
Íñigo de la Serna
promueve en China
inversión extranjera
para Santander

SANTANDER PÁG. 3

El alcalde de Santander y presi-
dente de la Federación Española
de Municipios y Provincias
apuesta por celebrar en la ciudad
un foro internacional de debate
entre Asia y España.

Nuevos patrocinios
a un Mundial que
‘vende’ Santander
a los 5 continentes

MUNDIAL DE VELA PÁG. 12

La Industria Farmacéutica de
Cantabria apoya económicamen-
te al Mundial de Vela Santander
2014 ISAF World Champioships.
Entregará el Trofeo IFC a la joven
promesa cántabra.

EREs de Andalucía: un terremoto
nacional con réplica cántabra
La semana que España se sacude con la petición de imputación de Griñán y Chaves, Gente te
desvela el caso del concejal de Castro Urdiales implicado a través de los astilleros de Sevilla PÁGS. 4 Y 5

Vuelta al Cole y ‘mejorarán los ratios educativos’, según Ignacio Diego
En el transcurso de la visita realizada al Colegio Centro Social Bellavista-
Julio Blanco de Santander, desde donde se simbolizó el arranque del cur-
so para los centros de Infantil y Primaria de toda la región, Diego asegu-
ró que el Gobierno quiere abordar este periodo escolar “hombro con

hombro” con los profesionales de la educación. Así arranca el curso es-
colar 2013/14 y esperemos que las promesas se cumplan, y más si se rea-
lizan con los niños de Cantabria como testigos. Este centro posee 262 es-
tudiantes de infantil, primaria y secundaria, y 32 profesores. PÁG. 5
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Mud, la aventura que supone crecer
CRITICA DE CINE DE ROBERTO MACHO-QUEVEDO // PÁG. 15

Película sobre la magia de la infancia y lo que implica la pérdida de la inocencia en la persona

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Descargue (si no tiene instalado
ya) un lector de Códigos QR en
su smartphone a través de Goo-
gle Play (para Android) o App
Store (Iphone). Apunte a esta
imagen superior... ¡Ya tiene ac-
ceso directo a nuestra versión
online!
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Necesaria Marcha Solidaria. Santander ce-
lebra el sábado 21, una marcha solida-
ria en bicicleta, desde las 11:00 h. en Grúa
de Piedra hasta Las Llamas, todo en be-
neficio de la Cocina Económica.

MARÍA TEJERINA
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE

El concejal debería explicar suficientemen-
te por qué solicitó fondos de la Junta de
Andalucía a sabiendas de su dudosa le-
galidad, dinero que se sacó del fondo de
los EREs fraudulentos del PSOE.

ÁNGEL DÍAZ-MUNÍO
CONCEJAL CASTRO URDIALES

El diputado regional debería recordar a
la hora de criticar la labor del Gobierno
en el Racing que fue él quien levantó la
pignoración de las acciones para Alí, en
contra de la opinión de los abogados.

LÓPEZ MARCANO
DIPUTADO PRC

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Lo que nos enseñó ‘Madrid 2020’

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

L
o he discutido con amigos. Sigo diciendo que no me parece mal,
así dicho, lo de “a relaxing cup of café con leche”. En la interven-
ción de Ana Botella, en su texto, se usaba el original español (no
del todo desconocido en el extranjero) como nota exótica. Lo

asimilo a si un francés hubiera decidido usar su cafe au lait o un italia-
no un latte macchiato. No había ahí desconocimiento del inglés por-
que quien le tradujo bien el resto pudo ponerle coffe with milk. No. Era
una nota exótica que (a mí) no me parece del todo mal. Pero note que
lo peor del discurso de la mujer de Aznar fue, por un lado, el acento ho-
rrible. Por otro, el tono afectado, positivo de droga en el cuerpo, feliz ar-
tificial cual niño robot en la peli de Kubrick-Spielberg.

Horrible. Garrafal. Penoso. De retiro de la vida política. La esposa y
su equipo que no le dijo en los ensayos “Ana, vamos a hacer el ridícu-
lo si lo haces así”. No creo que perdiésemos los Juegos por esa inter-
vención, claro. Pero sí opino que, de haberlos conseguido, lo hubiése-
mos hecho a pesar de ella.

Y hete aquí que la misma semana, Rafa Nadal vuelve a dar una lec-
ción de todo. Voluntad, afán de superación, liderazgo, fuerza, honora-
bilidad, sed de victoria, patriotismo... Joer. Una vez más... Una vez
más. El español cumple y sus políticos le fallan. Cambio ya, por el
amor de Dios y a España. Cambio YA.

En los ejemplos de Botella y Nadal se da el oxímoron asqueroso
que hunde a este país. Lo nuevo y lo viejo. Lo que habla inglés (ade-
más de español) y lo que no. Lo preparado y lo acomodado. Lo que da
resultados y lo que no. Lo que se esfuerza y lo que se deja llevar. Lo
que nos ha metido donde estamos y lo que nos da un rayo de esperan-
za. R-e-l-e-v-o---g-e-n-e-r-a-c-i-o-n-a-l

¿Pueden hacer el puñetero favor de irse para sus casas los comedo-
res que nos han metido en la crisis económica más importante de
nuestra Historia? ¿A santo de qué vamos a pensar usted y yo que los
empresarios, políticos, directores públicos y privados y líderes de es-
te país que nos hundieron nos van a sacar?

Hablo de puretas y más viejos, pero no condeno una generación
ni una edad. De hecho ¡cómo no! valoro la experiencia de la senectud.
Condeno una actitud ladrona y rastrera que se desarrolló en esa fran-
ja de edad (y que por supuesto se replica en jóvenes especímenes, lo
he visto en, por ejemplo, secciones juveniles de partidos políticos).

Pero no hay rey nuevo sin rey muerto. Y aquí no vamos a matar a
nadie. Son los que tienen el poder de decisión ahora los que deben,
mientras los nuevos empujan, dejar paso. Tenemos la nueva genera-
ción más preparada de la Historia y la empujamos fuera del país más
fuerte que nunca. La madre que lo parió.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Hoy llega la Vuelta a mi tierra. Peña Cabarga.
Durísima. ¿Quién ganará? ¿Nibali? ¿Purito?
¿Valverde? ¿Revilla?

Walter García (@walter_garcia_)
Periodista deportivo

Según el Gobierno el @aeropuertoSDR es
más fuerte porque otros han caído más que
él (Asturias, 19&; Valladolid, 33%; León, 43%)
#argumentos

Pedro Casares (@pedro_casares)
PSOE Cantabria

Con @Miguel_A_Serna, Antonio Gómez y
Virginia Lavín en el Colegio Bellavista, inau-
guramos el Curso Escolar 2013-2014

Ignacio Diego (@nachodiego)
Presidente de Cantabria

Bien que no haya #Madrid2020, pero espero
que España no pague la chorrada de las
Olimpiadas de Invierno de Barcelona. Que se
lo monten solos

Fran Díez (@F_10_G)
Periodista deportivo

Vuelv o a la radio de nuevo. Retorno a mi co-

laboración en @BDCantabria. Será un placer

@GRuisanchez y @oscar_allende

Beatriz Grijuela (@lagriju)

Beatriz Grijuela

¡¡Peña Cabarga ya está “engalanada” para re-

cibir esta tarde a @lavuelta!!

Postureo cántabro (@Postureo_CANT)

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



El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria e Iñigo de la Serna. FOTO/GENTE

Nueva jornada
formativa para el
tejido empresarial

GENTE

El Ayuntamiento de Santander
continúa mejorando la competiti-
vidad empresarial del municipio.
Con este objetivo, según explicó
la concejala de Empleo y Desarro-
llo Empresarial, Gema Díaz-Do-
mínguez, ha organizado una nue-
va jornada formativa sobre Web
2.0 y redes sociales.

“Se trata de una nueva pro-
puesta que se enmarca en el pro-
grama municipal que “Santander
Avanza”, incluido dentro del Plan
de Estímulo de la Actividad Eco-
nómica y el Empleo para 2013”,
precisó la edil. Díaz hizo hincapié
en que, de los 20 participantes, 5
han sido emprendedores con per-
fil de asesoría e ingeniería.

SANTANDER AVANZA

70.000 personas
y ya es el corazón
musical de la ciudad

GENTE

Un total de 70.200 personas parti-
ciparon durante el último año en
las distintas actividades organiza-
das por la promotora musical
Delfuego Booking en Escenario
Santander, que se ha convertido
así en el corazón musical de la
ciudad. Se trata de un edificio
donde el público ha encontrado
un lugar de referencia en el ám-
bito musical, porque ya no es ex-
traordinario que haya un concier-
to, sino lo normal y lo habitual no
sólo durante todos los fines de se-
mana sino también, incluso, en-
tre semana. Así lo confirmaron el
edil de cultura, César Torrellas, y
el director de Escenario Santan-
der, Javier Palacios.

ESCENARIO SANTANDER
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De la Serna promueve en China la
inversión extranjera para Santander
Desea acoger un
foro internacional
entre Asia y España
GENTE

El alcalde de Santander y presi-
dente de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), Íñigo de la Serna, partici-
pa en el VII Foro España-China,
que tiene lugar en Pekín, como
parte de la delegación española
encabezada por el ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria.

Este encuentro bilateral, que
coincide con el 40 aniversario del
inicio de las relaciones diplomáti-
cas entre España y China busca
analizar y promover, a través de
ocho mesas redondas, las relacio-
nes entre ambos países en sus
más diversos ámbitos, entre los
que se encuentra el local.

En Pekín, De la Serna ha man-
tenido varios encuentros empre-
sariales e institucionales, con el
objetivo de dar a conocer los
avances de Santander, especial-
mente en el área de innovación, y
de explorar posibles vías de cola-
boración y de atracción de inver-
siones empresariales.

El alcalde anunció también
que está tratando de que Santan-
der sea la sede de un foro inter-
nacional entre Asia y España.

