada socialista llegó a gritar
de forma reiterada “pucherazo,
pucherazo”, en los minutos pre-
vios a su abandono de la sala. Ma-
ría Dolores de Cospedal lamentó
que el PSOE no participara en la
votación, ya que a la presidenta le
hubiera gustado que esta iniciati-
va “recibiera el consenso del res-
to de partidos”. Por su parte, los
representantes de Izquierda Uni-
da acusan a Cospedal de “dar un
golpe ilegítimo y antidemocráti-
co en Castilla-La Mancha”.

Ruz será juez de refuerzo a partir del mes de septiembre

TRIBUNALES POR UN ESCASO MARGEN DE UN VOTO

La Audiencia Nacional apuesta
por la continuidad del juez Ruz
GENTE

En los últimos meses el nombre
del juez Pablo Ruz ha aparecido
de forma repetida en los medios
de comunicación por ser el ins-
tructor del ‘caso Gürtel’. Sin em-
bargo, esta semana el juez ha sido
protagonista por un motivo dis-
tinto. El Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) acordó este
miercoles designarle como juez
de refuerzo a partir del próximo
mes de septiembre en la Audien-
cia Nacional, cuando tras la reno-
vación de este órgano ocupe su
plaza el actual vocal del Consejo
Miguel Carmona, que obtuvo su
titularidad en mayo de 2012.

Fuentes del órgano de gobier-
no de los jueces han señalado
que se trata de la misma propues-
ta, que salio de la Sala de Gobier-
no de la Audiencia Nacional y que
no se discutió el pasado miércoles
tras ser retirada del orden del día
por el presidente de la institución,

Gonzalo Moliner, que alegó falta
de urgencia y necesidad de un
mayor estudio para justificarlo.

POLÉMICA
De los cinco integrantes del CGPJ
que votaban, sólo 3 han dado su
respaldo al juez Ruz. El origen de
esta división de opiniones se en-
cuentra en la naturaleza de esta
plaza. Al no tratarse de un puesto
que se designe por antigüedad, si-
no que priman otros criterios co-
mo la experiencia y los antece-
dentes, un sector del Consejo
considera que la fórmula más co-
rrecta es la de permitir que otras
personas puedan optar al puesto.
El propio titular de la plaza, Mi-
guel Carmona, remitió un correo
electrónico días atrás a todos sus
compañeros cuestionando la ur-
gencia de la medida y pidiendo
que el asunto no sea abordado
hasta que se produzca la próxima
renovación del CGPJ.

EL TRIBUNAL SUPREMO NO CONSIDERA QUE HAYA DELITOS DE COHECHO

Archivada la investigación contra Barcina
J. S. M.

La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo acordó el pasado miér-
coles archivar la investigación
abierta contra la presidenta de la
Comunidad de Navarra, Yolanda
Barcina, por el cobro de dietas
procedentes de la entidad finan-
ciera Caja Navarra.

Al igual que informó la Fisca-
lía, el Tribunal explica en el auto
que no encuentra delitos de cohe-
cho, ya que no hay “ofrecimiento
ajeno activo”.

“No es factible en una causa
penal indagar sobre la justifica-
ción de la dieta y el esfuerzo reali-
zado, aunque ha de comprobarse

que los salarios recibidos se co-
rresponden con una actividad en
la que el sujeto activo ha dedica-
do tiempo y esfuerzo”, señala el
dictamen.

La juez Benito, encargada del
caso, sigue investigando a los cua-
tro imputados que cobraban die-
tas irregulares a través de la caja.

José Bretón no podrá comunicarse con su mujer en 21 años

Cuarenta años de cárcel para
Bretón por asesinar a sus hijos
Tendrá que indemnizar a su mujer, Ruth Ortiz, con 500.000 euros

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

José Bretón ha sido condenado a
40 años de prisión por el asesina-
to de su dos hijos, Ruth y José, de
seis y dos años respectivamente,
el 8 de octubre de 2011 en la finca
de ‘Las Quemadillas’.

La condena, impuesta por la
Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Córdoba, se hace
pública después de que el jurado,
compuesto por nueve personas,
haya declarado a Bretón culpable
por unanimidad.

Por este delito, se ha impuesto
a Bretón cuarenta años de cárcel,
veinte por cada asesinato, y la
inhabilitación absoluta durante el
cumplimiento de las condenas.

Además, José tendrá que in-
demnizar a su mujer, Ruth Ortiz,
con 500.000 euros, 137.335 euros
al Ministerio del Interior del Go-

el tribunal encargado del caso en-
tregará a Ruth Ortiz los restos
óseos para proceder a la inhuma-
ción de sus hijos.

UNA CONDENA “MUY DURA”
“Muy dura”. Así ha calificado la
sentencia el abogado de José Bre-
tón, José María Sánchez de Puer-
ta, que ha explicado que no sabe
cómo su cliente podrá pagar los
500.000 euros a su mujer.

Además, Bretón no podrá
acercase a su mujer en un radio
de un kilómetro y no podrá co-
municarse con ella por ningún
medio durante 21 años.

Asimismo, Sánchez anunció
que agotará todos los recursos
posibles para que Bretón no cum-
pla la sentencia. El abogado ten-
drá hasta septiembre para pre-
sentar el recurso, ya que el mes de
agosto es inhábil para el ámbito
judicial.

bierno de España y 22.567 euros
al Ayuntamiento de Córdoba.

