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El FIS antiguo y el
nuevo se enfrentan
por dinero

VERSUS PÁG. 16

La cancelación del concierto de
la Scala de Milán sigue coleando.
Las acusaciones cruzadas entre
las administraciones actual y pa-
sada del Festival, continúan.

“Diego hizo un auténtico
estropicio con contenidos
esenciales de la Democracia”
Entrevista con el nuevo secretario general de CC OO, Carlos Sánchez PÁGS. 4-5

PSOE: el Gobierno
no informa al
Parlamento

PARLAMENTO PÁG. 6

El diputado socialista Francisco
Fernández Mañanes ha exigido
esta semana que el Gobierno del
PP envíe sus acuerdos al Parla-
mento. No lo haría desde abril.

El llanero solitario... más surrealista
CRÍTICA DE CINE // PÁG. 13

¿Tienes pensado a ir a ver la última de Disney y Johnny Depp? Lee primero a Macho-Quevedo

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online
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PROBLEMAS DENTRO Y FUERA. No es precisamente nuevo (de hecho ha
desempeñado cargos relevantes en CC OO a nivel nacional) pero ha de bre-
gar con la situación de crisis en la región, los problemas de los trabajadores...
y los de su sindicato, que anda inmerso en la negociación de un ERE dada la

merma de ingresos. Es crítico con la dirección de CC OO anterior, que cree que
firmó un pacto de legislatura con el Gobierno Diego que le facultó para “ne-
trar como elefante en cacharrería” en “contenidos esenciales de la Democra-
cia”, aunque apoya la labor del PP en otros temas, como Sniace.
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Si tras ser elegido secretario general, a co-
mienzos del verano, desde estas páginas
pedíamos confianza, el líder sindical la
ofrece en manifestaciones como las que
realiza en las páginas 4 y 5 de Gente.

CARLOS SÁNCHEZ
SEC. GRAL. CC OO CANTABRIA

Esta semana, la ministra visitaba las obras
de la A-8 y anunciaba que, al fin, la Au-
tovía del Cantábrico se concluirá en
2015. Hay que recordar el carácter mor-
tífero de su alternativa: la N-634.

ANA PASTOR
MINISTRA DE FOMENTO

A la espera de lo que digan los tribuna-
les, la versión del rumano sobre los tra-
tos con el FIS de Ocejo tiene algunos agu-
jeros que su marcha a su país de origen
esta semana deja como incógnitas.

SORIN MELINTE
REPRESENTANTE MUSICAL

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Obama: de Santillana a Damasco

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

B
arack Obama va a atacar Siria. La opinión personal del afroame-
ricano, el carácter presidencialista de la vieja Democracia esta-
dounidense, la inclinación belicista de su sociedad o el impor-
tante y controlado por algunos grupos papel de senadores y con-

gresistas son algunos de los puntos que me llevan a creerlo a pies juntillas.
Lo gracioso del asunto, no obstante (sí, sé que hablo de bombardeos y
muertes) es lo rápido que quiso atacar el favorito de parte de la izquierda
española. Espero que el proceso de castigo a Siria y Bashar al Assad haya
servido al menos para que unos cuantos se den cuenta de la estupidez (o
al menos falacia) de identificar al partido Demócrata americano con el
PSOE y el Republicano con el PP. Puf... Escrito suena más tonto aún...

Y ahora... teoricemos. Si le tomo a usted como un español medio, he
de presuponer que está más bien en contra de lanzar un mensaje con-
tundente (en forma de intervención militar aérea) a las naciones gambe-
rras que tengan gas sarín o similar y se les haya pasado por la mente en
alguna ocasión usarla contra su población. Está, en suma, contra el bom-
bardeo de objetivos militares sirios. Vale. Respetable.

Si comulga con esa posición, seguro que le reconforta saber que está
respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo veto, en teoría
saca de la legalidad la acción que desean los líderes de yankis y gaba-
chos. Vale. Pero ¿es consciente de las razones del veto de Rusia y China?

¿Entiende que Rusia es un socio preferencial de Assad, que le vende ar-
mas? ¿Hay razón más allá para que Pekín se oponga que limitar el que
ven como papel preponderante en el mundo de su máximo competidor
económico, los Estados Unidos?

Hemos de recordar que la propia ONU facultó en los 90 a la acción in-
ternacional a tomar cartas en territorios soberanos si se constataban ata-
ques a la población civil, como en Siria. Lo hizo tras las masacres de
cientos de miles de tutsis por parte de hutus en un territorio como Ruan-
da, sin petróleo ni interés. ¿Cuando se interviene por petróleo malo,
cuando se hace por evitar más muertes de inocentes... también?

Vale. Por supuesto que respetable su pensamiento. Lo que respeto
menos fue el riesgo que corrimos cántabros y Humanidad hace unos
años, en un episodio que he recordado estos días gracias al protagonis-
mo de Obama. ¿Se acuerdan cuándo Revilla, presidente, quería que Ba-
rack Hussein fuera el primero en volver a entrar en Altamira tras su rea-
pertura? ¿Y recuerdan el silencio que se hizo ante los chillidos científicos
(incluida la prestigiosa revista Science) de la sentencia de muerte que la
reapertura política suponía para las pinturas de todos? Afortunadamen-
te Obama se ahorró conocer a Revilla y nosotros que éste nos jodiera
los bisontes. Un placer estar con ustedes de nuevo, a la vuelta del vera-
no, por cierto.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Economía y empleo...
¿Cuándo nos daremos cuenta sindicatos-tra-
bajadores y empresarios-PYMES-autónomos
que tenemos los mismos intereses y que sólo
juntos conseguiremos?

Luis García del Río (@tecniobras)
Empresario

Estoy escuchando ahora al Presidente valo-
rando los datos del paro. Creo que hay otra
manera de decir las cosas, sinceramente.

Bernardo Colsa (@bernardocolsa)

... vuelve ‘La Hora deWalter’
Os habéis superado,excelente programa,bien
en contenidos,personal cualificado y agrada-
ble y buena dosis de humor

Óscar Sainz (@oscar_boomer)

Recuerdo que en Mix FM tenéis d 10 a 12 “Las
mañanas d Mix” con @FRANMARTINEZR y
desde día 16 @BDCantabria con @GRuisan-
chez y @oscar_allende

Walter García (@walter_garcia_)

Periodista deportivo

... y otros...
@HotelSantemar de #Santander apoya a

#Madrid2020

Hotel Santemar (@HotelSantemar)

#oídoenlacalle “Estoy en primero de prevari-

cación”

Pilar González Ruiz (@galerna00)

Periodista

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



Santander sigue liderando el proceso
de ‘smart citization’ en el continente
Acogerá en septiembre la presentación de la plataforma europea de ciudades inteligentes

GENTE EN SANTANDER

@Gente_Santander

Santander acogerá, del 16 al 18 de
octubre, la presentación de la pla-
taforma europea de las smart ci-
ties, un “gran evento” que contará
con la presencia de representan-
tes de la Comisión Europea, así
como de empresas e institucio-
nes.

En estas jornadas se dará a co-
nocer la plataforma con la que la
Comisión Europea pretende ayu-
dar al fomento de la Internet de
las Cosas y que permita los desa-
rrollos de las smart citys.

Un encuentro que cobra espe-
cial importancia porque se cele-
bra “en el momento ideal”, ya que
en diciembre se cerrará la convo-
catoria de la UE en este sentido,
que movilizará una inversión de
más de 100 millones de euros, lo
que ofrece a las empresas cánta-
bras y españolas “una salida privi-
legiada”.

Así lo han anunciado el alcalde
de Santander, Iñigo de la Serna, y
el secretario de Estado de Teleco-
municaciones, Víctor Calvo-Sote-
lo, que también han presentado
un acuerdo entre la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), que preside el pri-
mero, y FUNDETEC, que preside
el segundo, para el fomento de la
sociedad de la información en los
municipios españoles.

“ESPACIO ÚNICO”
El alcalde ha explicado que la Co-
misión Europea pretende crear
un “espacio único” en las smart
citys porque ha financiado “mu-
chos proyectos”, algunos no sos-
tenibles, y que se han realizado
con distintos formatos o platafor-
mas.

Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y el alcalde De la Serna. / GENTE

Según De la Serna, en España
se han dado “grandes pasos” para
que las smart citys caminen en la
misma dirección, como la Red de
Ciudades Inteligentes o el Comité
de Normalización de Ciudades
Inteligentes, mediante el cual se
creará un modelo de smart city.