SECTOR TECNOLÓGICO
En las reuniones con empresas
chinas, principalmente del sector
tecnológico, el alcalde ha expues-
to los proyectos de innovación
que se están desarrollando en
Santander, en el marco de la
‘smart city’, con el objetivo de cap-
tar nuevas inversiones empresa-
riales para la ciudad. “Queremos
seguir dando a conocer Santan-

El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y la presidenta de la AAP-
Che firmarán hoy un convenio de colaboración entre ambas institucio-
nes para el establecimiento del Foro de Diálogo de Alcaldes de China y
España, que se constituye como una plataforma de intercambio de ex-
periencias entre los Gobiernos Locales de ambos países. Este Foro de Diá-
logo se centrará en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación
entre los Gobiernos Locales de ambos países y la promoción de los her-
manamientos entre las ciudades españolas y las chinas.

Diálogo de alcaldes entre China y España

der como un laboratorio vivo en
el que las empresas pueden in-
vertir y venir a experimentar nue-
vos productos y servicios, basán-
dose en el amplio despliegue de
sensores y dispositivos que ya se
ha producido en la ciudad, gra-
cias al proyecto SmartSantander”,
explicó.

En este sentido, apuntó que
China tiene un enorme potencial
en el sector de la innovación y la
tecnología, por lo que resulta es-
pecialmente interesante que las
empresas punteras en este sector
sepan en qué y cómo se está tra-
bajando en Santander, para inten-
tar así que se unan a otras gran-

des compañías internacionales
que ya han apostado por invertir
en la ciudad, como es el caso de la
japonesa NEC o las estadouni-
denses IBM y Microsoft, así como
Telefónica, Banco Santander, Fe-
rrovial y el grupo FCC.

El también presidente de la
FEMP ha copresidido, junto a la
Presidenta de la Asociación de la
Amistad del Pueblo Chino con el
Extranjero (AAPChE ), Li Xiaolin,
la Mesa Redonda Plenaria sobre
Cooperación Local y el desarrollo
urbano integral y sostenible que
ha tenido lugar en el marco del
VII Foro España-China.

Íñigo de la Serna puso de relie-
ve cómo la innovación está mejo-
rando el tejido económico y la ca-
lidad de vida en las ciudades es-
pañolas. Importante trabajo el
que hace por Santander.

ESPECTÁCULOS ‘MUESTRA DE ARTES FANTÁSTICAS’ EN LA CAPITAL

Fin de semana de ilusión: MAF 2013
GENTE EN SANTANDER

Las ganas de un joven pobre por
alcanzar la fama, el extraño viaje
del Señor Tonet y las aventuras de
un capón, una gallina y un pollo,
son solo algunas de las propues-
tas con las que arranca mañana la
V Muestra Internacional de Artes
Fantásticas de Santander (MAF),

un viaje al mundo de los sueños
y las ilusiones, que se desarrollará
este fin de semana en la ciudad.

La Muestra, que este año reu-
nirá a 14 compañías diferentes
procedentes de países de todo el
mundo como Francia, Alemania,
España, Israel, Australia y Reino
Unido, comienza hoy viernes.

Esta cita anual recalará en el
C.E.A.R de Vela con motivo de la
prueba Test del Mundial. Aún así,
otros lugares como Puertochico,
la Plaza Pombo, la Porticada, los
centros cívicos Juan Carlos Calde-
rón y Callealtero, Escena Miriña-
que y el CASYC, acogerán mu-
chos de los espectáculos. Espectáculo ‘Gaudeamus’. / GENTE



INSTRUCCIÓN PENAL LOS FONDOS BENEFICIARON A SU EMPRESA
Un concejal de Castro Urdiales, implicado en el uso del fondo de
reptiles del PSOE andaluz · Es el ingeniero naval Ángel Díaz-Munío

Los EREs de Andalucía:
la conexión cántabra

Fotografía electoral con la que Díaz-Munío (en el centro) concurrió como número 1 de la formación ‘Castroverde’ a las elecciones locales de mayo de 2011. / GENTE

BIOGRAFÍA De Castro Urdiales a Sevilla

La historia de Ángel Díaz-Munío
Díaz-Munío nace en Castro Ur-
diales en 1942 y, a pesar de perte-
necer a una familia acomodada,
pronto muestra sus tendencias iz-
quierdistas. Estudia Ingeniería
naval. Sus primeros cargos son en
Astander, donde entre 1973 y 1999
fue director y presidente.

A continuación fue director de
los Astilleros de Sevilla, Puerto

Real y San Fernando entre 2000 y
2002. A comienzos de 2010 la
Agencia IDEA de la Junta informa
de su nombramiento como admi-
nistrador del Astillero de Sevilla.
Dimite en octubre. En marzo de
2011 es nombrado candidato a la
Alcaldía por ‘CastroVerde’. Su lista
obtiene respaldo para tener cua-
tro concejales. Díaz-Munío. / GENTE

GENTE

@Gente_Santander

La jueza Mercedes Alaya ha pues-
to patas arriba la actualidad na-
cional al solicitar la imputación
del desde hace pocas fechas ex
presidente de Andalucía, José An-
tonio Griñán y de su antecesor,
Manuel Chaves. El caso, que trata

del uso de dinero público para el
pago de EREs fraudulentos y suel-
dos ilegales con los que desviar
fondos y comprar votos, tiene ra-
mificación cántabra.

El actual concejal de Castro-
verde, el castreño Ángel Fernan-
do Díaz-Munío Roviralta, solicitó
de la Junta de Andalucía, mien-
tras fue administrador de los as-

tilleros de Sevilla en 2010, dinero
que fue sacado del famoso fondo
de reptiles para pagar las nómi-
nas de sus trabajadores.

Todo apunta a que la ayuda,
como en el resto de casos, ade-
más de haber sido concedida de
manera ilegal, habría sido em-
pleado con fines políticos.

De acuerdo con los expedien-
tes que obran en poder de la jue-
za Alaya, 3.693.445,13 euros tie-
nen la culpa. Fueron sacados de
la célebre partida 31.L de la Direc-
ción General de Trabajo de la Jun-
ta andaluza en 2010 para pagar la
nómina de los astilleros de Huel-
va y Sevilla a lo largo de ese año.

También se habría abonado
con ellos las mensualidades de
los empleados de las dos empre-
sas auxiliares de los astilleros: Ins-
talaciones Industriales y Navales
de Huelva (IINH) y Nueva Lima.

Los detalles de la historia cum-
plen los requisitos de las ramifi-
caciones de la trama de los EREs
fraudulentos, las ayudas ilegales
a empresas en quiebra y la «cocaí-
na» del director de Trabajo Fran-
cisco Javier Guerrero y su chófer

Las ayudas habrían sido con-
cedidas por el ex director general
de Trabajo de la Junta, Juan Már-
quez, y su sucesor en el cargo, Da-

niel Alberto Rivera, ambos impu-
tados en la instrucción de la jueza
Mercedes Alaya del Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla.

A DEDO
En al menos un caso, el dinero ha-
bría sido adjudicado a dedo en
concepto de «gastos de personal
y mantenimiento de la viabilidad
de la actividad económica» tan
sólo 48 horas después de que Dí-
az-Munío, como administrador
único del astillero de Sevilla, lo
solicitara. 500.349 euros. 15 de
abril de 2010.

La importancia de la aparición
del nombre del edil de Castro Ur-
diales en los expedientes de la
Junta podría ser alta: en sus au-
tos, la instructora ha delimitado
el campo de juego de la instruc-
ción y ha considerado dignos de
atención tanto a los responsables
públicos de la Junta que conce-
dieran esas ayudas contrarias a
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PIÉLAGOS DESDE TERCERO DE PRIMARIA HASTA CUARTO DE LA ESO

Comienza el reparto de libros gratis
GENTE

El Ayuntamiento de Piélagos, a
través de la Concejalía de Servi-
cios Sociales, iniciaba este jueves,
12 de septiembre, coincidiendo
con el primer día del curso, la en-
trega de libros de texto en los co-
legios del municipio para los
alumnos inscritos en el Plan de

Gratuidad, que abarca desde ter-
cero de Primaria a cuarto de la
ESO.

El reparto de los libros escola-
res para los estudiantes tenía lu-
gar a partir de las nueve de la ma-
ñana en las aulas del colegio Vir-
gen de Valencia de Renedo, Las
Dunas de Liencres, la Cooperativa

de Enseñanza Robinet de Vioño
(para los alumnos de Primaria y
Secundaria) y en el colegio Bajo
Pas de Puente Arce.

Por su parte, los alumnos de
Secundaria del IES Valle de Piéla-
gos recibirán sus libros la próxi-
ma semana también en el centro
escolar.

Los niños de Cantabria ya han
vuelto al ‘cole’, esta semana
El Gobierno regional dice seguir trabajando por la mejora de la calidad

Como todos los años, ha habido los tradicionales lloros ‘post-vacacionales’. / GENTE

Según los últimos datos del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte,
en el curso 2012/2013 figuraban
matriculados 4.746.426 alumnos de
Infantil y Primaria y 2.498.616 estu-
diantes de ESO y Bachillerato entre
la escuela pública, la concertada y la
privada.

Aunque en la mayor parte de los
casos las clases empiezan el 9 de sep-
tiembre entre los más pequeños, las
fechas, como es habitual, varían en
función de las comunidades.

Datos en España:
distinta fecha de inicio

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, y el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Miguel
Ángel Serna, han presenciado es-
te jueves en compañía de los
alumnos del colegio Bellavista de
Cueto, en Santander, el inicio de
un curso escolar en Infantil y
marcado, según ha destacado, por
la “absoluta normalidad” y que
arranca con “todo preparado y
previsto”, “adecuadamente orga-
nizado” y con la “mejora de la ca-
lidad” como objetivo.

Así lo ha asegurado en decla-
raciones a los periodistas Diego
tras visitar las aulas de dos, tres y
cinco años y hablar con algunos
de los niños más pequeños sobre
las ya acabadas vacaciones y con-
solar a otros que habían comen-
zado las clases con lloros.

Además, se reunía durante
más de media hora con el equipo
directivo de este centro, que tie-
ne 262 alumnos --de los cuales
han comenzado este jueves los

casi 140 de Infantil y Primaria-- y
32 profesores.