Una vez firmada la sentencia,
los niños deberán ser inscritos co-
mo difuntos en el registro civil y

María del Reposo, abogada de
Ortiz, ha manifestado que ve
“estupenda” la sentencia im-
puesta por el juez y que va
acorde con “el buen trabajo
realizado por el jurado y que ha
terminado rematando el juez Pe-
dro Vela con la publicación de la
sentencia.” La magistrada espe-
ra que el recurso que presenta-
rá Sánchez de Puerta no prospe-
re, ya que expresa disconformi-
dad con la sentencia.

La abogada de
Ruth Ortiz, satisfecha
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NUEVE DETENIDOS Y CUATRO HERIDOS EN UNA CONCENTRACIÓN A FAVOR DEL LAICISMO

Protestas durante la visita del Papa
J. S. M.

Varias concentraciones a favor del
estado laico frente al palacio Gua-
nabara han protagonizado los pri-
meros días de la visita del Sumo
Pontífice, Francisco, a la capital
brasileña con motivo de la XXVIII
Jornada Mundial de la Juventud
en Río de Janeiro.

Las manifestaciones, que se
produjeron el pasado lunes, pe-
dían el reconocimiento de Brasil
como estado laico y la mejora de
los derechos civiles. Los manifes-
tantes lanzaron latas y botellas a
las fuerzas de seguridad, que res-
pondieron con gases lacrimóge-
nos para dispersar a los asisten-

tes, que acabaron con cuatro heri-
dos, un militar y tres civiles, y la
detención de nueve personas.

La JMJ 2013, que se celebra
hasta el 28 de julio, está presidida
por el sucesor del ministerio pe-
trino, Francisco, a la cual han asis-
tido 3.000 peregrinos españoles y
trece obispos de nuestro país.

Gallardón se irá de
la política cuando
deje Justicia

J. R.

El actual ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz Gallardón, ha anuncia-
do que su trayectoria política fi-
nalizará cuando deje la cartera
ministerial.

Gallardón anunció su marcha
de la política después de que los
medios insinuaran que el minis-
tro sucedería en el cargo al actual
presidente, Mariano Rajoy.

“Está usted delante del minis-
tro de Justicia que ya no será en
su vida política cosa distinta que
ministro de Justicia”, aseguró el
ministro en la inauguración del
curso de verano ‘Justicia y Socie-
dad’ en la localidad madrileña de
San Lorenzo del Escorial.

PREMEDITADO DESDE 2011
Asimismo, Gallardón afirmó que
su decisión de finalizar su etapa
política estaba tomada antes de
entrar como ministro de Justicia.

“Cuando el presidente del Go-
bierno me convocó para formar
parte de su Gobierno, tenía muy
claro en ese momento, y lo sigo
teniendo ahora, que esa sería la
última responsabilidad política
que yo ocuparía en mi vida”, co-
mentó el ministro.

TOMÓ LA DECISIÓN EN 2011

Un centenar de
subsaharianos
pasan a Melilla

GENTE

Alrededor de cuatrocientos inmi-
grantes de origen subsahariano
saltaron la valla de Melilla el pa-
sado martes en dos asaltos, que
se produjeron en la madrugada
del domingo al lunes, pasadas las
5 horas, en la zona cerca del ae-
ropuerto y en el barrio chino.

Las fuerzas de seguridad han
calculado que en los dos asaltos,
sólo consiguieron pasar la fronte-
ra un centenar de personas que
se han disipado por la ciudad pa-
ra que no puedan ser detenidos
por los efectivos policiales.

Además de los dos asaltos si-
multáneos, hubo un tercero a las
9 horas en el que los inmigrantes
no lograron su objetivo.

DOS ASALTOS A LA VALLA

Cataluña registra
varios brotes
de sarampión

J. S. M.

El Departamento de Salud de Ca-
taluña ha diagnosticado veinti-
nueve casos de sarampión en la
comunidad catalana en la última
semana.

La mayoría de los afectados
por esta enfermedad son perso-
nas adultas que no se habían va-
cunado o no habían acabado el
ciclo de vacunaciones. El saram-
pión es una enfermedad de fácil
contagio pero prevenible con la
vacunación.

Además, también se han de-
tectado la semana pasada veinte
casos de sarampión relacionados
con el festival de música interna-
cional SONAR, celebrado en Bar-
celona a mediados de junio.

NO ESTABAN VACUNADOS

Alberto Ruiz Gallardón

Convocados escraches en contra
de la ley de reproducción asistida
Mujeres solteras
y lesbianas piden
el derecho a elegir

JAVIER REYES

@Reyesmst

El pasado lunes se produjeron va-
rios escraches ante las sedes del
PP en contra de la nueva ley de re-
producción asistida que está pre-
parando el equipo de la ministra
de Sanidad, Ana Mato.

Con lemas como ‘Maternidad
libre y deseada’, ‘Mato dimisión’ o
‘Nosotras decidimos cuándo y có-
mo queremos ser madres’ se ma-
nifestaron ante la sede del Minis-
terio de Sanidad donde exigieron
el derecho a decidir libremente la
maternidad de las mujeres solte-
ras y lesbianas, derechos que se
perderán con la nueva ley que es-
tán redactando.

La concentración, que finalizó
con algunos cargos de la policía
contra los asistentes en la zona de
Cibeles y Recoletos, se saldó con
una persona detenida.

Además de esta manifestación,
se sucedieron otras dos simultá-
neamente en las ciudades de A
Coruña y Barcelona.

También en las protestas se de-
nunció el cambio del registro de
las víctimas de violencia de géne-
ro, en el cual sólo se contabilizará
a las víctimas mortales.

CAMBIOS PROGRAMADOS
Según la propuesta redactada por
el Ministerio de Sanidad enviada
a las Comunidades Autónomas,
las mujeres sin pareja o lesbianas
dejarán de tener derecho a la re-
producción asistida con fondos
públicos.