En la misma línea, Europa
quiere crear una plataforma úni-
ca, que los proyectos que subven-
cione en este campo tendrán co-
mo base. De ahí que la presenta-
ción en Santander será “funda-

mental” para quienes no quieran
quedarse “descolgados del futuro
de los proyectos de smart citys”.

Las jornadas, en cuya organi-
zación colabora la Universidad de
Cantabria, incluirán la presenta-
ción de la plataforma con partici-
pación de la Comisión Europa y
el Gobierno, así como de empre-
sas locales, nacionales e interna-
cionales, pero también serán un
lugar “idóneo” para “alianzas em-
presariales” y el cierre de acuer-
dos, según el alcalde.

Además, la intención es que
acudan programadores y desarro-
lladores para trabajar en base a la
información de Smart Santander
y generar servicios, como por
ejemplo aplicaciones pensadas
para móviles y tablets.

10.000 mayores en
la FincaAltamira
este julio y agosto

FACEBOOK.COM / GENTEENSANTANDER

Más de 10.000 personas partici-
paron en las actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento de
Santander en el Centro de ocio
para mayores de la Finca Altami-
ra, durante los meses de julio y
agosto.

En este periodo, el Consistorio
organizó un variado programa de
actuaciones musicales y espectá-
culos, en directo, que tuvo lugar
cada lunes de agosto, en horario
de tarde, además de los ya clási-
cos bailes con música, también en
directo.

El concejal de Familia y Servi-
cios Sociales, Antonio Gómez, in-
dicó en un comunicado que una
media de entre 400 y 500 perso-
nas se dio cita cada lunes en la
Finca Altamira para disfrutar de
las actuaciones programadas, que
abarcaron todo tipo de géneros y
estilos musicales, como sevilla-
nas, canción española, rancheras,
música latina, habaneras o can-
ciones montañesas.

También se celebraron bailes
con música en directo todos los
martes, jueves, sábados y domin-
gos, en los que participaron más
de 8.000 personas.

RELACIONES SOCIALES
Gómez subrayó que el programa
de actividades estivales tiene co-
mo objetivo mejorar las relacio-
nes sociales de los vecinos y fo-
mentar el intercambio de expe-
riencias con otras personas de su
misma edad.

En la misma línea, destacó que
el centro de ocio para mayores del
Ayuntamiento se ha consolidado,
desde su apertura en el año 2000,
como un importante punto de en-
cuentro, destinado al ocio y activi-
dades de los mayores, que cada
año reúne a unas 50.000 perso-
nas.

OCIO

Por otra parte, FEMP y FUNDE-
TEC han alcanzado un acuerdo
“muy favorable para el munici-
palismo”, según De la Serna, que
favorecerá la actualización y
modernización de la red de te-
lecentros, que podrán adquirir
equipamientos, tecnología y ser-
vicios de forma “muy ventajo-
sa”, con rentings a tres años.

FUNDETEC proporcionará
además contenidos digitales
para ciudadanos y pymes, de for-
ma que se “homogeneiza” la in-
formación de la FEMP.

Acuerdo entre la
FEMP y FUNDETEC

Será “fundamental”
para quien no quiera

perder el futuro de
las ‘smart cities’

19 ofertas para construir las 111
VPO en la zona de La Cavaduca
GENTE EN SANTANDER

19 ofertas se han presentado a la
construcción de 111 viviendas de
protección oficial, que el Ayunta-
miento de Santander, a través de
la Sociedad de Vivienda y Suelo
ejecutará en La Cavaduca, que su-
pondrán una inversión de casi 12
millones de euros.

La nueva promoción de vivien-
das sociales se construirá en una
parcela de 3.096 metros cuadra-
dos en La Albericia, en un edifi-
cio con dos sótanos, planta baja,
cuatro plantas de piso y ático.

Cuatro viviendas serán de una
habitación, 68 de dos y 39 de tres.
Del total, seis estarán reservadas a

personas con discapacidad, cum-
pliendo así con el compromiso
del equipo de gobierno munici-
pal de destinar un 5% a tal fin, en
lugar del 3% legal.

Según recordó el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, se trata del
primer edificio de protección ofi-
cial de Cantabria que contará con
la máxima certificación energéti-
ca (clase A), gracias a la produc-
ción de energía mixta con caldera
de biomasa y de gas. Infografía del proyecto de las VPO. / GENTE
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CARLOS SÁNCHEZ SECRETARIO GENERAL CC OO CANTABRIA
Es un hombre fuerte de la formación a nivel nacional · Ha relevado a Vicente Arce a finales de
julio y, además de los aprietos de los trabajadores cántabros, se encarga del ERE de su sindicato

“CC OO como está ahora mismo es
insostenible; hay que buscar soluciones”

Sánchez es secretario general desde finales de julio. / GENTE

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Lleva pocas semanas al frente de
CC OO en Cantabria pero es de
todo menos un recién llegado al
sindicalismo, o un hombre que
no conozca a su sindicato hasta el
tuétano. No hay excepción: todas
sus respuestas tienen un barniz
de prudencia, sensatez, ecuani-
midad y firmeza. Y directo: no ha-
ce falta que Gente en Santander
le pregunte por el ERE que se ha
visto obligado a poner en marcha
CC OO en Cantabria. Saca él el
delicado tema.
¿Cómo lleva estas pocas sema-
nas al frente del sindicato?
Llevo en el cargo desde finales de
julio. Muy poquito tiempo. Afron-
tándolo con toda la ilusión, la res-
ponsabilidad y dedicándole todo
el tiempo del mundo.

Afrontando los problemas de
fuera, muchos y muy grandes y
variados y afrontando los proble-
mas internos, también muchos,
pero no tan variados.

Tenemos una plantilla de 43
personas con contratos labora-
les y esa plantilla ahora mismo
con nuestros ingresos actuales
es insostenible. La crisis que nos
afecta a todos, no íbamos a ser
los únicos que nos íbamos a sal-
var.

De las tres cuentas de ingre-
sos principales, el 90% de nuestro
presupuesto, en las tres estamos
cayendo. Caemos en la cuenta
más importante, que garantiza
nuestra autonomía, la de los afi-
liados, en la que más nos ha

prestigiado, que son nuestros
servicios jurídicos y en subven-
ciones.

Esto nos hace tener que hacer
un ajuste extremadamente duro,
no sólo por la cuantía, sino por-
que afecta a las personas. Y cuan-
do hay personas de por medio, to-
do es difícil. Hemos abierto una
negociación y desearíamos que
afectara a las menos posibles.

Podríamos llegar a un acuerdo
para que fuera un ERE digamos
mixto, con menos despidos. El

sindicato ahora, como está, es in-
sostenible. No podemos hacer
otra cosa que buscar una solución
que nos permita seguir teniendo
abiertas las puertas de CC OO.
¿Debemos hacer una lectura
estaciona exclusivamente de la
bajada del paro en agosto?
No lo quiero empañar, quiero
hacer un discurso positivo y si
esto nos hace pensar que las co-
sas pueden ir a mejor, lo celebro
pero ¿por qué tenemos estos da-
tos ahora? Estamos en período

vacacional con empleo muy pre-
cario, hay puestos temporales
creados por los ayuntamientos
con subvenciones europeas (ca-
si 2000)…

Y hay un factor que no se está
analizando, para mí el más preo-
cupante: las personas que ya no

se apuntan en el paro por haber
perdido la esperanza, ante las es-
casas posibilidades que hay de
conseguir un empleo, o cursos
de formación. También están los
extranjeros que regresan a su pa-
ís, que salen de las estadísticas.
Se ha implicado personalmen-
te en la petición de la Indica-
ción Geográfica Protegida
(IGP) para la anchoa del Can-
tábrico…
Habrá que reconocer que una de
las señas de identidad de esta re-
gión es la anchoa. Da mucho tra-
bajo y podría dar a la región más
prestigio si somos capaces de
proteger esa IGP como tiene
otros productos en otras regio-
nes. Los que saben de esto dicen
que ya hay entidades comercia-

les que compran la anchoa del
Cantábrico y se llevan a envasar
al sur de España. Luego vuelven
aquí para el etiquetado. Y está
ocurriendo que aquí se salan y
envasan anchoas que no proce-
den de capturas del Cantábrico.