Al igual que ha asegurado Ser-
na durante estos días, Diego ha
insistido en que la “normalidad”
será “el marco que presida el
arranque del curso”, en el que, se-
gún ha afirmado, el Ejecutivo re-
gional seguirá trabajando en obje-
tivos que, a su juicio, son “funda-
mentales”, como la “garantía de la
accesibilidad, la gratuidad y del
aumento de la calidad” en la pres-
tación de un servicio que ha cali-
ficado de “fundamental”.

“MEJOR MANERA”
Además, ha asegurado que el Go-
bierno regional quiere ir en esta
dirección que, a su modo de ver,
es la “mejor manera” en la que se
puede hacer, que es, según ha
asegurado, “hombro con hombro
con los profesionales de la educa-
ción de Cantabria”.

Derecho, como a los empresarios
o responsables privados o públi-
cos que las solicitasen.

En ese último caso es así por-
que se presume o sospecha cierto
conocimiento de los manejos ile-
gales y/o la trama, al solicitar ayu-
das y subvenciones manifiesta-
mente irregulares. Esa filosofía de
la instrucción afectaría de lleno a
Díaz-Munío aunque, por lo que
se sabe de la instrucción, la jueza
aún no habría examinado las ayu-
das a los astilleros hispalenses.

AGENCIA IDEA
Fue el 28 de enero de 2010 cuan-
do la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía (IDEA) pro-
ponía al castreño como adminis-
trador para la instalación de Sevi-
lla. Sería a través de esa misma
agencia pública como se canali-
zarían los pagos del fondo de rep-
tiles a los astilleros.

En octubre, Díaz-Munío alega-
ba «motivos personales» para di-
mitir del puesto, pero las nóminas
siguieron llegando por esas vías,
al menos algunas mensualidades
también de 2011, según consta en
la documentación.

Los astilleros ya han cerrado

pero la Junta justificó esas ayudas
irregulares en sus documentos
para «garantizar la permanencia
de los trabajadores con carácter
de urgencia».

Surge entonces el problema de
la titularidad de la subvención,
asunto que puede salpicar tam-
bién al concejal castreño Díaz-
Munío: ¿quién recibió el dinero?
Los astilleros y empresas navales
no podían (legalmente) dada su
deuda con la Seguridad Social y
Hacienda, lo que les hace incom-
patibles con la percepción de
cualquier fondo público.

Y aunque la Dirección de Tra-
bajo hace constar a los emplea-
dos como «beneficiarios», los
CIFs y razones sociales que cons-
tan en toda la documentación son
las de las empresas, que además
debieron facilitar (y en teoría sólo
ellas podían, no los trabajadores)
datos pedidos por la Junta acerca
de las nóminas ya satisfechas.

Ese problema afecta al dinero
solicitado por Díaz-Munío.

Los astilleros no
podían recibir los

fondos dada su
deuda con Hacienda

El dinero fue
transferido a las 48
horas de que Díaz-
Munío lo solicitara
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La solicitud de imputación de
Griñán por parte de la juezaAla-
ya abre varias incógnitas intere-
santes. En primer lugar, de ser
aceptada, Alaya se quitaría de
encima el caso, ya que la impu-
tación penal de un senador ha
de ser procesada por el Tribunal
Supremo, igual que a los diputa-
dos regionales les juzgan los Tri-
bunales Superiores de Justicia de
cada Comunidad

Pero precisamente por eso, y
dado que la imputación se ha
producido antes de la toma de
posesión de Griñán como sena-
dor en Madrid por Andalucía, la
imagen del PSOE podría quedar
aún más dañada al nombrar
(este jueves) a un senador de Es-
paña en vías de ser imputado.

Además, en Cantabria, ese
auto de Alaya tiene trascen-
dencia. Los socialistas cánta-
bros podrían ver cómo tienen
imputados a sus dos presidentes:
el nacional (Griñán) y el autonó-
mico (Ángel Agudo).

Este último ha sido reciente-
mente imputado por el caso de
GFB. La inversión de Sodercan
desde 2004 en la que Cantabria
pudo perder del orden de 40 mi-
llones. El actual Gobierno y la Fis-
calía sostienen que hay más
que indicios para sospechar de
una malversación de dinero pú-
blico amén de otros delitos.

El instructor de la causa lo
sospecha, de ahí que imputara
a Agudo, como ya lo hiciera
con el ex consejero de Industria
de Revilla (también socialista)
Miguel Ángel Pesquera. Ade-
más, las declaraciones de Agu-
do en la Comisión de Investiga-
ción de GFB, contradiciendo pre-
ceptos legales, no le ayudaron.

El PSOE cántabro
podría tener a sus
dos presidentes
imputados



M
e encantó el lema con el que el pa-
sado sábado nos presentamos ante
el Comité Olímpico Internacional
y, por tanto, ante el mundo, ‘Tiene

sentido’, porque creo profundamente que tenía
sentido organizar los Juegos Olímpicos del 2020
en nuestra ciudad, en Madrid. Contábamos
con un gran proyecto (tras la votación me voy a
contener y no voy a decir que el mejor) y había-
mos trabajado duro para conseguirlo. Pero no
pudo ser y he de reconocer que me sorprendió
y no porque yo sea una persona muy confiada,
de hecho fui a Buenos Aires acompañando a la

delegación española con bastante prudencia,
sino porque se produjo el único escenario que
creo que ninguno habíamos barajado: que nos
eliminaran los primeros. Reconozco que me
hubiera encantado contarles en estas líneas la
ilusión que sentí cuando el presidente del COI,

tras la última votación, pronunció Madrid, por-
que eso significaría que les habría trasmitido
uno de los momentos más bonitos de mi carre-
ra profesional. Sin embargo, me tengo que con-
formar con dar cuenta de que la capital perdió
los Juegos del 2020, pero no la ilusión. El pri-

mer momento fue duro para todos pero des-
pués demostramos una vez más ese carácter
que tenemos la mayoría de los españoles que
nos impulsa a seguir siempre hacia delante
aunque las cosas se pongan difíciles. Tenemos
la mejor ciudad, los mejores deportistas y los
mejores ciudadanos, lo que ocurre es que, por
tercera vez, no lo han sabido valorar. Para ellos
no tenía sentido que organizáramos los Juegos,
sus razones tendrán, pero para mí sí ha tenido
sentido estar en Buenos Aires y ver de cerca la
unión de la delegación a pesar de la derrota.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Buenos Aires tuvo sentido

Botella, Blanco y los deportistas, entre otros, recibieron un caluroso aplauso tras la decisión

La jornada del sábado transcurrió en Buenos Aires con cierta normali-
dad hasta que en mitad de la presentación española se perdió la señal
de televisión que retransmitía para el mundo la sesión, dejando a cien-
tos de periodistas distribuidos en varios hoteles de Buenos Aires sin la
posibilidad de seguirla en directo, así como a los ciudadanos de cualquier
parte del mundo. En el Centro de Prensa instalado, junto al hotel Hilton
de la capital argentina, las caras de desilusión fueron la tónica dominan-
te entre los medios de comunicación españoles acreditados cuando Ma-
drid perdió la votación frente a Estambul.

Una jornada sin señal televisiva

MAMEN CRESPO COLLADA

ENVIADA DE GENTE A BUENOS AIRES

Tras no conseguir los Juegos
Olímpicos el pasado sábado en
Buenos Aires, la capital se enfren-
ta a una pregunta de la sociedad:
¿Se volverá a presentar Madrid?
El presidente de la candidatura y
del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, ya ha respon-
dido a esta cuestión señalando
que “después de tres veces segui-
das hay que pensárselo mucho”,
ya que “puede ser que la orienta-
ción del COI vaya a otros merca-
dos y que la vieja Europa se quede
fastidiada”. Asimismo, ha recono-
cido que no ha hablado con la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella,
de una nueva candidatura. “Has-
ta dentro de dos años y pico no es
necesario otro planteamiento”, ha
puntualizado. Botella no se ha re-
ferido a este asunto todavía pero
sí lo ha hecho el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que ha
afirmado que si el Ayuntamiento
de la capital decidiera volver a
presentarse a unos Juegos, lo res-
petaría y apoyaría. Los que tienen
claro que hay que seguir luchan-
do en esta carrera son los comer-
ciantes de la ciudad. COCEM, la
Confederación que agrupa al co-
mercio de Madrid, ha pedido al
Consistorio que presente candi-
datura para los Juegos de 2024.
“Debemos andar sin mirar atrás”,
ha manifestado su presidente, Hi-
lario Alfaro. Por no mirar atrás y
seguir luchando apostaron el sá-

bado en la capital argentina la
mayoría de los miembros de la
delegación española. El Príncipe
de Asturias elogiaba el “magnífico
trabajo” realizado y apuntaba que
esta derrota, la tercera consecuti-
va, debe servir únicamente para
“dar ánimo, para levantarse y se-
guir compitiendo”. “Es importan-
te que sepamos todos que hemos
hecho un magnífico trabajo, no
hemos podido ganar, ha sido una
grandísima ilusión que no ha po-
dido llegar a buen término”, apun-

taba. Y es que el COI no tuvo en
cuenta el lema de la presentación
con el que terminó Don Felipe su
intervención: ‘Madrid tiene sen-
tido’. Por su parte, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ma-
nifestaba que España lo había he-
cho “muy bien”. “Madrid era un
ciudad que estaba preparada”,
añadía. Los deportistas también
apostaban por pasar página aun-
que no podían evitar la tristeza
ante lo sucedido. Pau Gasol, el
abanderado de la candidatura,
apuntaba a las puertas del hotel
Hilton de la capita argentina, que
no se podía permitir que esta de-
cisión hiciera tambalearse a los
españoles. Asimismo, señalaba
que la sensación es de “pérdida y
de derrota” y manifestaba que
“nada parece haber sido compen-

sado”. Amaya Valdemoro asegura-
ba que en “el deporte se gana y se
pierde” y apostaba “por estar
tranquilos porque se ha hecho
muy bien el trabajo”. Asimismo,
aseguró que “algún día Madrid
será olímpica”. “Yo en vida quiero
ver Madrid olímpico”, dijo. Por úl-
timo, Mireia Belmonte señaló que
era “incomprensible”. “Estamos
todos que no lo entendemos por-
que era una candidatura casi per-
fecta. Nos preguntamtos qué más
se puede hacer”, concluyó.