Este tema fue tratado en el
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud donde se

‘Maternidad libre y deseada’ fue uno de los lemas del escrache

debatieron las prestaciones que
entrarán en la cartera básica.

Además de este asunto, se ha-
bó de los cambios en el servicio
de los departamentos de genética
o cribado neonatal, además de
tratar los cambios de las presta-
ciones ofrecidas del cáncer de
mama o en implantes cardiacos.

Asimismo, en este consejo se
debatió sobre la limitación de la
subvencione a los tratamientos de
reproducción asistida a parejas
heterosexuales con problemas de
fertilidad, obstáculos que se pre-
sentan en mujeres mayores de
cuarenta años y varones mayores
de cincuenta y cinco años.

La ministra de Sanidad,Ana Mato, explicó que no se suprimirán a las mu-
jeres solteras y lesbianas las ayudas para la reproducción asistida con
financiación pública.“Todas las mujeres que tengan problemas médicos
para concebir pueden acudir a la fecundación asistida con financiación
pública”, explicó la ministra después de la reunión del Consejo Interte-
rritorial de Salud.“Ha habido un problema de interpetación, no sé si in-
tencionado o malintencionado”, aseguró Mato.

Mato dice que no se excluye a las lesbianas

Los expertos advierten del
aumento de legionela por calor
GENTE

La Sociedad Española de Sanidad
Ambiental ha alertado de la apari-
ción de casos de legionela duran-
te la época estival y, especialmen-
te, cuando se registran altas tem-
peraturas durante estos meses.

Por este motivo, la organiza-
ción ha recomendado la limpieza

de los aparatos de aire acondicio-
nado y las torres de refrigeración,
lugar donde se encuentran los fo-
cos de infección de estas bacte-
rias infecciosas.

La mayoría de los casos de le-
gionela se dan en espacios comu-
nitarios, seguidos de los hospita-
les y las estancias viajeras.
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GOBIERNO LA AYUDA A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ES DE 1.027.160 EUROS

Más de un millón al deporte cántabro
E.P.

El Gobierno de Cantabria destina
más de un millón de euros a sub-
vencionar la realización de activi-
dades deportivas y financiación
de gastos de organización y fun-
cionamiento de las Federaciones
Deportivas de la región.

La cuantía aprobada por el
Ejecutivo en su reunión semanal
asciende a 1.027.160 euros, que
buscan promover la organización
de actividades deportivas, así co-
mo la adecuada organización y
funcionamiento de las federacio-
nes, que con estas subvenciones

también podrán financiar gastos
destinados a la adquisición de
bienes y servicios.

Por otro lado, el Gobierno tam-
bién ha acordado conceder ayu-
das para vigilancia y salvamento
en las playas de Cantabria duran-
te el año 2013 a catorce corpora-
ciones locales, por importe de
550.000 euros.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
El Gobierno Regional que presi-
de Juan Ignacio Diego Palacios re-
solvió la convocatoria anual de
estas ayudas por las que 14 ayun-

tamientos de Cantabria que pres-
tan el servicio de salvamento y so-
corrismo en playas recibirán sen-
das subvenciones.

Las corporaciones beneficia-
das este año han sido Arnuero,
Camargo, Castro Urdiales, Comi-
llas, Laredo, Noja, Piélagos, Riba-
montán al Mar, Santa Cruz de Be-
zana, Santander, Santoña, San Vi-
cente de la Barquera, Suances y
Valdáliga.

Cada localidad considerará la
mejor metodología de inversión
en las diversas playas para poder
conservarlas en perfecto estado.

INVERSIÓN EN DEPORTE Como es habitual, el Gobierno Regional de Can-
tabria ha concedido una ayuda económica a diversas federaciones deporti-
vas que trabajan todo el año con el deporte base.

Más de veinte
disciplinas
deportivas

GENTE

El Gobierno de Cantabria publi-
có el 19 de julio en el B.O.C la
convocatoria de los Juegos De-
portivos Escolares correspon-
dientes al próximo curso 2013-
2014. Esta convocatoria de la
Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte, nace del convenci-
miento de que la promoción de-
portiva de Cantabria debe desa-
rrollarse fundamentalmente a tra-
vés de las actividades de los
centros de enseñanza así como de
las entidades deportivas, y para
incidir en el fomento del deporte,
se hace precisa la colaboración de
los distintos colectivos que inci-
den en la práctica del deporte en
edad escolar, fomentando princi-
palmente el carácter educativo
del mismo.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Las modalidades convocadas pa-
ra la fase regional de estos Juegos
Escolares son: ajedrez, atletismo,
bádminton, baloncesto, balon-
mano, bolos, campo a través, ci-
clismo, fútbol, gimnasia rítmica,
hockey sala y sobre patines, judo,
karate, natación, orientación, pe-
tanca, remo olímpico y banco fijo,
rugby, tenis, tenis de mesa, tiro
olímpico, triatlón, voleibol y vo-
ley playa. La competición consta-
rá de una fase regional en las cate-
gorías de benjamín, alevín, infan-
til y cadete. La fase nacional con-
vocada por el Consejo Superior
de Deportes con sus normas es-
pecíficas, se realizará en el forma-
to de selecciones autonómicas.

JUEGOS ESCOLARES

Comienza el hormigonado de la
cubierta del CEAR de Vela 2014

MUNDIAL DE VELA ES UN VERTIDO DE 1.500 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN
Edificio diseñado por Alejandro Zaera, en cuya cubierta se ubicará una plaza pública elevada
y un graderío con vistas a la bahía · La cubierta diseñada cuenta con 45 cm de espesor

GENTE

Los trabajos de hormigonado de
la cubierta del edificio proyecta-
da por el arquitecto Alejandro
Zaera, dentro del proyecto de am-
pliación del CEAR de Vela, ya han
dado comienzo, según anunció el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz.