El 80% de la producción mun-
dial es de esta región y se expor-
ta y no tenemos protegida la an-
choa. Italia, con una producción
muy inferior ya la tienen protegi-
da. Estamos de acuerdo con la
Cofradía de Pescadores en exigir
la IGP al Gobierno de Cantabria.
La situación y drama en cier-
nes o en marcha de Sniace…
Afecta a 533 trabajadores en un
ERE salvaje que también tiene
truco y trampa. La actual direc-
ción de Sniace se ha desvincula-

PARO Cantabria lidera el descenso en agosto / En toda España se crearon 31 empleos

“Hemos perdido 7400 empleos desde agosto 2011”
Dice Sánchez: “Se ha producido
una reducción en Cantabria de
704 en personas en agosto con
respecto a julio. Es un dato positi-
vo y no quiero aguar la fiesta pero
no podemos hacer sonar las cam-
panas porque no es un dato bue-
no. Hay que buscar comparacio-
nes con períodos más extensos.
¿Qué pasó en la relación agosto

2012-agosto2013? Que hemos
perdido más de 1000 empleos. ¿Y
el primer agosto del Gobierno de
Ignacio Diego, en 2011, con este
agosto? Hemos perdido 7400 em-
pleos. Ha subido el paro el 18%.

No es la culpa de Ignacio Die-
go, es la situación y demás, pero
hacer sonar las campanas porque
en España ha crecido el empleo

en 31 personas es tremendo. Es-
pero que los políticos que tienen
tanta gallardía al salir cuando hay
estos datos, salgan también en oc-
tubre, noviembre, diciembre…”

Las palabras del secretario van
permanentemente enfocadas a
reducir optimismos injustificados
y buscar soluciones antes que cul-
pables.

“No se analiza las
personas que ya no
se apuntan al paro
por desesperanza”

“Podríamos llegar a
un acuerdo para
negociar nuestro ERE
con el Comité”
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CC OO es uno de los dos únicos
sindicatos que no ha firmado
esta semana el acuerdo con el
Gobierno para blindar el empleo
interino en Valdecilla con la ex-
ternalización futura de servi-
cios... ¿Por qué?

“No lo hemos firmado por-
que tiene truco. El truco es que,
garantizando, aparentemente,
el empleo público susceptible de
ser privatizado, empleados de
mantenimiento, algunos ámbitos
de laboratorio… se les podría
mantener el puesto, pero se les
trasvasaría del empleo público
al privado. Ése es el truco.

Eso es perder estabilidad y es-
tar al socaire de las reglas de un
servicio público privatizado que
se rige por las reglas de econo-
mía social, sino por las reglas del
mercado: el beneficio.

Hemos pedido más garantías
y no nos fiamos”.

¿Por qué no firmó
enValdecilla?

do de su responsabilidad en un
proyecto industrial más que cen-
tenario y creo que lo que está ha-
ciendo es algo que creo que ya
ha hecho en muchas ocasiones:
chantajear a la Administración…
El Gobierno dice que cree que
tienen la decisión tomada…
Yo creo que también pero lo ve-
remos. Estas grandes empresas,
cuando reducen empleo tiran de
otras, y ahí hay daño colateral
también. Creo que esto hay que
reconducirlo. Tiene razón la em-
presa al criticar determinadas
decisiones de política energéti-
ca o tipo impositivo que asfixian
el modelo productivo español,
pero parece que por eso hay que
aplaudir que llamen a las puer-
tas de los fondos públicos para
que la rescatemos por la cara. Lo
que hay que salvar es el empleo.
¿Cómo ve entonces la labor del
Gobierno en esta crisis?
Creo que ha sido tardía pero
ahora está siendo muy sincera,
diciendo “nosotros no tenemos
por qué resolver las urgencias
del sector privado”, que es como
se lo han planteado. El Gobier-

no regional está diciendo en esta
parte verdades como puños.
Cuando usted se aupa a la se-
cretaria general, uno de los co-
mentarios es que usted perso-
nifica una línea más dura que
la de su predecesor, Vicente
Arce…
Tiene mucho que ver con que la
dirección anterior del sindicato
tuvo una actitud demasiado
condescendiente con la políti-
ca. Somos un sindicato autóno-
mo, independiente y CC OO fir-
mó al poco de celebrarse las
elecciones de 2011, nada más y
nada menos que un pacto de le-
gislatura con el Gobierno regio-
nal, llamado “pacto por el em-
pleo”.

Lo firmado no tiene nada que
ver con lo que ha pasado. Creo
que nos dejamos llevar más por

la foto que por realidades. Si al-
guien ha entendido que ver las
cosas así es ser “más duro”, yo lo
seré porque seré más crítico.

En el marco del debate pre-
supuestario para 2014 es lo que
le vamos a plantear al Gobierno,
un pacto por la economía y em-
pleo regional y global que tiene
que concitar el acuerdo de las
fuerzas políticas, de patronales,
sindicatos y sociedad civil. Si eso
es ser radical, yo soy radical.
¿Tenemos que entender que
entonces en ningún caso usted
hubiese firmado ese cheque en
blanco que firmó por adelan-
tado CC OO en 2011?
No. No lo hubiera firmado por-
que conozco los contenidos de
ese acuerdo con el Gobierno y
fue un exceso de confianza. Yo
he firmado muchos convenios
en tiempos muy difíciles, pero
siempre que se ha firmado algo
ha sido para llevarnos al zurrón
de los derechos de la gente co-
sas que podamos tocar con los
dedos, no palabras.

Y aquel convenio era poesía
de la mala. Firmar cosas para
que a alguien le sirva, como a Ig-
nacio Diego para, tras firmarlo,
tomar decisiones que entierran
lo firmado, no es admisible. Hi-
zo un auténtico estropicio con
contenidos esenciales de la De-
mocracia.

“Si ser radical es
exigir un pacto 2014
global por el empleo,
sí, yo soy radical”

“No hemos firmado
el convenio de
Valdecilla porque
tiene truco”

CON MARIANO RAJOY. El nuevo líder de CC OO ha desempeñado im-
portantes cargos en el sindicato a nivel nacional.Asegura haberse hecho ya
”muchas fotos”, como la de aquí arriba. Sólo pone un matiz: siempre que lo
hizo fue porque se levantaba de la mesa con un derecho ganado a la socie-
dad y los trabajadores. Si eso y exigir un pacto global por el empleo es ser
radical, dice, “yo soy radical”.



VERANO 2013 DOS EMPRESARIOS DE SOMO AYUDAN A LOS DESEMPLEADOS
Las olas de Ribamontán al Mar ganan terreno al País Vasco y Francia · Este municipio cántabro
acoge en el Camping Somo Park a familias desempleadas hasta finales del mes de septiembre

Bungalow Feliz, ¡Ni un niño sin vacaciones!
JOSE LUIS LÓPEZ/ROSAURA FORTUNY

“Es emocionante poder ayudar a
una familia que no tiene recursos,
ellos dos están en el paro y los ni-
ños ríen y se bañan en las playas
de Cantabria. Con eso para noso-
tros es suficiente”, así lo relatan a
dúo los empresarios de Ribamon-
tán al Mar que colaboran en el
programa Bungalow Feliz, ¡Ni un
niño sin vacaciones!

Esta parte de Cantabria partici-
pa este verano de una extraordi-
naria iniciativa solidaria cuyos
protagonistas son los parados es-
pañoles. Desempleados de larga
duración con hijos que pueden
beneficiarse del programa “Bun-
galow Feliz” gracias al cual pue-
den disfrutar de una semana de
estancia totalmente gratuita con
alojamiento y comidas incluidas.

Así lo relata el promotor de es-
ta acción altruista y propietario
del camping de Somo, Somo Par-
que, y directivo de Asociación de
Empresarios de Campings de
Cantabria, Emilio Valle, quien
emocionado asegura que esta
campaña se lleva a cabo sin otra
finalidad que no sea ayudar y
apoyar a las familias “que tan mal
lo están pasando”. Valle acoge se-
manalmente en su camping a una
familia cuyos miembros se en-
cuentren en el paro y lamenta que
“la elección no sea sencilla de rea-
lizar entre todas las peticiones re-
cibidas detrás de las cuales hay
realidades muy duras”.

lias necesitadas y que tan agrade-
cidas están”. Aseguran que es una
experiencia que no olvidarán en
su vida, “pues sus muestras de
agradecimiento fundiéndose en
abrazos con nosotros es algo que
siempre quedará grabado en
nuestra memoria”.

Señalan que es gran una labor
“para lo poco que cuesta llevarla a

cabo por lo felices que ha-
cemos a estas personas” y
se sienten orgullosos de fo-
mar parte de la “cadena
solidaria” que se está desa-
rrollando en esta parte
oriental de Cantabria.