Mireia Belmonte
aseguró que era
una candidatura

casi perfecta

Pau Gasol se
lamentaba de que

el esfuerzo no se
hubiera compensado

Madrid no tiene sentido para el COI
La pregunta tras no conseguir los Juegos Olímpicos de 2020 es si Madrid volverá a presentarse
en el futuro · Blanco apuesta por reflexionar pero los comerciantes quieren volver a probar
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ENCUESTAS LOS POPULARES PODRÍAN PERDER VOTOS

La economía y Bárcenas pasan factura al PP
L. P.

Las duras medidas económicas,
la lenta creación de empleo y el
escándalo de Bárcenas han pasa-
do factura al Partido Popular en
las encuestas. Los últimos son-
deos publicados por El País y La
Vanguardia muestran una ten-
dencia a la baja en la intención de
voto al PP y una subida ligera del
PSOE, e incluso muestran que los
socialistas podrían superar a los
populares si las elecciones se ce-
lebraran hoy.

Ambos partidos toman con
cautela estos datos, al menos en Mariano Rajoy con Javier Arenas en el Comité Ejecutivo Nacional

en público. Según María Dolores
de Cospedal, secretaria general
del PP, los resultados de los son-
deos sólo interesan a “políticos y
periodistas”, mientras que los ciu-
dadanos lo que quieren es un Go-
bierno “que trabaje por salir de la
crisis”. Alfredo Pérez Rubalcaba,
secretario general del PSOE, tam-
bién se mostró prudente. “En
principio marcan una tendencia
buena”, analizó, pero matizó que
“el PP es el que baja mucho y el
PSOE sube un poco”.

A pesar de que las elecciones
generales parecen lejanas tras dos

años y medio de legislatura, lo
cierto es que los ciudadanos tie-
nen una cita con las urnas el pró-
ximo mayo. Los comicios euro-
peos actuarán entonces como un
ensayo general para los políticos y
mostrarán un posible escenario
para 2015.

Por ello, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ha dado
un toque de atención a su parti-
do, a cuyos miembros ha pedido
que se movilicen para frenar la
posible caída, según fuentes de la
formación. El objetivo es resaltar
los signos de mejora de la econo-
mía y mostrar una imagen cohe-
sionada ante el caso Bárcenas ya
que, como avisó Rajoy ante el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PP,
“lo que más castiga la gente es la
falta de unidad”.

De la calle a las urnas
Movimientos sociales herederos del 15-M estudian concurrir
a las elecciones europeas · Las encuestas muestran un ascenso
de los partidos minoritarios · Los populares apelarán al voto útil

L. P. / E. P.

@gentedigital

Una nueva cita electoral se acerca
y los partidos comienzan a mover
ficha para luchar contra uno de
sus principales obstáculos: la pér-
dida de confianza en los políticos
por la corrupción y la crisis eco-
nómica. Las encuestas confirman
la tendencia que se vislumbró en
las últimas elecciones generales.
Los partidos minoritarios se en-
cuentran en ascenso y el descon-
tento de los ciudadanos, refleja-
do el 20-N de 2011 en el aumento
de los votos en blanco y nulos, no
remite a pesar de una pequeña
mejoría a nivel macroeconómico
sin repercusión en los hogares.

Mientras los políticos sacan ca-
da vez peores notas en el Baróme-
tro del CIS, los movimientos so-
ciales se organizan y estudian
presentarse a los próximos comi-
cios solos o en coalición con for-
maciones como IU, uno de los
grandes beneficiados del descré-
dito de PP y PSOE.

DIFERENTES OPCIONES
Algunos colectivos herederos del
15-M ya están debatiendo a tra-
vés de diferentes foros si configu-
rar un partido propio, aprovechar
la estructura del recién creado
Partido X o converger en un blo-
que de izquierdas.

“Casi seguro va a haber una
opción 15-M en las europeas”, Una protesta ciudadana ante el Congreso de los Diputados

asegura Pablo Gallego, uno de los
impulsores de la iniciativa Ahora
tú Decides, que celebró una con-
sulta digital en la que más de la
mitad de los 50.000 participantes
apoyaron la entrada en las insti-
tuciones. Ahora preparan una se-
gunda votación, esta vez para de-
cidir si compiten en mayo.

También se ha creado el grupo
de trabajo Confluencia para ser-
vir de nexo de unión entre los in-
dignados que han decidido apos-
tar por esta vía. “Va destinado a
colectivos dentro de los movi-

mientos sociales para buscar un
posible programa alternativo de
mínimos y presentarse a unas
elecciones”, explica Ramón Her-
nández, uno de los promotores.

Crear un frente electoral que
sirva de “instrumento” para en-
trar en las instituciones y cambiar
el sistema “desde dentro” también
es una de las posibilidades que
barajan los impulsores de Alter-
nativas desde abajo, en la que
participan desde simpatizantes
del 15-M a militantes de IU, Equo
o Izquierda Anticapitalista (IA).

La decisión de presentarse, según
explicó el portavoz de IA, Pepe
Mejía, podría adoptarse en un en-
cuentro nacional que tendrá lu-
gar en noviembre.

Quien ya tiene parte del cami-
no hecho en lo que a programa y
estructura se refiere y el objetivo
electoral más claro es el denomi-
nado Partido X. Nueve meses des-
pués de constituirse ha decidido
dejar el anonimato y presentarse
en sociedad “poniendo caras y
voces” para comenzar a preparar
la “opción electoral”.

A pesar de que estas iniciativas
todavía no cuentan con plazos fi-
jos ni estructura estable ni acuer-
dos programáticos, parece que el
mapa electoral está evolucionan-
do. Un hecho ya anticipado en los
últimos comicios, con el descenso
del PP y el PSOE, el meteórico as-
censo de IU y UPyD y la irrupción
en el Congreso de Compromís-
Equo y Foro de Ciudadanos.

Las encuestas pronostican una
pérdida de tres o cuatro eurodi-
putados del PP a favor de UPyD,
IU o nuevas plataformas, por lo
que el partido ya prepara una
campaña que tendrá como men-
saje clave la importancia del
voto útil a un partido con capa-
cidad de maniobra en Bruselas
frente a partidos minoritarios
con menos posibilidades de in-
fluencia y decisión. La idea ya lle-
ga desde el Parlamento Europeo.
El secretario general del PPE,An-
tonio López-Istúriz, considera
que populares y socialistas de-
ben incidir en la campaña elec-
toral en que votar a formaciones
pequeñas “diluirá” el poder de
España en las instituciones.

Votos que diluyen el
poder institucional
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DE GUINDOS: “ESPAÑA DEJA ATRÁS LA RECESIÓN”

El Gobierno mejora sus previsiones
GENTE

El Gobierno mejorará la previsión
de desempleo para este ejercicio y
la estimación de crecimiento para
2014 respecto a las proyectadas el
pasado mes de abril, según con-
firmó Luis de Guindos, ministro
de Economía y Competitividad.
“España deja atrás la recesión”,
aseveró el ministro, que garanti-
zó que los datos de Economía
“ponen de manifiesto” que Espa-
ña se encuentra ante una “recu-
peración”, pero una “recuperación
incipiente y frágil, que hay que
cuidar”.

Guindos, Montoro, Sáenz de Santamaría y Soria en un acto

A las previsiones del Gobierno
se suman las de otros organismos
como la OCDE, Funcas o Morgan
Stanley, que recientemente han
revisado positivamente las pers-
pectivas económicas de España.

En concreto, la Fundación de
Cajas de Ahorro ha mejorado tres
décimas sus previsiones de creci-
miento para este año y el próximo
y estima ahora que el PIB se con-
traerá un 1,2% en 2013 (frente al -
1,5% anterior) y crecerá un 1% en
2014 (frente al 0,7% anterior). Por
su parte, el banco estadouniden-
se apuesta por que el Producto

Interior Bruto de España cerrará
2013 con una contracción del
1,3%, mientras que el próximo
año crecerá un 0,8% y se acelera-
rá al 1,1% en 2015.

“La senda económica de Espa-
ña se encuentra en un punto de
inflexión (...) Pensamos que la cri-
sis ha quedado a nuestras espal-
das”, apunta Morgan Stanley, que
destaca que el modelo económi-
co de esta “nueva España” será
“radicalmente diferente” al ante-
rior a la crisis económica.

Estos análisis han propiciado
que la temida prima de riesgo, el

sobrecoste que hay que pagar res-
pecto al bono alemán a 10 años,
se haya situado por primera vez
desde marzo de 2012 por debajo
de la italiana, al alcanzar los

246, 50 puntos básicos. El Minis-
terio de Economía cree que este
indicador seguirá moderándose y
tiene aún margen para acabar el
año por debajo de los 200 puntos.

Báñez asegura
que blindará
las pensiones

E. P.

La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,
insistió en que la reforma de
las pensiones que ha pro-
puesto el Gobierno busca ga-
rantizar la sostenibilidad pre-
sente y futura del sistema, y
aseguró que las “blindará”
para que ningún gobierno
socialista pueda volver a con-
gelarlas o bajarlas.

Así lo afirmó durante la
sesión de control al Gobier-
no en el Pleno del Congreso,
en respuesta a la diputada del
PSOE, Magdalena Valerio,
quien acusó a la ministra de
presentar “engañabobos” y
de mentir cuando dijo que
“con el PP las pensiones
siempre suben”.

SOSTENIBILIDAD
“Mantengo lo que dije: el Go-
bierno trabaja por la sosteni-
bilidad de las pensiones, para
que suban siempre. Es más,
trabajamos para blindarlas
de los gobiernos socialistas,
que dejan el sistema en nú-
meros rojos cada vez que go-
biernan y además las conge-
lan cuando vienen las crisis”,
espetó Báñez.

La socialista, por su parte,
pidió a la ministra que no
mintiera contando “el cuen-
to de la subida del 0,25%” y
afirmó que “la bajada de po-
der adquisitivo que quieren
hacer es nefasta”.