“Es el edificio que, en el futuro,
constituirá la base de operaciones
del Mundial de Vela 2014 y en cu-
ya cubierta se ubicará una plaza
pública elevada y un graderío con
vistas a la bahía”, precisó el edil,
quien añadió que esta infraes-
tructura contará con una losa de
45 cms. de espesor para la que se-
rá necesario el vertido de 1.500
metros cúbicos de hormigón.

En este sentido, explicó que los
trabajos de hormigonado se de-
sarrollarán en tres fases. En la pri-
mera se procederá al vertido de
470 metros cúbicos de hormigón.

Asimismo, avanzó que, duran-
te el mes de agosto, se llevarán a
cabo dos nuevas actuaciones en-
caminadas a finalizar con los tra-
bajos de hormigonado, paso pre-
vio a la impermeabilización de la
infraestructura y a la colocación
de las piezas prefabricadas que
conformarán el graderío. Díaz re-
saltó que el edificio, conocido po-
pularmente como la “duna esca-

lonada”, será de color verde en su
vertiente Norte, gracias a la vege-
tación que recubrirá el talud, y
marrón en la vertiente Sur como
consecuencia de la madera tec-
nológica que se utilizará como
pavimento, un material especial-
mente diseñado para exteriores
que apenas precisa de manteni-
miento.

El responsable de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda inci-
dió en que los trabajos de amplia-

ción del CEAR de Vela avanzan a
buen ritmo y, por ello, todo apun-
ta a que estén concluidos antes de
fin de año, cumpliéndose así los
plazos establecidos.

FECHAS DEL MUNDIAL 2014
El Mundial de Vela Olímpica 2014
será la cuarta edición del Cam-
peonato Mundial de Vela Olímpi-
ca y se celebrará en Santander del
1 y el 15 de septiembre de 2014
bajo la organización de la Fede-
ración Internacional (ISAF) y la
Real Federación Española de Vela

El Mundial de
Vela se celebra en

Santander del 1
al 15 de septiembre

Las grúas vertiendo el hormigón. FOTO /GENTE
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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
JUNTO PLAYA Vendo amplio
apartamento económico. Equipa-
do y acondicionado. 1 hab, salón,
terraza, cocina y baño. Precio eco-
nómico. Te. 659913293
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje, domotica y jardín.
Precio 285.000 euros. Tel.
654625211 ó 942133848
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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO BUHARDILLA PE-
QUEÑA máximo 20 m2. En San-
tander. Tel. 620065083

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 1 KM LAREDO Alquilo piso, pa-
ra 7 personas. Con terraza y estu-
pendas vistas. Llamar al teléfo-
no 659803519
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 Se alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. frigorífico, lavadora,
calefacción. Totalmente equipa-
do. todo eléctrico. POR QINCENA
O MESES, tel 679168690 y
987312091
CALLE ZARAGOZA 12 Alquilo
piso de 3 hab, cocina, salón-come-
dor, baño completo, aparcamien-
to privado en superficie. Amuebla-
do. En perfecto estado. 480
euros/mes. Tel. 676824617
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. Tel. 607981303
LAREDO Alquilo apartamento, 2
hab y salón. Vistas ría Colindres,
Cantábrico, montañas. Jardín pri-
vado y parking. Bien situado. Muy
acogedor y limpio. Siéntete como
en casa. Tel. 625371444
LOS OSOS Valdecilla. Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, cocina independiente, ba-
ño y plaza de garaje. No agencias.
Tel. 676341881
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. Lla-
mar al teléfono 964473796 ó
645413145
PLAYA DEL SARDINERO Juno
a la playa, se alquilan pisos de 2
ó 3 habitaciones. También chalet.
el. 630037206 ó 942255258
RAMALES DE LA VICTORIA
centro, a 10 min. Laredo. Se alqui-
la casa rustica, totalmente reha-
bilitada, a estrenar. Temporada de
verano, semanas, quincenas, me-
ses. Equipada para 6 personas.
Telf 659803519
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. JUNTO PLAYA
Alquilo amplio apartamento eco-

nómico. Equipado y acondiciona-
do. 1 hab, salón, terraza, cocina
y baño. Urbanización con pisci-
na. Precio económico. Te.
659913293
SANTANDER Muy céntrico, al-
quilo habitaciones nuevas y exte-
riores, para verano. También alqui-
lo piso con opción a garaje. Tel.
679663239
SANTANDER. VALDENOJA Al-
quilo piso de 2 hab, 2 baños. Ex-
terior, vistas mar. 5 minutos Sar-
dinero. Jardín, parking, portero y
totalmente amueblado. Del 11 al
21 de agosto. Llamar al teléfono
627717779
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado. 3 hab, salón, cocina y
baño. Exterior y soleado. Tel.
942231918

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 
DEMANDAS

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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

OCASIÓN Vendo oficina de 20
m2  en Calle Jose María Pereda.
Torrelavega. Llamar al teléfono
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 MEDI-
CINA Santander) se alquila piso
compartido (solo chicas) curso es-
colar 20013/14. De 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, te-
rraza. Exterior. Tel. 947215695 ó
669000942

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER ESPAÑOLAAuxiliar a do-
micilio. Se ofrece para labores del
hogar, sabiendo cocina y para  cui-
dado de personas o niños. Maña-
nas, tardes o noches.  Responsabi-
lidad y seriedad. Tel. 942035262