CAMPAÑA NACIONAL
Bungalow Feliz se está lle-
vando a cabo en 64 cam-
pings de toda España y se-
gún indica Emilio Valle “en
nuestra zona está teniendo
muy buena acogida y no
sólo por parte del sector
del camping u hotelero,
“sino también por parte de
personas que cuando co-
nocen se suman con apor-
taciones materiales para
estas familias y sus hijos”.

Existen una serie de re-
quisitos que es preciso
cumplir para acogerse al
programa, además de que
el camping tenga disponi-
bilidad. En la familia am-

bos progenitores (o el progenitor
en el caso de familias monopa-
rentales) deberán estar en situa-
ción de desempleo desde, al me-
nos, un año. Tendrán que acredi-
tarlo a la entrada del camping
mediante la presentación de la
cartilla sellada de desempleo.

Estos dos empresarios de So-
mo colaboran de esta forma po-
sitiva y altruista en que no haya
un niño sin vacaciones, mediante
el programa Bungalow Feliz.
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PARLAMENTO ESCRITO PRESENTADO POR EL PSOE

Mañanes: Gobierno no informa de sus reuniones
GENTE

“Los últimos acuerdos de los que
tiene conocimiento los diputados
y diputadas regionales corres-
ponden a la reunión de 25 de
abril del año en curso”, denunció
el diputado socialista Francisco
Fernández Mañanes, que se pre-
guntó “qué oculta el PP para no
trasladar esa información al Par-
lamento”.

“El Parlamento de Cantabria,
sus diputados y diputadas, repre-
sentan a los ciudadanos y tienen
entre sus funciones la de impul-
sar y controlar la acción del Go- Mañanes en el parlamento. / GENTE

bierno. No trasladar los acuerdos
del Consejo de Gobierno repre-
senta una burla al Parlamento y
al conjunto de los ciudadanos a
los que representa”, lamentó el di-
putado socialista.

“Es incomprensible que un
Gobierno que presume de trans-
parencia se dedique a ocultar al
Parlamento de Cantabria los
acuerdos que adopta. Que los re-
presentantes de los ciudadanos
no tengan conocimiento de lo
que aprueba el Gobierno supone
obstaculizar la primordial labor
de control que les corresponde y

representa un ataque directo a la
calidad democrática”.

Por todo ello, el Grupo Parla-
mentario Socialista ha registrado
esta semana un escrito dirigido al
Presidente del Parlamento de
Cantabria instándole a que “exija
al Gobierno que comunique y
traslade a la Cámara los acuerdos
adoptados por su Consejo de Go-
bierno con la mayor inmediatez y
regularidad posible”.

El diputado socialista afirmó
que “es al Presidente del Parla-
mento a quien le corresponde ve-
lar por el buen funcionamiento
de la Cámara y no puede perma-
necer impasible ante esta situa-
ción. El señor Cagigas no puede
tolerar la deslealtad y falta de res-
peto del Gobierno a la institución
que preside”.

Playa de Loredo en Ribamontán al Mar y Emilio Valle, en el camping Somo Park. FOTO / GENTE

Las playas de Somo, Loredo, Langre y Galizano están ganando terreno
cada año a lugares como Sopelana, Mundaka o Zarautz en la presencia
de surfistas. Sirva como ejemplo que este mes de julio y agosto france-
ses, nórdicos y españoles del Levante, en concreto de Valencia, han apos-
tado por estas playas de Cantabria. “Hemos disfrutado de una buenísi-
ma experiencia, hemos encontrado unas olas y un clima muy propicio.
Loredo y Somo es lo mejor que hemos visto junto a Zarautz. Merece la
pena volver,” afirmaba un surfista llegado desde Valencia.

Surfeando en Ribamontán al Mar
Una acción que se está convir-

tiendo en una auténtica cadena
solidaria a la que se están suman-
do otros empresarios de la zona
como la familia que regenta el
Hotel Bemon de Somo que pone
a disposición de estas familias el
restaurante de su hotel.

Francisco Javier Bedia Monet
y su hermano Ricardo, que regen-
tan el citado hotel afirman tam-
bién emocionados que “es un or-
gullo poder ayudar a estas fami-
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JUSTICIA CONDENADO EN CUBA POR EL ACCIDENTE EN EL QUE MURIERON PAYÁ Y CEPERO

La AN se opone al indulto de Carromero
E. P.

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional se ha opuesto a la
concesión de un indulto al vice-
secretario general de Nuevas Ge-
neraciones del PP de Madrid, Án-
gel Carromero, condenado en Cu-
ba por el accidente de tráfico en
el que fallecieron el 22 de julio de

2012 los disidentes Oswaldo Payá
y Harold Cepero.

La Sala indica que, tras el estu-
dio de su expediente, “no encuen-
tra razones de Justicia, equidad o
conveniencia para conceder el in-
dulto a su favor”.

La Audiencia Nacional aduce
que los hechos objeto de condena

están penados en el ordenamien-
to español “con análoga entidad”
y se refiere también “a los propios
antecedentes administrativos re-
lativos a la comisión de infraccio-
nes relacionadas con la seguridad
vial, y que han conllevado la pér-
dida de la autorización adminis-
trativa para conducir”. Ángel Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones

Destellos positivos en el
inicio del curso político
El Gobierno afronta los presupuestos con unos datos económicos
más optimistas · Las reformas tributaria y penal, entre los objetivos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular el lunes

LILIANA PELLICER

lpellicer@genteenmadrid.com

El Gobierno afronta el nuevo cur-
so político soportando antiguas
cargas, pero animado por lo que
parece una tendencia positiva en
la economía. A pesar de que el ve-
rano no ha sido suficiente para
alejar la sombra de Bárcenas y de
que agosto trajo consigo una nue-
va crisis con Gibraltar, también ha
sido portador de buenas noticias:
el empleo, las exportaciones y la

confianza de los consumidores
mejoran ligeramente.

Ante el Comité Ejecutivo Na-
cional de su partido, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, hi-
zo un repaso de estos factores po-
sitivos a los que sumó otros como
como que España se financia
ahora mejor y que el bono espa-
ñol a 10 años se consigue a un in-
terés del 4,5 cuando hace un año
era al 7 por ciento, algo que a su
juicio supone una recuperación
de la confianza en la economía
española y en las medidas que es-
tá tomando el Gobierno, según
resumió María Dolores de Cospe-
dal en rueda de prensa.

Estos destellos, que todavía no
son suficientemente intensos pa-
ra suponer una recuperación,
unidos al empuje de la zona eu-
ro, ofrecen al Gobierno un esce-
nario favorable para la realización
de los presupuestos para 2014,
cuyo anteproyecto de ley se pre-
sentará en el Congreso el próxi-

mo 27 de septiembre. De hecho,
el ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ya
ha adelantado que las cuentas del
próximo año incluirán un aumen-
to de la inversión pública en
I+D+i, el primer incremento en
esta partida desde que comenzó
la crisis.

Hasta la oposición reconoce
que los datos son positivos. “La
verdad es que la economía ha
emitido unos suaves destellos po-
sitivos”, analizó el líder socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque

matizó “hemos dejado de caer”. El
problema, explicó, es “cómo cre-
cemos” por que el riesgo es pasar
de “la recesión al estancamiento”.

Con estos datos en la mano el
Gobierno afronta el nuevo curso
político con mayor optimismo
aunque con prudencia y repite
hasta la saciedad que la situación
“no es buena”.

Por ello, en su agenda está,
junto a la elaboración de los pre-
supuestos y la bajada del desem-
pleo, culminar reformas íntima-
mente ligadas con la economía
como la del sistema de pensiones
o del tributario, aunque sin per-
der de vista otros ámbitos como
el judicial, donde se concretarán
las reformas del Código Penal y la
Ley del Aborto, o el territorial, con
las aspiraciones catalanistas.

Y todo pretende afrontarlo Ma-
riano Rajoy con el mismo equipo
y con un objetivo en mente: una
bajada de impuestos en el plazo
de un año.

El número de parados disminuyó en agosto por primera vez desde 2000
en 31 personas y encadena seis meses de caídas, en los que el desem-
pleo ha descendido en más de 340.000 personas. Con este retroceso, el
número de parados baja hasta los 4.698.783 desempleados, según el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social. La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, destacó que los datos de paro y contratación con-
tinúan con un comportamiento “coherente” con la evolución positiva de
otros indicadores económicos, como la mejora de las expectativas y de
la competitividad, “junto a un incremento de la credibilidad”.