REFORMA La Ley de Transparencia inaugura
la temporada parlamentaria
Santamaría y Rubalcaba marcan la línea a sus diputados en la primera semana de sesiones
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No sólo la lluvia recibió a los di-
putados en su primera semana de
trabajo tras el parón veraniego.
Viejos retos, repetitivas recrimi-
naciones y una nueva ley les es-
peraban en el Hemiciclo. La pri-
mera de las normas que se deba-
tió fue la Ley de Transparencia,
aprobada en comisión el 31 de ju-
lio con los votos a favor de PP, CIU
y PNV, y que, según sus detracto-
res, no será “independiente”. Pe-
ro ésta no será la única del curso.
Los diputados tienen mucho tra-
bajo pendiente con la reforma de
las administraciones públicas, el
paquete de regeneración demo-
crática para mejorar la lucha con-
tra la corrupción, la revisión del
sistema tributario o la del sistema
de pensiones.

Con el objetivo de marcar las
prioridades, la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, y el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
se reunieron el pasado martes
con sus equipos en el Congreso.

Santamaría repasó algunas de
las leyes que centrarán la activi-
dad parlamentaria como la Ley
de Emprendedores (que está aho-
ra en el Senado), la reforma de la
educación, la Ley de Garantía de
Unidad de Mercado, la aproba-
ción de los Presupuestos Genera-
les del Estado, la ley de factura
electrónica o la creación de la au-

Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados

toridad fiscal independiente. En
cuando a la reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, reiteró que
ya se están ejecutando 129 medi-
das de las 218 planteadas y sub-
rayó que se ha creado una Oficina
de Seguimiento que vela por su
cumplimiento.

Rubalcaba, por su parte, llamó
a recrudecer su oposición y sub-
rayó que “cada crítica lleve apare-
jada una alternativa”. Dichas alter-
nativas en parte se fraguarán en
la Conferencia política de no-
viembre, en la que se aprobará su
nuevo proyecto.

Los diputados comentaron con
bromas las goteras que han obliga-
do a retrasar dos horas la sesión de
control al Gobierno pero tampoco
ocultaron cierta sensación de “ri-
dículo” por un incidente ocurrido
después de invertir casi cinco mi-
llones en obras que se están llevan-
do a cabo en la Cámara.“Colmo de
ridículo para la Marca España”, es-
cribió el diputado de IU Ricardo Six-

to en Twitter. “No son hilillos, el
agua sale a borbotones y peligra la
instalación”, añadió su compañe-
ro Gaspar Llamazares.“El Estado en
obras: PPgotera y PSOEotilio al res-
cate en el hemiciclo”, abundó el
portavoz adjunto de UPyD, Carlos
Martínez Gorriarán, mientras que
la portavoz socialista, Soraya Ro-
dríguez, indicó que “el Parlamen-
to hace aguas con el PP”.

“El Parlamento hace aguas”



CASO NÓOS IMÁGENES DEL MAGISTRADO CON LA ABOGADA DE MANOS LIMPIAS

El juez Castro defiende su imparcialidad
GENTE

José Castro, juez instructor del ca-
so Nóos, subrayó que su relación
con los letrados de las diversas
causas que ha instruido “siempre
ha sido de cordialidad, que no de
amistad”. El magistrado se pro-
nunció así para dar normalidad al
encuentro que mantuvo el pasa-

do lunes en un bar de Palma de
Mallorca con la letrada del sindi-
cato Manos Limpias, acusación
popular en esta causa, y cuyas fo-
tografías han sido difundidas por
un periódico nacional.

El juez instructor restó impor-
tancia a este tipo de encuentros,
aseverando que ha estado prácti-

camente con todas las partes del
proceso, incluido el fiscal antico-
rrupción Pedro Horrach, y “nadie
ha entendido que por tomar un
café pueda perder la objetividad”.
“Fotos como esa hay decenas o
centenares, y nunca nadie ha
cuestionado mi imparcialidad”,
recalcó al respecto. José Castro asegura mantener relaciones cordiales con los letrados

Ratifican que no
hay manipulación
en los ficheros

AGENCIAS

Los peritos de la Comisaría Gene-
ral de Policía Científica han rati-
ficado que no existe manipula-
ción posterior a su confección en
la documentación y los archivos
sobre la supuesta contabilidad B
del Partido Popular que su ex te-
sorero Luis Bárcenas entregó en
una memoria USB al juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Al mismo tiempo, este informe
concluye que algunos contenidos
parecen “incongruentes” con la
fecha en la que aparecen modifi-
cados por última vez ya que con-
tienen anotaciones de tipo eco-
nómico que podrían correspon-
der a periodos temporales poste-
riores a esa fecha.

“VIRGINIDAD TOTAL”
Mientras, el borrado del disco du-
ro de Bárcenas continúa dando
qué hablar. Adolfo Prego, aboga-
do de María Dolores de Cospedal,
aseguró que el extesorero “elimi-
nó” y “sustituyó” el disco duro
“unos días antes” de que llegara a
España la comisión rogatoria de
Suiza. Según añadió, Bárcenas
“colocó” otro de una “virginidad
total” que “no contenía absoluta-
mente nada” y es el que destruyó
el Partido Popular.

La explicación no gustó al
PSOE, cuyo secretario general, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, pidió ex-
plicaciones de por qué los popu-
lares destruyeron el ‘hardware’ de
un ordenador del extesorero Luis
Bárcenas, y más aún si resulta que
el disco estaba vacío.

Este borradose une ahora tam-
bién a la desaparición de las
agendas, después de que las se-
cretarias de Bárcenas y Lapuerta
admitieran ante el juez que des-
truyeron los registros de los en-
cuentros con los constructores in-
vestigados por sus donaciones.

CASO BÁRCENAS

Chaves y Griñán, en el punto de mira
La jueza comunica a los dos expresidentes de la Junta la existencia de un procedimiento en
calidad de imputados en el caso de los ERE · La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir el auto

GENTE
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La jueza que investiga el caso de
los ERE fraudulentos tramitados
por la Junta de Andalucía ha dic-
tado un auto en el que comunica
la existencia de un procedimiento
“en calidad de imputados” a los
expresidentes de la Junta José An-
tonio Griñán y Manuel Chaves y
a cinco exconsejeros, todos ellos
aforados al tratarse de diputados
en el Congreso o de parlamenta-
rios andaluces.

Mercedes Alaya justifica los
nuevos señalamientos en que la
investigación oscila ahora “desde
las sobrecomisiones que supues-
tamente la Junta permitió cobrar
a las mediadoras que gestionaban
e impulsaban las pólizas, vehícu-
lo de las subvenciones, y ello a
cambio de ciertos favores, a las
modificaciones presupuestarias
que permitieron, en términos in-
diciarios, desde abril de 2000 ese
uso ilícito de fondos públicos a
través de la utilización palmaria-
mente irregular de las transferen-
cias de financiación, creando la
partida fraudulenta a través de un
trasvase de fondos de la partida
presupuestaria adecuada para la
concesión de subvenciones, que
ascendió a más de 93 millones de
euros en menos de dos años”.

Por ello, comunica la existen-
cia del procedimiento “a las per-
sonas aforadas afectadas o rela-
cionadas por ahora” con el mis-
mo, “en la medida en que pudie-
ran resultar inculpadas por el
tribunal superior si en la presente
instrucción se objetivasen indi-
cios de cierta consistencia o soli-
dez en apoyo de la implicación de
los mismos y otorgarles así expre-
samente la facultad de asumir la
condición de parte, dándoles tras-

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha eligido un Gobierno paritario, de caras nuevas, en el que ha
apartado al equipo económico de José Antonio Griñán con el objetivo de poner distancia con la polémica de los ERE.
Díaz ha diseñado un nuevo gabinete con seis mujeres y seis hombres en el que mantiene once consejerías y a los
tres representantes de IULV-CA al frente de los mismos departamentos, mientras que deja fuera a aquellos conse-
jeros que pudieran verse salpicados por su relación con asuntos de corrupción.

Un equipo de Gobierno alejado de los ERE

lado de las actuaciones, posibili-
tándoles la participación en las
diligencias que se practiquen y la
petición de todas aquellas que
consideren convenientes para sus
intereses, inclusive las que hayan
tenido lugar y guarden relación
con ellos”.

El auto, que ahora estudia re-
currir la Fiscalía Anticorrupción,

coincidió con la toma de posesión
del nuevo Gobierno de la Junta,
cuya presidenta, Susana Díaz, hi-
zo de la lucha contra la corrup-
ción el centro de su discurso de
investidura.

De hecho, el PSOE-A criticó las
“casualidades sistemáticas” de los
autos de Alaya y la coincidencia
de los tiempos judiciales y políti-
cos. La dirección de la formación,
que dejó claro que no hay “nada
para imputarlos” en la causa, de-
fendió la “honestidad” de ambos
expresidentes autonómicos.

Por el contrario, para el PP, “se
han derrumbado los pilares de la

Junta de Andalucía”. “Al final la
justicia llega. Tarda, porque tarda,
pero llega”, recalcó el presidente
del PP-A, Juan Ignacio Zoido.

En clave nacional, mientras el
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, se limitó
a expresar su “respeto” por la ac-
ción de la Justicia, la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, aprovechó para
reclamar un acuerdo con todos
los grupos sobre las medidas anti-
corrupción que anunció Mariano
Rajoy para dar a los españoles
“una respuesta” que consista en
“control, transparencia y cambio”.

El PSOE-A critica
las “casualidades

sistemáticas” de los
autos de la jueza
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Más de siete millones de alumnos se incorporaron a sus centros educativos

Las protestas y la Ley Wert
marcan la vuelta a las aulas
El Sindicato de Estudiantes convoca una “semana de lucha” en octubre

ESTUDIO DEFICIENCIAS DEL SISTEMA

Una media de 800 mujeres dan
a sus hijos en adopción cada año
E. P.

Un estudio de la Universidad
Pontificia de Comillas revela que
las mujeres que dan en adopción
a sus hijos recién nacidos en los
centros hospitalarios lo hacen en
algunos casos sin siquiera ser in-
formadas sobre las consecuencias
jurídicas de esta decisión o sin ha-
ber recibido el apoyo de un traba-
jador social.