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
EN BURGOS Vendo cómoda an-
tigua Alfonsina, chapada en nogal
con 4 cajoneras (60 euros). Y ob-
jetos rústicos variados, para casas

de pueblo, chalet, bodegas, casas
rurales, etc. Tel. 639664600

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

9.1 VARIOS OFERTA
EN BURGOS Vendo Cds origina-
les, libro, revistas años 70, toca-
discos años 50, objetos rústicos.
LPs música clásica, cassettes, co-
lección vídeos “Yo Clauido”, se-
llos nuevos usados España y ex-
tranjero, carteles, postales,

calendarios bolsillo. Tel.
639664600

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 PER-
SONALES OFERTA

CHICO de 45 años, español, sin-
cero, cariñoso, guapo. Busco mu-
jer de 30 a 45 años con mucho pe-
chos para relación estable de
pareja. Besos. Tel. 673731253
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
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*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
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Mr. Wonderful
Angi y Javi lo dejaron todo y abrieron un pequeño estudio.
Hoy, sus productos sacan una sonrisa a cientos de personas

“Hayquecelebrarcadalogroy
aprenderdecadaequivocación”
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

“Si puedes soñarlo puedes hacer-
lo”, dice una de sus tazas. Dicho y
hecho. Esta es la historia de Angi
y Javi, que rompieron con todo y
comenzaron de nuevo con un
pequeño estudio creativo, Mr.
Wonderful. Desde entonces su
empresa no ha parado de crecer
y sus productos, lápices con su-
perpoderes, libretas mágicas y
especialmente, sus láminas “mo-
lonas” alegran el día a cientos de
personas.
¿Qué es Mr. Wonderful?
Mr. Wonderful es una filosofía de
vida. Son productos para alegrar
al personal que sacan una son-
risa.
¿Cómo y cuándo surgió la idea?
Los dos venimos del mundo del
diseño y de la publicidad. Tras
años en pequeñas y grandes
agencias decidimos que quería-
mos algo diferente para nuestras
vidas. Algo en los que nos pudié-
ramos sentir más libres a nivel

creativo aunque no nos diera tan-
ta seguridad.
Ambos dejasteis vuestros pues-
tos de trabajo para embarcaros
en este proyecto, en un momen-
to crítico para la economía. Me
imagino que lo primero que os
dijeron es... ¡estáis locos! ¿Qué
fue lo que os impulsó a seguir
adelante?

dad. Pero teníamos
ideas y muchas ga-
nas de pasarlo bien
mientras trabajába-
mos. El salto nos ha
hecho tremenda-
mente felices. Esta-
mos en una situa-
ción económica di-
fícil, cualquier per-
sona que se atreva a
dar el gran salto y
vencer el miedo a
montar tu propia
empresa es un cam-
peón. El éxito es
atreverse y creer en
uno mismo.
Pero, ¿qué es lo
que os diferencia
del resto?
La cercanía y el tra-
bajo constante.
Desde el primer
momento nos he-
mos mostrado co-
mo una empresa fa-
miliar y cercana y

este primer período ha sido muy
duro a nivel trabajo. Le hemos
echado horas y horas y le hemos
puesto mucho empeño para que
las cosas salgan bien. Creíamos
en nuestro producto y le hemos
metido mucha caña para poder ir
avanzando paso a paso.
En la actualidad Mr.Wonderful
es una de las empresas más pun-
teras y que más está creciendo.
Vuestras frases animan cada
mañana a miles de personas a
través de Facebook como en Ins-
tagram, habéis creado las tazas
más molonas del mundo y te-
néis vuestro primer libro en el
mercado. ¿Os lo esperabais?
A nosotros la redes sociales nos
han dado muchísimo. Han sido
nuestro trampolín para poder dar
a conocer nuestro trabajo. La gran
ventaja de las redes sociales es
que son un escaparate en el que
sin invertir ni un duro puedes em-
pezar a enseñar tu producto, tu fi-
losofía y a crear una pequeña co-
munidad.
Comenzasteis con un pequeño
pedido para una boda y ahora
vuestros productos se pueden
comprar en el mismo FNAC de
Callao. ¿Cómo habéis vivido es-
te proceso?
Nuestro proyecto no nació como
un proyecto ambicioso y sigue sin
serlo. Como estudio no pretende-
mos ganar premios y alardear de
clientes gordos. Queremos ser
una empresa-familia y disfrutar
de nuestro trabajo, y eso es lo que
comunicamos. Creo que si una
empresa nace con el objetivo de
triunfar como la Coca-Cola y ha-

cerse rico probablemente quien
lo cree se sienta profundamente
frustrado. Hay que celebrar cada
logro y aprender de cada equivo-
cación. Cada paso es importante,
por pequeño que sea. Queremos
seguir siendo pequeños, pero
pensando en grande y sabemos
que con ilusión y esfuerzo todo se
consigue.
Habéis hecho de vuestra pasión
y afición una manera de vivir,
¿cuál es la clave?
Disfrutar cada día de lo que estás
haciendo y creer en tu proyecto a
pies juntillas. Aprender y apren-
der y no desanimarte en ningún
momento porque al final el traba-
jo duro tiene sus frutos.
Y, además, sois la excepción que
rompe la regla, socios y pareja,
¿cómo se lleva?
Se lleva muy bien porque desde
el principio teníamos ganas de
hacer un proyecto juntos así que