El paro encadena seis meses de caídas
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El presidente del
Gobierno promete

una bajada de
impuestos en un año



El pacto entre PNV y PSE incluye
un aumento de la presión fiscal
El portavoz del Gobierno vasco adelanta que se firmará “en pocos días”

TRANSPORTE

Horario de invierno
en Metro Bilbao

Metro Bilbao retoma el horario de
invierno y vuelve a la frecuencia
habitual, dando “cumplida res-
puesta a la vuelta al trabajo y a los
estudios”, indicaron fuentes del
suburbano. En hora punta, el me-
tro pasará cada 2,5 minutos en el
tronco común.

CULTURA

Una cita con el
flamenco este mes

El VI Festival Bilbao Flamenco y
los VIII Encuentros ‘Una ría con
duende’ ofrecerán actividades y
conciertos hasta el día 28 de sep-
tiembre en un programa que en-
cabezan Estrella Morente, Eva
Yerbabuena, Niño Josele, Jesús
Méndez y Diego del Morao.

Díaz ofrece a Rajoy un acuerdo
de regeneración política del país

GENTE

La lucha contra la corrupción es
la bandera con la que la socialista
Susana Díaz desembarca en la
Presidencia de la Junta de Anda-
lucía. En su discurso del debate
de investidura, Díaz aseguró que
combatirá con todas sus “fuerzas”
la corrupción y anunció que pro-
pondrá al presidente del Gobier-

ANDALUCÍA
no, Mariano Rajoy, un pacto para
la regeneración política del país.

La socialista presentó varias
medidas para combatir la corrup-
ción, como una modificación le-
gal para que se fortalezcan y am-
plíen la competencias de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía,
mejorando su capacidad de con-
trol, así como prohibir las dona-
ciones privadas a los partidos po-
líticos, a través de una iniciativa
legislativa en el Congreso.

PAÍS VASCO

GENTE

@gentedigital

El acuerdo fiscal entre el PNV y el
PSE-EE será una realidad “en po-
cos días”, según informó el porta-
voz del Gobierno vasco y conse-
jero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, quien sub-
rayó que se “retocarán varias fi-
guras impositivas”, ya que “a lo
que se tiende es a un incremento
de la presión fiscal”.

A pesar de que las negociacio-
nes avanzaron en verano, lo cier-
to es que ambos partidos conti-
núan “cruzando documentos”,
aunque Erkoreka espera que “en
pocos días el acuerdo pueda ser
una realidad”.

Con el pacto habrá “una revi-
sión del sistema fiscal y se retoca-
rán varias figuras impositivas”.

tema impositivo vasco es el que
más bajo está a la vista de las nor-
mas fiscales en vigor en el entor-
no, básicamente en el Estado”,
manifestó.

NECESARIOS MÁS ACUERDOS
El portavoz del Gobierno vasco
reconoció que PNV y PSE-EE no
tienen mayoría en todas las insti-
tuciones vascas y “antes o des-
pués será necesario poner en co-
mún el acuerdo con otras forma-
ciones de cara a lograr la “mayo-
ría necesaria en las Juntas” y
asegurar que no se producen “de-
sarmonizaciones” entre la norma
fiscal vigente en unas zonas y
otras de la comunidad.

Por lo que respecta a la posibi-
lidad de que otros partidos polí-
ticos se sumen al pacto, el conse-
jero del Ejecutivo vasco incidió en
que los trabajos apuntan a un
pacto “bilateral”, pero no por eso
está “cerrado al resto”.

Erkoreka admitió que el acuer-
do con el PSE-EE incluye aspec-
tos relacionados con la política
social, la arquitectura institucio-
nal y la generación de empleo,
“elementos que van a ser sus-
tanciales para cualquier presu-
puesto que pueda diseñarse de
cara a 2014”. De hecho, el secre-
tario general del PSE-EE, Patxi
López, destacó el martes que la
política fiscal es “sólo una par-
te del acuerdo” y pidió concre-
tar el destino de los recursos.

Un avance de
los presupuestos

“En general a lo que se tiende es a
un incremento de la presión fis-
cal. Un incremento que venía re-
querido por el entorno, porque en
este momento seguramente el sis-
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MUNDIAL DE VELA PROGRAMA DE ACTOS GRATUITOS Y ALGUNOS DE PAGO

Deporte, música... es el Pre-Mundial
E.P.

El deporte, la música, el teatro, las
exposiciones, el cine y la gastro-
nomía comparten protagonismo
del 6 al 15 de septiembre en Ga-
mazo, durante la celebración de
la prueba test del Mundial de Ve-
la, que se disputan en aguas de la
bahía santanderina más de 200
embarcaciones, procedentes de
40 países del mundo.

Así lo anunciaron las conceja-
las de Turismo, Gema Igual, y de
Dinamización Social, Carmen
Ruiz, durante la presentación del
Programa Social organizado por

el Ayuntamiento de Santander,
con motivo del pre-mundial, en
colaboración con las federaciones
española y cántabra de Vela y el
Club Marítimo de Santander.

MÁS DE 60 ACTIVIDADES
Más de 60 actividades que se de-
sarrollarán del viernes, día 6, al
domingo, día 15, aunque las prue-
bas deportivas del pre-mundial
no comenzarán oficialmente has-
ta el lunes, día 9. Entre las activi-
dades programas, Ruiz subrayó la
celebración de exhibiciones de-
portivas de Cardiobox, Zumba,

Danza Clásica, Baile Moderno,
Defensa Personal, y Kumite, todas
ellas gratuitas, que tendrán lugar
del 6 al 12 de septiembre, en las
inmediaciones de la Escuela Téc-
nica Superior de Naútica. Cine al
aire libre en la Porticada; en el
Museo Marítimo del Cantábrico,
del 6 al 15 de septiembre, de for-
ma gratuita la exposición “Rega-
tas de época en la bahía”; en el
Centro de Documentación de la
Imagen, la muestra “Regatas en
Santander”, y en la Filmoteca de
Cantabria, el ciclo “Cine y mar”,
hasta el 15 de septiembre.

EDILES, CARMEN RUIZ Y GEMA IGUAL El programa se desarrolla, desde las
17.00 h., como complemento a las pruebas que disputarán del 9 al 15 de sep-
tiembre más de 200 embarcaciones, procedentes de 40 países distintos.-

La Media Maratón del Bajo Pas se
disputa el sábado 7, a las 18.00 h.

ATLETISMO 27 EDICIÓN DE LA MEDIO MARATÓN DE ORUÑA DE PIÉLAGOS
Considerada como una de las mejores medias del Norte de España · Recorrido homologado por
la Real Federación Española de Atletismo · La campeona Ruth Beitia, avala la carrera cántabra

JOSELUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

El sábado 7 de septiembre a las
18.00 h. comenzará la 27 edición
de la Medio Maratón del Bajo Pas,
considerada por los atletas popu-
lares e incluso profesionales co-
mo una de las mejores medio ma-
ratones de cuantas se disputan en
el norte de España.

Debido a la festividad de la Vir-
gen de Valencia la carrera se ce-
lebra en sábado con el recorrido
habitual, el cual está homologa-
do por la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo.

Cerca de unos 800 atletas esta-
rán en la línea de salida de la
prueba cántabra en la localidad
de Arce. La organización de la ca-
rrera corre a cargo del Club De-
portivo Oruña-Bajo Pas quien
cuenta como principal patrocina-
dor con el Ayuntamiento de Piéla-
gos. Se trata de la 27 edición de
una competición que no se ha in-
terrumpido nunca y que poco a
poco ha ido ganando prestigio.

RECORRIDO POR EL BAJO PAS
El circuito de la prueba es el habi-
tual sin cambio alguno. La salida
es en Arce-Oruña (recta anterior
al puente nuevo, junto al Restau-
rante ‘El Molino’). Oruña, ‘El

Muelle’, puente viejo, Arce “puen-
te nuevo”, Oruña ‘el Muelle-puen-
te viejo”, Arce, Barcenilla, Quija-
no, Renedo (casco urbano), Vio-
ño-Salcedo, Oruña ‘puente Viejo’
Arce ‘puente nuevo’, Oruña ‘El
Muelle’, entrepuentes; y la línea de
meta. Los premios son los si-
guientes: hombres y mujeres ab-
solutos: 1º/1ª (900 euros), 2º/2ª
(600 euros), 3º/3ª (300 euros),
4º/4ª (240 euros), 5º/5ª (150 eu-
ros), 6º/6ª (130 euros), 7º/7ª (125

euros), 8º/8ª (60 euros), 9º/9ª (60
euros) y 10º/10ª (60 euros).