En total, una media de 800
mujeres dan en adopción a sus
hijos cada año en España y de
ellas, un tercio lo hace en el hos-

pital, pero “el cómo se hace de-
pende muchísimo del lugar en el
que se dé a luz”, ya que, conforme
concluye el estudio, no hay uni-
formidad en la atención a las ma-
dres ni a los niños.

Otra de las carencias es la re-
lativa al proceso de asentimiento.
En la actualidad, el consentimien-
to de la madre no es tal hasta que
no han pasado 30 días desde el
momento del parto. Sin embargo,
la mujer debe ratificar su decisión
ante el juez, lo que puede retra-
sarse hasta un año.

Aumentan las listas de espera

RANKING COMUNIDAD VALENCIANA, A LA COLA

La sanidad empeora de forma
generalizada, según un informe
E. P.

La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica (FADSP) ha publicado su úl-
timo informe sobre los servicios
sanitarios de las Comunidades
Autónomas de 2012 que, por pri-
mera vez en los últimos diez años,
muestra un “empeoramiento ge-
neralizado” de la sanidad en Es-
paña, fruto de los recortes presu-
puestarios puestos en marcha por
los gobiernos regionales.

El ranking de “mejores” servi-
cios sanitarios lo encabezarían
Navarra, Aragón, Asturias, País
Vasco y Castilla y León, que se
han ido alternando en los cinco
primeros puestos en los últimos
cuatro años. El portavoz de esta
entidad, Marciano Sánchez Bay-
le, ha reconocido que estas comu-
nidades también han sufrido un
deterioro de su sanidad, si bien
“en otras el empeoramiento ha si-
do más notable”.

Les siguen en la clasificación
las regiones de Galicia, Cantabria
y Andalucía, con unos servicios
“aceptables”; Extremadura, La
Rioja, Cataluña, Madrid y Casti-
lla-La Mancha, con una sanidad
“regular”; y Baleares, Murcia, Ca-
narias y Comunidad Valenciana,
con un nivel “deficiente”.

El empeoramiento ha sido ge-
neralizado en todos los servicios e
indicadores analizados, pero des-
de la FADSP destacan especial-
mente el deterioro percibido en
los niveles de satisfacción de los
usuarios y en el aumento de las
listas de espera. Todo ello, según
la federación, fruto de la reduc-
ción de los presupuestos autonó-
micos destinados a sanidad para
ajustarse a los niveles de déficit
exigidos por el Gobierno. “Ante
esa necesidad, algunas comuni-
dades han decidido ahorrar más
dinero a costa de la sanidad, y
otras menos”, ha apuntado.

AGENCIAS

@gentedigital

Más de siete millones de estu-
diantes de todo el país se incor-
poraron la pasada semana a las
aulas, una ‘vuelta al cole’ con la
reforma educativa en trámite par-
lamentario y tres jornadas de
huelga convocadas por el Sindi-
cato de Estudiantes en protesta
por los recortes.

Según los últimos datos del
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, en el curso 2012/2013
figuraban matriculados 4.746.426
alumnos de Infantil y Primaria y
2.498.616 estudiantes de ESO y
Bachillerato entre la escuela pú-
blica, la concertada y la privada.

Mientras los alumnos volvían
a los estudios, los grupos parla-
mentarios retomaron los trabajos
sobre el proyecto de Ley Orgánica

de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), que se encuentra en fa-
se de presentación de enmiendas
al articulado.

Precisamente la reforma legis-
lativa es uno de los motivos que
ha llevado al Sindicato de Estu-
diantes a convocar una “semana

de lucha” a partir del 21 de octu-
bre con tres jornadas de huelga,
porque considera que se trata de
una regresión que devolverá el
sistema educativo español “al
franquismo”, que la nueva política
de becas atenta contra la igualdad
de oportunidades y que el enca-

recimiento de las matrículas uni-
versitarias expulsará del sistema
a muchos alumnos.

Precisamente la subida de las
tasas de los estudios superiores se
coló en la sesión de control al Go-
bierno en el Congresode la mano
de una pregunta del Grupo Parla-
mentario Socialista. El ministro
de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, negó que su
política haya mermado el número
de estudiantes universitarios y
afirmó que esta “ligera” reducción
registrada se ha dado en la priva-
da y no en la pública.

El titular de Educación contes-
tó así a los diputados del PSOE
Federico Buyolo y Guillermo An-
tonio Meijón, que le acusaron de
“vaciar las universidades” de es-
tudiantes con menos recursos
con su política de becas y el au-
mento de las tasas.

EDUCACIÓN Valoración del director del Programa

PISA critica que en España hay muchos profesores
El director del Programa para la
Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA) de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), An-
dreas Schleicher, opina que en Es-
paña hay “muchos” profesores en
relación al número de alumnos y
considera que no se debe pagar a
todos lo mismo, sino “atraer a los

mejores” con incentivos. Schlei-
cher opinó que se debe “recono-
cer y recompensar” el talento y
que los profesores tienen que asu-
mir un papel “más activo” en los
centros educativos.

En este sentido, señaló que en
España hay, a su juicio, un “gran
nivel de aislamiento” y el grado de
autonomía del docente “es muy

reducido”, por lo que es un ámbi-
to que “tiene que mejorar”.

En una exposición en la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo, subrayó que en otros paí-
ses con mejores resultados en PI-
SA se aboga por tener menos pro-
fesores, mejor pagados y mejor
preparados, priorizando su cali-
dad sobre el número.

El ministro niega
que haya bajado
el número de
universitarios



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
CALLE GUEVARA Se vende piso
de 100m2, 4 hab, salón, cocina y
baño. Con ascensor. Todo exterior
y soleado.  120.000 euros. Tel.
606129614
MAGALLANES, BIBLIOTECA
Vendo ático de 2 hab, salón, coci-
na, baño, balcón, más buhardilla
con velux muy grande. Edifico res-
taurando. 50.000 euros. Tel.
605028198. No agencias
MARBELLA CENTRO Edificio
Parque Sol. Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje y trastero. Descuen-
to del 40%. Llamar al teléfono
697943274
MARQUES DE LA HERMIDA
frente a la bahía. Vendo o alqui-
lo bonito piso nuevo. Amueblado,
muy soleado, bonitas vistas. Tel.
608274771
OCASIÓN Se vende piso en San-

tander. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 618164623
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo. Totalmente equipado, ai-
re acondicionado y calefacción. To-
do eléctrico. 3 minutos de las dos
playas. Por quincenas o meses.Tel.
987312091 y 679168690
CISNEROS. PERINES Muy ba-
rato, se alquila piso entero exte-
rior, muy luminoso y amplio.  2hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
390 euros. No agencias. Tel.
676341881
GENERAL DÁVILA. MERCE-
RIAS Alquilo piso en buen edifi-
cio urbanización privada. 2 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do con ascensor, 425 euros. Con
plaza de garaje amplia y cerrada.
500 euros. Llamar al teléfono
607981303
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE Chollo, se alquila piso
con ascensor. 2 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Muy lumino-
so. Con vistas. 400 euros. Tel.
607981303. No agencias
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 Alquilo piso de 3
hab, salón. cocina completa, 2 ba-
ños, calefacción y ascensor. Com-
pletamente equipado. Tel.
633069134
SANTANDER Zona paseo marí-
timo, alquilo piso nuevo de 2 hab,
salón, cocina y baño. Terraza, op-

ción garaje. Con electrodomésti-
cos. Para profesores o similar. Tel.
942360929 / 685607375
SUPER CHOLLO Se alquila apar-
tamento al lado del Corte Ingles.
1 hab, salón con cocina america-
na y baño. Amueblado, ascensor
y plaza de garaje 380 euros. No
agencias. Tel. 607981303
VALDECILLAS. LOS OSOS Se
alquila apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. Amueblado. 450 euros. No
agencias. Tel. 607981303
VARGAS Se alquila piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños. Todo el
exterior, amueblado y con ascen-
sor. 600 euros. Llamar al teléfo-
no  607981303

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Interesados llamar al teléfono
696069914
CÉNTRICO Alquilo garaje cerra-
do compartido. Llamar al teléfono
942231918

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana

edad, se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tar-
des a partir de las 16h. Tel.
942226161

3.5 MOBILIARIO OFERTA
REGALO Sofá cama individual y
una silla pequeña blanca forrada
en escay todo en buen estado. Zo-
na Cuatro Caminos. Santander. 

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-
riencia en la enseñanza. Tel.
645930974
PROFESORA DE FRANCÉS Da

clases particulares a domicilio. Tel.
646829944 ó 942372338

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

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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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VOLEY LO GESTIONA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO CÁNTABRO

En marcha el Club Voley Astillero
EP

El Club Voleibol Astillero, entidad
que gestiona la Escuela Munici-
pal, comienza este mes un nuevo
curso deportivo que coincide
además con la celebración del vi-
gésimo aniversario de la creación
de esta asociación.

Tras una primera toma de con-
tacto, en estas primeras semanas
de mes la directiva y monitores
del club se están dedicando a or-
ganizar los equipos y a que los
nuevos alumnos se conozcan, se-
gún ha informado el Ayuntamien-
to de Astillero en nota de prensa.

A partir de los seis años, tanto
niños como niñas pueden tomar
parte en esta actividad, que cele-
bra sus entrenamientos los mar-
tes y jueves, tanto en el polidepor-
tivo La Cantábrica y el pabellón
del colegio José Ramón Sánchez.

Normalmente, la categoría
benjamín entrena, a partir de las
17.30 horas, en La Cantábrica, y
seguido las siguientes categorías;
mientras que en el otro pabellón
entrenan, a partir de las 20.30 ho-
ras, la juvenil y senior.

Los interesados en obtener
más información pueden acceder

a la página web voleibolastillero.j-
tec.org o llamar al teléfono 942 03
71 71. Hay también disponible
una dirección de correo electró-
nico en voleyastillero@j-tec.org.

HISTORIAL VOLEY FEMENINO
En el voleibol femenino, el equipo
más destacado es el C.V. Torrela-
vega. Torrelavega siempre ha es-
tado muy unido al voley y la prue-
ba es la presencia del equipo en
Superliga desde sus comienzos de
la 89/90. El equipo continuó en la
1ª división varios años, llamándo-
se en los comienzos C.V. Froxa.