le hemos puesto el mismo esfuer-
zo, horas y cariño los dos desde el
primer día.
Hablemos del proceso creativo...
¿Qué os inspira? ¿Cuál es vues-
tro método de trabajo?
Nuestra fuente de inspiración es
el día al día. Hay un día en el que
te pasa algo, aprendes sobre ese
algo y decides crear una frase que
sintetice tu vivencia. También uti-
lizamos frases de los grandes que
nos encantan y que reflejan nues-
tra filosofía. Incluso algunas fra-
ses son de nuestros seguidores
que son más majos que las pese-
tas y nos escriben para darnos un
montón de ideas.
Y, para terminar... ¿vuestra pró-
xima meta?
Nos queda muchísimo por hacer
este 2013... entre ellas, tener una
miniwonder. Nuestro proyecto
poco a poco va creciendo y cada
paso es digno de celebrar. Sólo
pedimos que nuestras cosas sigan
gustando como hasta ahora y se-
guir siendo esta familia que todo
el día anda estresada pero con
una sonrisa de oreja a oreja.

Dejamos nuestros dos puestos de
trabajo fijos y juntos formamos
un estudio creativo no-aburrido,
Mr.Wonderful. Anteriormente ya
habíamos montado proyectos
que no llegaron a ningún lado,
pero que nos enseñaron lo que
no teníamos que hacer. No tenía-
mos un plan de empresa, ni un
duro de financiación o publici-

Angi sostiene la taza “Hacemos un buen equipo”

La clave está en
disfrutar cada día de lo
que haces y creer en
ello a pies juntillas ”
“
“Cualquier persona que
se atreva a dar el salto

y montar su empresa
es un campeón”



Dos importantes festejos cierran el coso Cuatro Caminos

OPINIÓN CAÑAVERALEJO
CRÍTICO TAURINO

T ranscurre por la vía del éxito la feria taurina
de Santiago 2013.Éxito en lo artístico y en lo
económico en cuanto a asistencia de públi-
co se refiere. Nuevamente el Consejo de Ad-

ministración de la Plaza de Toros de Santander que
preside Constantino Álvarez ha dado con la tecla en
cuanto a programación y al remate de los carteles.
Se está viendo una feria interesantísima en la que
hay mucho con lo que quedarse: el valor de Jimé-
nez Fortes que con tres orejas se perfila triunfador
de la feria, la faena cumbre de Morante de la Puebla
a quien la espada le privó de desorejar al buen
juanpedro, en una faena con hondura, arte, duen-
de, temple…en fin, una faena de Morante; quéden-
se también con la exitosa actuación de Juan del Ála-
mo, que no fue ninguna sorpresa, pues en el comen-
tario de la semana pasada ya hablábamos del buen
momento de este torero. Importante, pues, lo acae-
cido hasta ahora y esperemos que también lo que
falta por llegar. Hoy viernes la corrida de Valdefres-
no acartela a Manuel Escribano, triunfador en Sevi-
lla y Madrid, por citar plazas de referencia, Moreni-
to de Aranda, triunfador en Madrid y excepcional
capotero y Alberto Aguilar, torero también del gusto
de la afición madrileña y que paso a paso se está
abriendo camino en los carteles importantes. Se cie-
rra el abono mañana sábado con la corrida espera-
da de Victorino Martín; no sabemos cuando escribi-
mos estas líneas quién sustituirá a Javier Castaño a
quien una inoportuna lesión en un dedo le está ha-
ciendo perderse actuaciones importantes como las
de Valencia y Santander; no sabemos si la empresa
optará por repetir a uno de los triunfadores hasta la

fecha, como pueden ser Jiménez Fortes o Juan del
Álamo, o si optará por dar oportunidad a alguno de
los toreros que se barajaron en un principio y que
se quedaron fuera; a quien sea el elegido le acompa-
ñará Francisco Marco y Luis Bolívar, ambos bien co-
nocidos por la afición cántabra.

El tiempo climatológico está acompañando y son
muchas las gentes venidas de provincias limítrofes
para disfrutar de Santander y su feria. Gentes de Bil-
bao, Palencia ,Vitoria, Logroño y sobretodo Burgos
se dejan ver estos días por la bella ciudad cántabra:
el ganadero Antonio Bañuelos, un enamorado de
Santander, José Luis López, director técnico de me-
dios del grupo editorial GENTE y buen aficionado, la
bellísima Eva Peña, jefa del gabinete de prensa de
Miguel Ángel Perera… En nuestra estancia en Can-
tabria hemos visitado sitios relacionados con el
buen yantar que recomendamos: en Puerto Chico
la Bombi con su lubina marinada o los magaños
guadañeta encebollados; no muy lejos de allí, en Te-
tuán, casa Silvio ofrece un arroz con bogavante co-
mo para olvidarse del resto del mundo aunque ten-
tador es todo lo que se mueve en sus viveros pro-
pios; no nos olvidamos tampoco del menú taurino
que ofrece el hotel Palacio de Mar en el que su direc-
tora Leticia Renedo atiende con su amabilidad habi-
tual y además puede aprovecharse el servicio de au-
tobús puerta a puerta hotel-plaza de toros que gra-
tuitamente Juan Renedo ofrece a sus clientes. En fin,
todos son argumento lo suficientemente importan-
tes para acercarse a Santander este fin de Semana.
Ya, sólo señalar que las corridas comienzan a las seis
y media de la tarde.
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Expediente Warren: Catálogo
de tópicos del cine de terror

Imagen de la película Expediente Warren.

Detalle de la película.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Expediente Warren es una correc-
ta película de terror, pero que
queda lejos de ser un gran film. Y
es que el género está tan mal que
cuando hay una propuesta acep-
table y que no cae en excesos san-
grientos y sustos gratuitos, se sue-
le exagerar el entusiasmo.