La prueba contó en la presen-
tación con el aval de la atleta cán-
tabra Ruth Beitia y del director ge-
neral de deportes del Gobierno
Regional, Javier Soler. Colaboran
en la prueba además del Ayunta-
miento de Piélagos y del Gobier-
no de Cantabria, principalmente,
el concesionario Mercedes-Benz,
Cola Cola, Amstel, Kaiku, Serisan,
restaurante Nuevo Paraíso del
Pas, La Encina, y los medios de
comunicación Cope y el DM.

Campeona de Europa
y bronce en el Mundial

de Moscú, Beitia
apoya la prueba

Juan José Alonso entrega una placa a Ruth Beitia. GENTE
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Este año 2013 la carrera se ce-
lebra en sábado y no en domin-
go por un motivo especial. Cer-
ca de donde transita la carrera
está el santuario de la Virgen de
la Valencia. Se levantó en 1622,
cuando dice la tradición que en
un tronco ahuecado de roble que
ardía en el monte Bizute apare-
ció la Virgen, también llamada
‘La Quemada’, una talla de ma-
dera policromada sedente con el
Niño desnudo en brazos que fue
recogida por unos pastores.Al-
gunos autores creen que la ad-
vocación a Valencia le fue dada
en recuerdo de Nuestra Señora
de los Desamparados, patrona
de la región valenciana. Hoy es
Fiesta de InterésTurístico Regio-
na y la romería del domingo día
8 ha ocasionado el cambio de fe-
cha. En 2014 la carrera volverá
a la senda dominical en la que
será la 28 edición de una carre-
ra con prestigio y solera.

Más de 800 atletas
la víspera de la
Virgen deValencia



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS A 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vi-
vir. 75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOS. VILLIMAR Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. Todo
exterior. Muy luminoso. Vistas inme-
jorables. Rodeado de zonas verdes.
225.000 euros. Tel. 660179797
CALLE GUEVARA Se vende piso
de 100m2, 4 hab, salón, cocina y ba-
ño. Con ascensor. Todo exterior y so-
leado.  120.000 euros. Tel.
606129614
CALLE VARGASVendo piso de 170
m2. Salón, 4 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños y trastero. Garaje opcio-
nal.  Para entrar a vivir. 310.000 eu-
ros. Tel. 656546031
DOS CASAS DE PIEDRA Vendo
para reformar. Una cabaña y una ca-
sa. Tel. 678262055
LAS PRESAS Vendo chalet indi-
vidual. 5 hab, 4 baños, salón, coci-
na, jardín y jacuzzi. Impecable. Pre-
cio. Tel.  315.000. Tel. 627201599
MARBELLA CENTROEdificio Par-
que Sol. Se vende piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de gara-
je y trastero. Descuento del 40%. Tel.
697943274
OCASIÓN Se vende piso en San-
tander. 3 hab, salón, cocina y baño.
Tel. 618164623

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISOS de 2, 3 o 4 habi-
taciones. Para estudiantes o para fi-
jo. Tel. 942272907 y 630037206
BENIDORMAlicante. Zona Rincón
de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Equipado, aire
acondicionado. Tel. 942212636 ó
646500207
CALLE ZARAGOZA 12 Alquilo pi-
so de 3 hab, cocina, salón-comedor,
baño completo, aparcamiento priva-
do en superficie. Amueblado. En per-
fecto estado. 480 euros/mes. Tel.
676824617
NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento para 4 o 5 personas. Tem-
porada verano. totalmente equipa-
do. Con garaje. Muy bien situado.
Tel. 942630146
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 ó
645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
apartamento 1ª línea playa. Lavado-
ra, TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m @hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183
SALDAÑA Mitad Norte de Palen-
cia, se alquila  Casita Rural equipa-
da, jardín, huerta y césped, fines de
semana, quincenas, meses. Tel.
639652632 ó 983352660
SANTANDER. ISAAC PERALAl-
quilo piso céntrico de 82 m2. 2 hab,
2 baños uno en dormitorio principal,
amplio salón-comedor y cocina indi-
vidual. Para fijo. 435 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 942372338 /
677027633
SANTANDER Piso en alquiler pa-
ra estudiantes o gente joven traba-
jadora. 3 hab, salón, cocina, baño,
galería cerrada. Completamente
amueblado. Próximo estaciones y bi-
blioteca central. Económico. Tel.
942223275 ó 699761013

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

CALLE SAN FERNANDO Alquilo
local 125 m2 con 12 m2 de esca-
parate. 4.500 euros. Tel. 619970012

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS20, en el Alisal, se al-
quila plaza de garaje, económica. Tel.
696069914
CÉNTRICO Alquilo garaje cerrado
compartido. Tel. 942231918

1.13 COMPARTIDOS
JUNTO FACULTAD DE MEDICI-
NASantander) se alquila piso com-
partido. Curso escolar 20013/14. De
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza. Exterior, 6º altu-

ra, dos ascensores. Tel. 947215695
ó 669000942
SANTANDERSeñora sola, alquila
habitaciones. En piso confortable,
con todas las comodiades. Tel.
663698269

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICApara cuidar en-
fermos o personas mayores tanto en
el hospital como en casa. Disponibi-
lidad horaria. También labores del
hogar. Carmen. Tel. 942219862 ó
633169924
SE OFRECEchico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-

macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar 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
CHICA JOVENda clases de ingles
a domicilio. Niños de primaria. En
Santander. Tel. 658210908
PROFESORA DE FRANCÉS Da
clases particulares a domicilio. Tel.
646829944 ó 942372338

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003. Perfec-

tas condiciones, libro de revisiones
de la casa. Capa dura de invierno in-
cluida, valorada 4.000 euros, llantas
de 18 pulgadas. 19.000 euros. Tel.
647779444

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

ANA 58 AÑOS Viuda. Maestra vi-
ve sola. Se considera inquieta y ju-
venil. Le gustaría conocer hombre de
edad similar, dulce y con cultura.
Agencia Unicis. Horario de oficina.
Tel. 942225994
SRTA. ALBAda masajes de relaja-
ción. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627
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Norma Ruiz
La actriz madrileña estrena este viernes en Valladolid la obra de teatro ‘Tres’, después
del éxito de la serie ‘Frágiles’, que se ha emitido este verano con gran éxito de audiencia

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Durante el mes de
agosto se ha colado
en nuestras pantallas
con Pilar, su papel en
la serie ‘Frágiles’, que

ha emitido Telecinco y que el lu-
nes echaba el cierre a su segunda
temporada con gran éxito. Pero
mientras disfrutábamos de su
presencia en la televisión, la ac-
triz se ha pasado el verano ensa-
yando la obra de teatro ‘Tres’ con
la que recorrerá el país en los pró-
ximos meses. Norma Ruiz no pa-
ra. Ya tiene en mente un proyec-
to de cine fuera y algún otro en
México, donde adoran a Rocío
Dúrcal, la artista a la que interpre-
tó hace unos meses y que se ha
convertido en el papel más com-
plejo de su vida. Aunque se con-
fiesa frágil, queda claro que a ni-
vel profesional está más fuerte
que nunca. Es el claro ejemplo de
que el trabajo y la profesionalidad
dan sus frutos.
Gran éxito de la segunda tem-
porada de ‘Frágiles’, ¿cómo te
sientes?
Estoy contenta con el éxito y con
pena de que se acabe. Sólo ocho
capítulos se hace muy corto.
Han quedado muchas cosas que
contar.
¿Eres frágil?
Sí, menos mal, porque eso me ha-
ce humana. Yo creo que la fragili-
dad hace que desarrolles la sen-
sibilidad e imprimas empatía con
los demás.
¿En qué situaciones o momen-
tos has visto esa fragilidad?
En muchos. Por ejemplo, cuando
me he tenido que enfrentar a una
injusticia, una decepción o a una
mentira.
El protagonista de la serie es fi-
sioterapeuta. ¿Prefieres dar ma-
sajes o recibirlos?
Prefiero recibirlos.
Profesionalmente no tienes fra-
gilidad porque estás triunfando
con la serie y vas a estrenar en
Valladolid la obra de teatro

“Lospersonajesnosenseñancosasyamí
Marietamehaenseñadoasermejorpersona”

Rocío pasó su vida al lado de Ju-
nior, su gran amor, ¿tienes tú a
una persona que te acompañe?
Me encantaría encontrar a esa
persona que me acompañe.
¿Crees en ese amor para toda la
vida?
Yo soy una romántica y claro que
creo en el amor para toda la vida.
Luego que pase lo que tenga que
pasar.
¿Y te gustaría formar una fami-
lia?
Claro. Yo soy muy familiar. Preci-

samente ese es el tema
principal de ‘Tres’ y la re-
flexión final con el mensaje
de que hay muchos tipos
de familia.
¿Con qué cosas disfrutas
en la vida?
Yo disfruto mucho de los
momentos. Creo que la fe-
licidad son momentos. So-
bre todo, cuando estoy con
mi familia y mis amigos.
Cada vez valoro más los
detalles y las pequeñas co-
sas.
¿Qué tal el verano?
Este verano no he tenido
vacaciones pero he disfru-
tado mucho ensayando.
Esta función me ha vuelto
a conectar con lo que me
hizo querer ser actriz.
¿Has tenido que renun-
ciar a cosas importantes
por esta profesión?
Sí, pero eso te sirve para es-
tablecer cuáles son tus
prioridades.
¿Cómo fueron tus co-
mienzos?
Mis comienzos fueron en la
danza, como he contado
en muchas ocasiones. Em-
pecé muy pequeña. Siem-
pre he trabajado muy duro
y no me han regalado na-
da, pero siento que me han
ido recompensando. A ve-
ces estás rodeada de tanta
injusticia que se te pasa por
la cabeza abandonar, pero
luego respiras, coges fuer-
za y sigues para adelante.
¿Compensan los inicios
complicados?