DESDE LOS SEIS AÑOS DE EDAD El Ayuntamiento de Astillero apoya a los
niños y las niñas de este municipio a la práctica de este deporte. Hay varias
formas de ponerse en contacto con la entidad para participar en el club.

Cerca de 200 niños
aprenden qué
es la discapacidad

GENTE

Cerca de 200 niños, con edades
comprendidas entre los 5 y los 10
años, aprendieron jugando en la
Playa del Sardinero, del 5 de
agosto al 9 de septiembre, qué es
la discapacidad.

A través de la IV edición del ta-
ller ¡A jugar juntos!, organizado
por las concejalías de Autonomía
Personal y Medio Ambiente, pu-
dieron comprobar en primera
persona las dificultades que con-
lleva realizar actividades cotidia-
nas, como el juego, sentados en
una silla de ruedas o con sus ojos
tapados con un antifaz.

PRÁCTICO Y PARTICIPATIVO
El taller, que tuvo un carácter emi-
nentemente práctico y participati-
vo, también enseñó a los más pe-
queños pautas sobre el compor-
tamiento y el lenguaje correcto a
la hora de relacionarse con niños
que tienen alguna discapacidad,
según explicó el concejal respon-
sable del área, Roberto del Pozo.

Como en ediciones anteriores,
el taller del Consistorio santande-
rino contó con la colaboración de
COCEMFE Cantabria, CERMI
Cantabria y ONCE a las que el edil
agradeció su participación activa
en todos aquellos proyectos diri-
gidos a favorecer, impulsar y sen-
sibilizar a los niños en el respeto y
participación social de las perso-
nas con discapacidad.

Queda incluido en el I Plan
municipal de atención a las per-
sonas con discapacidad y promo-
ver un cambio de mentalidad.

JUGANDO EN LA PLAYA

Más apoyos de patrocinadores en
el Mundial de Vela Santander 2014

MUNDIAL DE VELA PRE MUNDIAL DE VELA SANTANDER 2014
Industrial Farmacéutica Cantabria junto con el Ayuntamiento de Santander y la Federación
Española de Vela apoyan el Mundial · Crece la proyección internacional de Santander

GENTE

Industrial Farmacéutica Canta-
bria junto con el Ayuntamiento de
Santander y la Federación Espa-
ñola de Vela comunicó su involu-
cración como nuevo patrocinador
activo en “Santander 2014 ISAF
World Sailing Championships”,
con motivo de la celebración es-
tos días del Test Event “Ciudad de
Santander Trophy”.

El compromiso y patrocinio de
la empresa cántabra empezará ya
en 2013 con la creación del “Tro-
feo IFC Todo por tu Piel a la joven
promesa cántabra”. El juvenil cán-
tabro mejor clasificado durante el
Test Event conseguirá la inscrip-
ción sin coste para el “Santander
2014 ISAF World Sailing Cham-
pionships”.

El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Santander, Luis
Morante, comentó la importancia
de recabar apoyos para la celebra-
ción del Mundial de Vela 2014,
que será el mayor evento deporti-
vo que haya acogido la ciudad, y
en el que el Ayuntamiento quiere
implicar a toda la sociedad san-
tanderina.

Por su parte, la concejal de
Turismo y Relaciones Institucio-
nales, Gema Igual, destacó que el
Mundial ofrecerá la ocasión de
que Santander acreciente su pro-

yección internacional, dándose a
conocer fuera de nuestras fron-
teras, por lo que constituye un
importante factor de oportuni-
dad para el sector turístico de la
ciudad.

La entrega de “Trofeo IFC To-
do por tu piel” se realizará el mis-
mo domingo posteriormente a la
entrega de medallas frente al
CEAR de vela Príncipe Felipe y la
Escuela Superior de Náutica, en
una ceremonia que pretende ser-

vir de pistoletazo de salida para
nuestros jóvenes cántabros para
la prueba “Santander 2014 ISAF
World Sailing Championships”.

OBJETIVO, RIO DE JANEIRO
Los Campeonatos del Mundo de
Vela son el máximo evento orga-
nizado por la Federación Interna-
cional de Vela. Se celebran cada 4
años y aglutinan a todas las cla-
ses olímpicas, en un único even-
to, en la misma sede y en fechas
simultáneas, durante 15 días y el
objetivo es Río de Janeiro.

Santander ha crecido
en su proyección

internacional con el
Mundial de Vela

Embarcación en el Mundial de Vela 2014. FOTO /GENTE
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ESPECIAL MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Perú y el regreso de Carlos Díez,
las grandes apuestas de Cibeles
Mercedes-Benz Fashion Week arranca con las creaciones de 44
diseñadores, que mostrarán sus propuestas para la Primavera-Verano 2014

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid, la cita más importante de
la moda española ya está aquí. Se
trata de una nueva convocatoria
que contará durante cinco días
con la puesta en escena de 44
creadores, con Roberto Torretta
inaugurando las tendencias de la
Primavera-Verano 2014. A él le se-
guirán otros grandes como Du-
yos, Juanjo Oliva, Victo-
rio&Lucchino, Miguel Palacio, Si-
ta Murt, Agatha Ruiz de la Prada,
Andrés Sardá, Ailanto o Hannibal
Laguna.

Novedades muy importantes
caracterizan este año la edición
de la pasarela. La primera y más
llamativa de todas es la apertura
de la pasarela a Iberoamérica, con
Perú como país invitado. Una ini-
ciativa que se desarrolla por pri-
mera vez en la historia de la
Fashion Week y que permitirá dar
a conocer en España y el resto de
Europa las colecciones de las di-
señadoras Meche Correa, Sitka
Semsch y Jessica Butrich, emba-
jadoras de la moda de Perú. Y es
que como señaló Modesto Lomba
en la presentación de Mercedes-
Benz Fashion week Madrid antes
del verano “España es la mejor

conexión con el continente Ibe-
roamericano en todos los senti-
dos”.

El regreso del diseñador Car-
los Díez, a esta 58 edición de la
pasarela de Madrid, es otra de las
novedades importantes. Tras 15
ediciones desfilando, el año pa-
sado el diseñador no puedo
estar presente en Mercedes-
Benz Fashion Week debido
a que la crisis económica hi-
zo que su proyecto no pu-
diera salir adelante. Aho-
ra con su regreso vuelve
uno de los creadores con
más personalidad, más ori-
ginales y divertidos de la moda

española. A los 44 desfiles, se su-
marán también 20 diseñadores
emergentes, a los que se incor-
pora Juan Vidal, que exhibirán
sus propuestas en el Showroom
de EGO, con venta directa al pú-
blico. Después, el premio Merce-
des-Benz Fashion Talent elegirá
el mejor creador con el fin de
promocionar internacionalmen-
te a los ganadores.

VENTA ONLINE
Los diseños de los jóvenes crea-
dores se comercializarán a través
de internet. En concreto serán 20
piezas, masculinas y femeninas
de los jóvenes más relevantes de
la historia de la pasarela. Hasta
el 2 de octubre, la colección es-

tará a la venta exclusivamente
en la tienda de ‘New Talent
Shop’ con precios que no su-
peran los 150 euros.

Victorio y Lucchino

DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

Lugar: Pabellón 14.1 de la Feria de Madrid
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Juan Duyos
El diseñador presenta este viernes en la Mercedes - Benz
Fashion Week la colección ‘Las veraneantes’ para la
primavera-verano del 2014, que destaca por su colorido

“He vuelto a la costura,
al renacer de la moda”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En su despacho de la
madrileña calle Bar-
quillo se respiran los
momentos previos al
desfile. Sólo faltan tres

días cuando me recibe pero tiene
la tranquilidad del trabajo termi-
nado. Eso sí, reconoce que no
puede evitar estar nervioso por-
que va a exponer ante los demás
lo que lleva construyendo sólo él
durante meses. El diseñador vive
un buen momento, a pesar de la
crisis, gracias a su vuelta a la cos-
tura.
¿Qué vamos a ver en la colec-
ción que presentas este viernes?
Después de muchos meses de es-
fuerzo, vais a ver una colección
dedicada a vosotras. Quiero que
en cada ‘look’ que salga en el des-
file digáis: “lo quiero, lo quiero”.
La colección se llama ‘Las vera-
neantes’. Quiero transmitir el ve-
raneo eterno, ese que ya no existe.
Vas a hacer que tengamos nos-
talgia ahora que acabamos de
venir de las vacaciones.
Sí, sí. Además he intentado que
todo sean colores aguas, marinos
y arenas. Esa cosa como de lan-
guidez y feminidad que ahora me
interesa muchísimo.
¿Hay alguna novedad?
Sí, lo va a cerrar Nieves Álvarez
con un vestido que se subastará
dentro de unas semanas. Es un
momento benéfico que vamos a
hacer con ING, que acaba de sa-
car un seguro para las mujeres, de
tal forma que si te detectan un
cáncer de mama, la compañía te
da cobertura médica privada o
asistencia en el hogar.
¿Te has inspirado en algún am-
biente o en alguna mujer?
No, son sentimientos. Es el senti-
miento del veraneo eterno.
Además de esos colores tan ve-
raniegos, ¿hay estampados o
destacan los colores lisos?
Estampados no, hemos trabajado
mucho con texturas, hay algunas
como la textura de flor. En princi-
pio parece una colección sencilla,

cazas, y menos a vosotros, que lo
contáis todo. Pero sí, hay muy
buenos planes no sólo económi-
cos, sino planes de vida.
¿Y cómo ves el futuro?
Dentro de lo que hemos hablado,
que económicamente somos un
país que estamos en una dificul-
tad grande, hay que ver la parte
positiva, que es lo que decía de la
reubicación, y la reubicación en
un momento difícil pasa por qui-
tar lo que realmente no servía o
no ha podido ser, y que se man-
tengan los que hemos estado tra-
bajando duro y somos honestos.
Lo vuelvo a repetir porque para
mí es la clave. Los japoneses sa-
caron un país adelante currando
todos y no hay que ponerles de
ejemplo, pero creo que es la clave
de la historia, el trabajo honesto.