Lo que sí es Expediente Wa-
rren es un eficaz catálogo de tópi-
cos del cine de terror, algo así co-
mo un compendio con casas en-
cantadas, muñecos diabólicos,
sombras amenazantes, puertas
que se cierran y se abren, ruidos y
susurros, sótanos siniestros, fan-
tasmas, brujas, armarios espec-
trales, posesiones y exorcismos.

Lo bueno es que el director Ja-
mes Wan lo muestra sin recurrir
al efectismo facilón y desagrada-
ble, sin atentar contra la inteligen-
cia del espectador, logrando algu-
na que otra secuencia, idea e ima-
gen inquietantes. Lo malo es que
no va más allá, no aporta gran co-
sa, la historia está muy trillada, no
sorprende y no apasiona, se limi-
ta a narrar un relato de terror fan-
tástico. Eso sí, Wan está más cerca
de su perturbador film Insidious
que no del artificio gore de Saw.

La base del film está en narrar
dos tramas en paralelo que aca-
ban confluyendo. El caso real de
la familia Perron; un matrimonio
con 5 hijas que sufrió terribles ata-
ques sobrenaturales de un ente
demoniaco en su casa. Y el retrato
del matrimonio Warren; demonó-
logos reales y famosos que en los

años 70 se encargaron de diversos
casos, ella una clarividente y el
ayudante en exorcismos.

Lo mejor de Expediente Wa-
rren se concentra en la primera
parte, la más sólida y sugerente,
con el relato del muñeco, la llega-
da de la familia a la casa visto des-
de el interior, el plano secuencia
que describe la mansión, el juego
de las palmadas o los primeros
ataques nocturnos a las hijas.

La puesta en escena denota
mucho control, las interpretacio-
nes resultan sobrias y la película
se deja ver bien. Es un film irre-
gular, así momentos logrados o
curiosos se mezclan con otros
más previsibles y anodinos en un
guión convencional. Expediente
Warren es un eficaz film de terror
aunque lejos del entusiasmo y pa-
rabienes que ha cosechado. Cinta
de terror sobrenatural correcta y
vistosa, pero poco más.

Éxito en la XIII Gala del Folclore
El martes 30 en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, 20.00 h. y con
público de Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Canaria

GENTE
La Gala del Folclore Cántabro,
que constituye la cita anual más
relevante de nuestras tradiciones
musicales, llega este año a su 13ª
edición. La cita, el 30 de julio, a
las ocho de la tarde, en Sala Ar-
genta del Palacio de Festivales de
Cantabria. Organizada por la Aso-
ciación Cultural Proa, este año
volverá a haber estrenos. Además
del que protagonizará la Banda de
Gaitas “Cantabria” y el grupo de
Danzas “Santa Justa”, con “Ligeru”,
el Coro Ronda “El Tuberuco”, de
Nueva Montaña también hay es-
treno. La Gala del Folclore Cánta-
bro no sólo tiene gran aceptación
en los límites de Cantabria. Per-
sonas de otros lugares de España,
como Asturias, País Vasco, La Rio-
ja, Castilla y León, Madrid y Ca-
narias. La gala del folckore de
Cantabria es una cita ineludible.

PALACIO DE FESTIVALES La Gala del Folclore Cántabro 2013, cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y la colaboración de Café Dromeda-
rio, Limpiezas LMI, Palacio de Festivales de Cantabria, RTVE, Coca Cola y Bo-
degas Casalbor. (Imagen de la Gala de 2011).



El certificado
energético,
un desconocido

NUEVA NORMATIVA

GENTE

Es obligatorio para vender o al-
quilar casas de segunda mano
desde su aprobación en el Real
Decreto del 13 de abril. La desin-
formación y las dudas envuelven
esta etiqueta que indicará el con-
sumo de energía de las casas. El
certificado es un documento que
refleja el consumo energético de
una vivienda, como en los elec-
trodomésticos. Informa de este
gasto de energía al potencial com-
prador o inquilino. Podría condi-
cionar el precio o renta del in-
mueble en el futuro. Las viviendas
que deben tenerlo son todas
aquellas usadas que se vendan o
alquilen a un nuevo arrendatario,
siempre que no cuenten ya con
un certificado en vigor.

La forma de obtenerlo es Iin-
dividual (para una sola vivienda)
o comunitario. El precio del do-
cumento variará según la perso-
na o empresa que lo expida.

Certificado energético

El alquiler, la opción para este verano
Datos El mes de junio fue uno de los mejores para el mercado con un aumento del 18 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

El alquiler se está convirtiendo en
la opción elegida por los españo-
les para pasar sus vacaciones. Son
muchos los que cambian una ha-
bitación de hotel por esta forma
de ‘veraneo’. El ahorro económi-
co es el principal motivo. El alqui-
ler vacacional se ha convertido en
una alternativa al alojamiento ho-
telero porque ofrece precios por
persona más competitivos. Los
datos lo demuestran. Junio fue un
mes muy positivo para el merca-
do del alquiler vacacional en Es-
paña ya que registró un incre-
mento del 18 por ciento en las so-
licitudes de información de apar-
tamentos vacacionales en nuestro

A Coruña o Castellón son dos de las zonas más baratas para el alquiler vacacional

país, que mantiene la tercera po-
sición del ranking de países, sólo
superado por Italia y Francia. Los
mayores crecimientos se produ-
jeron en las demandas de turistas
británicos y franceses, que au-
mentaron un 27 y un 26 por cien-
to más que en junio de 2012, res-
pectivamente. El turismo local se
elevó en un 14 por ciento y el pú-
blico italiano demandó un 12 por
ciento más de alojamientos que
en las mismas fechas del año an-
terior. Todo ello ha contribuido de
forma crucial a la consecución de
estas buenas cifras para el sector.