Hoy por hoy me compensa. Man-
tenerse es muy complicado pero
recibo mucho cariño y respeto.
Hasta que no me desenamore de
la profesión seguiré dando gue-
rra.
¿El cine para cuándo, o ya es
abusar?
Hay que pedir y soñar para que te
lleguen las cosas, así que nada de
abusar. Tengo un proyecto de cine
fuera, pero aún no puedo decir
nada.

‘Tres’. ¿Estás contenta con tus
proyectos?
Estoy muy contenta. Estoy traba-
jando muy duro. No creo en que-
darte regodeándote en la crisis.
Hay que reinventarse y darle la
vuelta a las cosas. En estos mo-
mentos es cuando surgen las me-
jores ideas.
Vuelves al teatro del que siem-
pre has dicho es tu pasión
Mi pasión es contar historias. El
teatro es como volver a casa. Y si
encima vuelves con una función
como ésta y un personaje como
Ángela, todavía más.
¿Qué vamos a ver en la obra?
‘Tres’ es una tragicomedia deli-
rante que te atrapa desde el prin-
cipio. Un texto increíble de Juan
Carlos Rubio y dirigido por Juan-
ma Cifuentes en el que se cuenta
la historia de tres amigas de la in-
fancia que se reúnen quince años
después y descubren en qué pun-
to está cada una y lo que quieren.
Mi personaje, Ángela, es la bon-
dad personificada. Ha perdido a
su marido hace seis años y está
sumida en una depresión profun-
da y narcotizada. Busca desespe-
radamente un sentido a su vida.
¿Qué otros proyectos tienes
pendientes? He oído que te vas a
México ¿Después de México,
quizá Estados Unidos?
Hay proyectos en México. He es-
tado este año allí y se ha abierto
un mercado muy interesante, pe-
ro aún no puedo confirmar nada.
Quién sabe lo que me deparará el
futuro.
¿Qué fue para ti interpretar a
Rocío Dúrcal?
Rocío Dúrcal ha sido hasta ahora
el personaje más complejo al que
me he enfrentado en mi carrera.
Me ha cambiado y ha calado mu-
cho en mí. Los personajes nos en-
señan cosas y a mí Marieta me ha
enseñado a ser mejor persona.
¿Fue difícil cantar y bailar?
Llevo bailando y cantando toda
mi vida y la verdad es que me
siento muy cómoda. Lo difícil es
conseguir bailar y cantar como el
personaje .
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EL LLANERO SOLITARIO Calificación: 4.5 / 10

Johnny Depp hace el indio en
un híbrido surrealista y fallido

Un momento de la película

El cartel

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
De El llanero solitario solo mere-
cen la pena las secuencias de ac-
ción con trenes; la del inicio y la
del final, apenas 25 minutos de 2
horas y media. Y es que no es más
que una atracción de feria, su-
rrealista y alucinógena, hinchadí-
sima, mal contada y desmesura-
da, aligerada por el humor y don-
de El llanero solitario queda redu-
cido a un comparsa sin carisma.

Cinco minutos al inicio con un
tren desbocado hacia una ciudad
y 20 al final con dos trenes sobre
los que se pelean los protagonis-
tas, son lo mejor de una película a
todas luces fallida y exagerada.

Con El llanero solitario a al-
guien se le ocurrió una idea (co-
ger al mítico personaje de seria-
les radiofónicos y televisivos, un-
irlo a la extravagancia de Johnny
Depp y resucitar la estética y tó-
picos del western) pero no han
sabido darle forma, desarrollarla
ni qué hacer con esa idea, por
mucha parafernalia y excentrici-
dad con la que la hayan envuelto.

Y es una pena porque como
ocurría con la primera de Piratas
del Caribe dentro de las excesivas
dos horas y media de El llanero
solitario se escondía una estupen-
da película de hora y media; un
western divertidísimo y nada con-
vencional que no han sabido ver o
no han querido.

El verdadero problema de El
llanero solitario es que quiere ser
muchas cosas, quiere contentar a
todos y tiene demasiados padres.
1) Johnny Depp repitiendo su

show a lo Jack Sparrow solo que
aquí como un indio loco y trau-
matizado con un pájaro muerto
en su cabeza, resultando poco
inspirado. 2) El director Gore Ver-
binski que es quien da al film un
tono surrealista y raro como ya hi-
zo con Rango insertando conejos
caníbales, paisajes alucinógenos
o instantes bizarros, pero también
aportando un estilo de dibujos
animados como un cartoon de
caídas y golpes. 3) La Disney otor-
gando ese aire de atracción de fe-
ria, de montaña rusa. 4) El pro-
ductor Bruckheimer envolviéndo-
lo todo de espectacularidad y
grandilocuencia, obligando a que
todo sea ruidoso y aparatoso.

El resultado es un hibrido in-
digesto que tiene más de aventu-
ra excéntrica, recargada y sin
rumbo que no de western o diver-
timento familiar.
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GENTE
El programa de radio Buenos Dí-
as Cantabria volverá a emitir el
próximo 16 de septiembre, en Mix
FM (cadenamix.com), tras el pa-
rón sufrido a raíz de su repentina
interrupción el pasado 22 de
abril, y lo hará con novedades en
secciones y contenidos para “pro-
fundizar en su línea de pluralidad,
independencia y cercanía”.

Buenos Días Cantabria es un
programa de radio matinal, infor-
mativo y despertador, hecho en
Cantabria y que se interesa, sobre
todo, por temas regionales. Abor-
da la actualidad con nuevos enfo-
ques y se centra en los proyectos
de iniciativa económica, social y
cultural, según informa Emme-

Feria Gastroalimentaria de Orejo
MARINA DE CUDEYO Talleres, degustaciones, actuaciones folclóricas, el sábado día 7

GENTE
Una treintena de expositores par-
ticiparán en la II Feria Gastroali-
mentaria Marina de Cudeyo, que
tendrá lugar el sábado, 7 de sep-
tiembre, en el ferial de Orejo, y en
la que además de la parte comer-
cial, se celebrarán talleres, degus-
tacionesy actuaciones folclóricas.

La feria, enmarcada dentro del
programa de actuaciones del Plan
de Dinamización del Producto
Turístico, fue presentada por el
director general de Turismo del
Gobierno de Cantabria, Santiago
Recio, y el alcalde de Marina de
Cudeyo, Federico Aja.

GASTRONOMÍA, CONCURSO
Y FOLCLORE
La II Feria Gastroalimentaria se
celebrará desde las 10.00 a las
20.00 h. Habrá talleres de elabo-
ración de productos, concurso de
ollas ferroviarias y productos gas-
tronómicos, representados por la
treintena de expositores. Se cele-
brará una comida campestre, a
base de alubias rojas, con chori-
zo y papada, a un precio popular
a 2 euros/ración, y un sorteo con
una cesta de productos. El grupo
Cascabija será el encargado de
amenizar la jornada con música
y folclore regionales.Santiago Recio. GENTE

Los periodistas Guillén Ruisánchez y Óscar Allende dirigen el espacio. FOTO /GENTE

dios, la empresa productora, en
un comunicado.

CERCA DEL CIUDADANO
Junto a ella, Ruisánchez y Allen-
de seguirán apostando por “una
línea informativa marcada por la
independencia en los contenidos
y por el seguimiento a los proble-
mas más pegados a la calle como
la situación del mercado laboral
o los relacionados con el sector fi-
nanciero, caso de las participacio-
nes preferentes o los desahucios”.