“Son, sin duda, una prueba de
que el sector del alquiler vacacio-
nal goza de buena salud en Espa-
ña, un país que no sólo sigue atra-
yendo al turismo internacional,
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sino también al turismo local, que
encuentra en esta alternativa una
opción económica y de calidad
más ajustada a sus necesidades”,
asegura la responsable comercial
del portal Homelidays. es.

LAS PLAYAS MÁS BARATAS
Los destinos más asequibles se
encuentran en las playas de A Co-
ruña, Castellón (Grao), Alicante
(Torrevieja), Valencia (Oliva) o
Lugo (Playa de Burela) donde se
puede aún alquilar un aparta-
mento de entre 65 y 90 m2 sin
gastar en la renta más 1.000 eu-
ros/mes. Por otro lado, los desti-
nos más caros son en El Sardine-
ro, en Santander (5.000 eu-
ros/mes) y Sitges, en Barcelona
(3.500 euros/mes).

Consejos para
evitar la estafa

Las organizaciones de consumi-
dores alertan del incremento de
estafas de alquiler de casas a tra-
vés de internet. Por este motivo,
ofrecen a los usuarios consejos
para evitar esa situación. Lo pri-
mero, desconfiar de los anuncios
donde el precio sea barato y ase-
gurarse del número de personas
que han alquilado antes. Como
segunda recomendación, no con-
viene pagar por adelantado y re-
visar que en el contrato esté todo
en orden. El apartamento debe
estar en buenas condiciones.
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PARLAMENTO ACTIVIDAD CULTURAL EN LA CÁMARA REGIONAL

‘Teatro Exprés’ en la casa de todos los cántabros
GENTE EN SANTANDER

La Asociación Cántabra de Em-
presas Productoras de Artes Escé-
nicas y la Fundación Santander
Creativa pusieron en marcha la
semana pasada el I Festival de
Teatro Exprés de Santander. 12
espectáculos y 12 compañías de
teatro representarán varias obras
de muy corta duración en cuatro
salas o espacios de la ciudad. En
esta ocasión, en el Parlamento de
Cantabria, tuvieron lugar las si-
guientes piezas.

Dansen: El encuentro de dos
seres en un espacio vacío provoca Un momento de una de las piezas, en una escalera. / GENTE

en ellos el deseo de comunicarse.
Sus cuerpos son el primer instru-
mento de acercamiento. En ellos
nace una particular poética de la
expresión que se hace, poco a po-
co, portavoz de una narración.

En la cama con Edy Asenjo:
Teresa es madre, y solo madre y
hoy está ante el escenario perfec-
to para su guión de dependencias
y chantajes emocionales: Eduar-
do, su hijo, ha sido tiroteado por
el hermano de su ex, y ahora yace
inmóvil en la cama de un hospi-
tal; una oportunidad única para
cualquier madre.

Concesiones de las poqueda-
des: Algunos, buscamos amor,
paz, armonía, comprensión, ter-
nura. Otros sobreviven confina-
dos en sus ”poquedades” día a
día, mes a mes, año a año.

Otras caricias: Una mujer con
el único propósito de llevar una
vida, cuenta su día a día como es-
clava de la necesidad, de su con-
ciencia y de la sociedad. Todavía
hay muchas preguntas sin res-
puestas acerca de la explotación
sexual, las mafias o la discrimina-
ción contra de mujeres y hombres
que buscan sobrevivir.

Nunca antes el Racing tuvo un presidente con nombre de malo de mala pe-
lícula americana. Tampoco nunca antes presidente regional y uno de los ex ju-
gadores del Racing más reconocidos se habían unido para pedir que el Consejo
de Administración del club (diseñado por Francisco Pernía y nombrado gracias a la
mayoría de acciones que posee el hindú Ali Syed), se fuera. Los de Harry deben molestar
mucho en Peña Herbosa porque la rueda de prensa junto a Quique Setién se dio en el mis-
mo edificio sede gubernamental, con un único orden del día ante los periodistas: “Harry

y compañía... váyanse”. El Consejo de Administración que no cuenta con el
apoyo de ningún estamento ni sección de la sociedad de Cantabria, antes al

contrario, enfrentado radicalmente al Gobierno puede ver en sus ganancias men-
suales y en el interés que muestra Diego porque se marchen, razones para quedarse. El

principal argumento de respuesta de Lavín fue que ninguno de los dos (Gobierno y ex ju-
gadores) quiere poner dinero en el club, pero que, aún así, quieren influir en su “gober-
nanza”. En esta ocasión, Versus de dos contra uno ¡Segundos fuera!

Ignacio Diego / Quique Setién
PROESIDENTE DEL GOBIERNO / EX JUGADOR DEL RACING

Ángel ‘Harry’ Lavín
PRESIDENTE DEL RACINGVERSUS

Setién: «Los ex jugadores lo que pretendemos
es devolver el equipo al racinguismo»

Diego: «Hay procesos judiciales y federativos que pueden
cesar a los actuales directivos pero ¿por qué esperar?»

«Si el consejo dimitiera el juzgado volvería a
obligar a WGA [empresa de Alí Syed] a nombrar otro»

«Cualquier inversor interesado puede hacerse con la
propiedad y la gestión de esta sociedad anónima»

Diego: «La única solución es que otros dirijan el Racing ya
que los dirigentes tienen un nivel muy alto de descrédito»

«Quien tiene dinero no lo quiere poner en el club y
quien quiere mandar en él, no quiere poner su dinero»
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