El programa se emitirá desde
el lunes 16 de septiembre, de
ocho a diez de la mañana en Mix
FM, y mantendrá sus secciones
más características, como la ter-
tulia matinal.

Los periodistas agradecen la
confianza de Mix FM en Buenos
Días Cantabria, que según seña-
lan es “recíproca”, ya que
Emmedios ha valorado el pro-
yecto radiofónico de la emiso-
ra, marcado por “una pro-
gramación líder, cántabra e in-
dependiente”, en buena sinto-
nía con su línea periodística.
“Nos hemos tomado un tiem-
po para redefinir el proyecto
y volvemos con más fuerza”,
señalan antes de regresar.

Ennmedios valora
positivamente

Buenos días Cantabria, en el 107.1 FM
El próximo 16 de septiembre regresa este espacio informativo de radio
de la mano de los periodistas Guillén Ruisánchez y Óscar Allende



Aumenta la edad
de las personas que
comparten piso

ENTRE 25 Y 60 AÑOS

GENTE

El 44% de los españoles que bus-
can una habitación en un piso
compartido tiene entre 25 y 60
años, aunque esta opción sigue
siendo mayoritaria entre los jóve-
nes de 18 a 26 años, según un es-
tudio realizado por el portal in-
mobiliario Pisos.com, que indica
que la crisis y la movilidad laboral
han empujado a los adultos ma-
yores de 25 años a compartir vi-
vienda. El informe destaca que la
oferta de habitaciones se ha tri-
plicado en el último año, lo que
ha provocado una bajada de las
rentas medias, pasando de 345,12
euros a 317,93 euros.

Las provincias de Madrid, Bar-
celona y Sevilla acumulan el
52,26% de todos los pisos com-
partidos del país. Además, el in-
forme subraya que el equipa-
miento de los pisos compartidos
es bastante completo, ya que la
mayoría incluyen lavadora, tele-
visión e internet.

El BBVA detecta un aumento de la
compra de viviendas sin hipoteca
La entidad resalta el
interés de extranjeros
en el mercado
inmobiliario español

El importe medio de las hipotecas baja un 1%

AGENCIAS

@gentedigital

La caída de las hipotecas en un
42,2%, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
unida a la estabilidad que mostra-
ron las ventas de viviendas duran-
te el mismo mes, sugiere una ma-
yor relevancia de las viviendas
compradas sin recurrir a présta-
mos hipotecarios, según confirma
BBVA Research.

“A pesar de que las ventas re-
gistradas durante el mes de junio
se mantuvieron prácticamente es-
tancadas, incrementándose un
0,3%, el mercado hipotecario no
ha sido capaz de contener la caí-
da, lo que pone de manifiesto un
aumento de la proporción de
compras realizada sin necesidad
de recurrir a financiación ajena”,
explica el documento elaborado
por el servicio de estudios de la
entidad bancaria.

Además, el BBVA recalca que
“el buen tono” de la compra de vi-
viendas por parte de extranjeros
y el atractivo que comienza a te-
ner algún segmento del mercado
para los inversores, junto con la
debilidad interna, “podrían expli-
car el aumento de la brecha entre
hipotecas y transacciones”. Aún
así, el estudio destaca que “la

reactivación del mercado hipote-
cario parece ligada a la recupera-
ción de la demanda doméstica”.

Según los datos del INE, en ju-
nio se registró una cifra de hipote-
cas un 42,2% menor a la de junio
del año anterior y un descenso del
importe medio del 1%. Además,
el tipo medio se incrementó has-
ta el 4,43%.

EL PRECIO SIGUE BAJANDO
Directamente unido a estas cifras
se encuentran las continuas baja-
das del precio de la vivienda, que
ya sufre un ajuste del 34,9% desde
2007. Un estudio del Consejo Ge-
neral del Notariado indica que el
precio medio de las viviendas

vendidas en el mes de junio se si-
tuó en 1.206 euros por metro cua-
drado, lo que supone una reduc-
ción de 13,3% respecto al mismo
mes del año pasado.

Así, el precio de los pisos acen-
tuó su retroceso hasta el 15,6% in-
teranual, hasta los 1.305 euros por
metro cuadrado. Por su parte, el
precio de las viviendas unifami-
liares transferidas en junio fue de
972 euros por metro cuadrado, un
4,4% menos. La mayor rebaja se
registró en los pisos de precio li-
bre de segunda mano, cuyo coste
fue un 28,9% menor.

El mismo informe cifra en
108.602 euros la cuantía media de
los préstamos, un 10% menos.

Las hipotecas bajan
un 42,2% en junio,
pero las ventas
aumentaron un 0,3%

El precio de la
vivienda acumula
una bajada del
34,7% desde 2007

14 Especial Vivienda y Hogar GENTE
DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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PARLAMENTO EL USO DE FONDOS DEL FIS LLEGARÁ A LA CÁMARA REGIONAL

Marcano quiere que la polémica llegue al Pleno
GENTEENSANTANDER.COM

El diputado y portavoz del Grupo
Parlamentario Regionalista en
materia cultural, Javier López
Marcano, acusaba recientemente
al Gobierno del Partido Popular
de “hundir” el Festival Interna-
cional de Santander, “con su ob-
sesión por acabar con todo lo que
funcionaba en la Comunidad Au-
tónoma antes de la llegada de Ig-
nacio Diego a la presidencia”.

López Marcano ha condenado
públicamente el “deplorable es-
pectáculo de clausura” con el que
ha finalizado la presente edición Marcano en rueda de prensa en el Parlamento. / GENTE

del FIS, tras la suspensión del
concierto programado a cargo de
la Scala de Milán y la posterior
polémica protagonizada por la di-
rección del certamen. “Han tar-
dado en hundir el FIS lo mismo
que en hundir a Cantabria”, ha la-
mentado en un comunicado.

Ante esta situación, considera
“urgente” que el Gobierno acuda
al Parlamento a “dar explicacio-
nes a los cántabros”, por lo que ha
registrado una batería de pregun-
tas que serán planteadas en el pri-
mer Pleno del nuevo periodo de
sesiones.

El diputado del PRC quiere sa-
ber en concreto quién y cuándo
se aprobó la programación de es-
te año y cómo es posible que fue-
ra contratado el director de la Sca-
la de Milán cuando el concierto
podía ser objeto de cancelación.

Asimismo, pregunta por qué
no se tomaron medidas para sus-
tituir la actuación y garantizar
“una clausura digna”, dado que la
actual dirección del FIS, con Jai-
me Martín a la cabeza, sabía con
antelación suficiente que la pre-
sencia de la Scala en Santander
no estaba garantizada.

No había concluido el verano, tampoco la edición 2013 del antaño prestigio-
so Festival Internacional de Santander (FIS) cuando saltaba la polémica: La
Scala de Milán anulaba su concierto, que sería el de clausura. A partir de en-
tonces, acusaciones cruzadas. Desde la dirección del festival, de la mano con el Go-
bierno de Cantabria, se desvelaban las prácticas de la anterior dirección (en manos de Jo-
sé Luis Ocejo desde 1970), como adelantos a la empresa intermediaria con varios artis-
tas (como la orquesta de Milán): Armonia, en manos del rumano Sorin Melinte.

Mientras Melinte y Ocejo culpaban a la actual administración, ésta, con Jai-
me Martín a la cabeza aseguraba que las prácticas de Ocejo en favor de su

amigo Melinte habrían perjudicado las arcas del FIS. Tanto es así que, esta se-
mana, el Patronato del festival acordaba autorizar “acciones civiles” contra el exdi-

rector del mismo y contra Armonía y Melinte, en lo que éste último ha calificado co-
mo “una genial operación de ocultación de los verdaderos problemas” del FIS me-
diante la fabricación de un “falso chivo expiatorio”. ¡Segundos fuera!

Jaime Martín
DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

Sorin Melinte Mateuta
REPRESENTANTE ARTÍSTICO / PROPIETARIO DE ‘ARMONIA’VERSUS

«Vamos a tomar medidas para resarcir al Festival
Internacional de Santander de los daños sufridos»

«Sentimos las molestias ocasionadas al público; esperamos
que entiendan que no pudimos actuar de otra manera»

«Es su culpa retirarse voluntariamente de la Asociación
Europea de Festivales para evitar críticas internacionales»

«Han destruido en un solo año un Festival
creado en más de medio siglo»

«El Patronato no estaba al tanto de la entrega de pagarés
por parte de Ocejo a Armonía de 278.000 euros»

«La demanda es un broche de oro de una operación mediática
sin precedentes para crear una enorme cortina de humo»
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