pero es de las más difíciles que he
hecho.
Ha sido complicado entonces.
Hay lazos que salen de la misma
prenda porque no son postizos y
construcciones de patronaje
complicadas, pero ves el ‘look’ y
la sensación es de sencillez y flui-
dez. Me lo he pasado muy bien.
¿Se puede decir que has ido un
poco más allá?
Siempre estamos intentando ir un
poco más allá. Los que vivimos las
profesiones de estómago, nos
gusta e intentamos hacerlo. Y en
ésta, en lo que he insistido mucho
es en ese momento de estar por
la mujer. Hacemos muchísima
costura, muchísimas novias, y me
doy cuenta de que me encanta.
Muchas veces me dicen “es que tu

trabajo es mi ilusión”, y eso me en-
canta.
¿Debe ser un orgullo, no?
Sí, claro. Muchas veces los dise-
ñadores tenemos el ego muy hin-
chado, y en seguida caemos. Pero
con esta nueva etapa, que lleva-
mos dos años haciendo costura,
he vuelto al tú a tú con las muje-
res. La venta en el punto de venta
ya casi no funciona y hemos re-
gresado a la costura, que es el re-
nacer de la moda. Hemos vuelto a
los principios, el diseñador con la
clienta y el tú a tú, es maravilloso.
A ti la crisis, en este sentido, te
ha beneficiado.
A mí la crisis me ha reubicado en
una historia que alucino. Yo he
soñado con hacer, soñaba con ser,

Las ayudas
son buenas, la historia
no es qué se da,
sino cómo se utiliza”
“

“Tengo muy buenos
planes y no sólo

económicos, planes
de vida”

y aunque evidentemente
no me puedo comparar,
me encantan los grandes.
Me encantan Balenciaga,
Pertegaz, Pedro Rodrí-
guez, y todos estos espa-
ñoles que tenían sus ca-
sas, recibían a las muje-
res… Y estamos haciendo
eso, es maravilloso.
¿Cómo ves en general, a
nivel global, el mundo
de la moda con el cierre
de las tiendas y los talle-
res, la caída de ven-
tas…?
Yo lo veo muy mal todo,
pero soy un tío positivo y
optimista. Después de
unos años, todo es reubi-
carnos. La prensa, la mo-
da, todo está reubicándo-
se. Creo que la salida es
ofrecer lo que tú sabes
hacer bien, ser auténtico,
ser noble. Y trabajar, tra-
bajar y trabajar y trabajar.
Se acabó la historia esa
de “bueno, voy ver si
aquí suena la flauta y ga-
no pasta”. De alguna ma-
nera, creo que a todos es-
te gran batacazo econó-
mico nos ha servido para
reflexionar.
¿Eres de los que apuesta
porque haya ayudas al sector de
la moda como las hay para la
cultura, los sindicatos…?
Cualquier tipo de ayuda siempre
es buena, pero tienes que saber a
quién se la das y cómo la utiliza.
Esa es la gran clave de la historia.
Evidentemente, si a mí me dan
una ayuda para hacer una web, o
el Ministerio de Cultura ayuda a
los empresarios de moda, está
bien. Pero se han hecho muchos
gastos inútiles y se han hecho
muchas cosas que todos sabemos
que no. Pero no sólo en moda, en
todo. Hay medios de comunica-
ción subvencionados, hay de to-
do. La historia no es qué se da, si-
no cómo se utiliza.
Cuando acabe el viernes el des-
file, ¿qué harás?, ¿qué planes
tienes?

La gente se sorprende mucho
porque después de los desfiles a
mí me gusta estar con los cuatro
míos, y si puedo solo, solo. Yo soy
un tío bastante solitario y tengo
muy buenos planes. En principio
quiero tomarme una semanita de
vacaciones, el 20 me voy, y luego
volver porque estoy lleno de pla-
nes. La costura es un no parar y
esas semanita no estaré pero ya
tenemos muchas clientas pen-
dientes, novias y novias de invier-
no, que me encantan. Y seguir tra-
bajando lo mejor posible.
¿Hay algún proyecto que se pue-
da contar en el que estés traba-
jando?
Hay unos proyectos que cuando
os enteréis… Eso sí que no lo pue-
do contar, porque muchas veces
o se gafan o no salen y eres un bo-
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CINE Calificación de 7,5

Mud: Excelente film sobre
la aventura que supone crecer

Hay dos jóvenes protagonistas del film

Imagen de la película

ROBERTO MACHO QUEVEDO
Mud es una magnífica película
sobre hacerse mayor, sobre la per-
dida de la inocencia y lo que im-
plica. Un hermoso y metafórico
cuento sobre la magia de la infan-
cia, la necesidad de mitos y los
mundos que nos creamos, pero
también sobre el inevitable paso a
la edad adulta; las decepciones,
amarguras y el desmoronamiento
de esos mundos creados. Es un
relato de aventuras a lo Tom Sa-
wyer pero, sobre todo, una histo-
ria sobre padres e hijos, el carác-
ter efímero del amor y el final de
un estilo de vida. La película, con
un estupendo Matthew McCo-
naughey, sólidos secundarios y
un evidente aire a lo Mark Twain y
Charles Dickens, ratifica a su di-
rector, Jeff Nichols, tras la genial
Take Shelter y esta rotunda Mud
como un cineasta importante.

Mud tiene un buen comienzo
que nos atrapa e interesa con la
presentación de los dos jóvenes
protagonistas en los pantanos del
Mississippi con sus casas flotan-
tes y barcas, con familias deses-
tructuradas y su relación con un
misterioso hombre que se escon-
de en una isla tras un asesinato,
pero al que ayudaran para que se
reúna con su amada. Y tiene un
tramo final emotivo, bonito e in-
tenso que contiene estupendos
momentos. El mayor problema
del film está en su parte central;
el ritmo decae, no siempre man-
tiene el interés y se podrían haber
recortado sus 2 horas y 5 minu-

tos. Pero el director Jeff Nichols
ha construido una excelente pelí-
cula coherente con el punto de
vista infantil, sin perder el realis-
mo ni la credibilidad. Un film rico
en temas y lecturas.

Todo concentrado en el meta-
fórico y casi mitológico personaje
de Mud que borda McConaughey.
Un personaje que provoca en los
2 jóvenes que lo descubren fasci-
nación, miedo y decepción. Un
héroe en el que necesita creer el
chico protagonista para dar senti-
do a su vida, suplir la figura de un
padre derrotado, creer en el amor
eterno que no ve en sus padres y
como último asidero ante la inmi-
nente perdida de la magia de la
adolescencia. Jeff Nichols de mi-
rada sólida y compleja crea cuen-
to sobre el final de la inocencia
donde padres e hijos asisten al
desvanecimiento de un mundo
que se derrumba ante sus ojos.
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El humorista Carlos Latre traerá
el próximo 14 de septiembre a
Santander su espectáculo ‘Yes, we
Spain’, que supone un reflejo de la
actualidad y la sociedad española
y que, a su vez, se inspira en
‘Bienvenido Mister Marshall, co-
mo si fuera una versión remaste-
rizada de la película, pero con la
diferencia de que, en esta oca-
sión, “el presidente -Barack Oba-
ma- llega”.

A lo largo de 90 minutos y a
través de 110 personajes, todos
ellos interpretados por Latre, el
humorista reflejará cosas que
ocurren en nuestro país, como el
hecho de que cuando tenemos un
problema esperamos a que “ven-
ga alguien de fuera” a “sacarnos
las castañas del fuego”, según ha
expresado este viernes en una
rueda de prensa en la que ha pre-
sentado el espectáculo.

Así, el reflejo de ésta y otras si-
tuaciones cotidianas puede ser
“positivo” o “negativo”, pero siem-
pre se hace a través del “filtro del
humor”. Se asemeja también al
callejón del gato citado por Valle
Inclán en sus ‘Luces de bohemia’,
donde se veía la realidad a través
de espejos que deforman. “Es un
esperpento”, ha apostillado al res-
pecto.

En cuanto al desarrollo de
‘Yes, we Spain’, organizarán la lle-
gada y darán la ‘bienvenida’ al
presidente Obama -que acude a
España para evitar que la canci-
ller alemana, Angela Merkel, re-
quise el país si en una semana no
mejora la situación- los persona-
jes españoles más populares y co-

Morante estará en Logroño.

Carlos Latre ya ha estado otras veces en el Palacio.

nocidos, desde el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, hasta
la Duquesa de Alba, pasando por
otros políticos, como el líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
o la expresidenta de Madrid, Es-
peranza Aguirre, y cantantes co-
mo Joaquín Sabina, David Bisbal
o Shakira.

REVILLA O DAVID BUSTAMANTE
También participarán personali-
dades regionales, como el expre-
sidente de la comunidad Miguel
Ángel Revilla o el cantante de San
Vicente de la Barquera David Bus-
tamante, ya que el espectáculo in-
cluye “toques personales”, en fun-
ción de lo que “se cuece” en la
ciudad donde se representa.

Asimismo, en ‘Yes, we Spain’,
que acumula en su gira más de
300 funciones en 60 ciudades
y cerca de 300.000 entradas
vendidas, repasa asuntos de ac-
tualidad, nacional y regional,
como el conflicto de Gibraltar, los
casos de Iñaki Urdangarín y
Luis Bárcenas o deportes, con
la Selección Española o el Ra-
cing de Santander como prota-
gonistas. Representaciones va-
rias y buenas para agradar al
público de Cantabria.

300 funciones
en 60 ciudades

TOROS Del 20 al 24 en Logroño con la Casa Chopera

Feria de San Mateo con Morante
CAÑAVERALEJO
Aperitivo fuerte para comenzar
los sanmateos 2013. Cartel, vier-
nes 20, toros de El Vellosino para
Enrique Ponce, Morante de la
Puebla y Miguel Ángel Perera. Sá-
bado 21,toros de La Quinta, Juan
Luis Fraile, José Escolar Adolfo
Martín, Flor de Jara y Ana Romero

para Manuel Escribano, Luis Bolí-
var, Paco Ureña, Joselito Adame,
Rubén Pinar y Antonio Nazaré.
Domingo 22, rejones. Lunes 23 to-
ros de Juan Pedro Domecq para
Juan José Padilla, el Fandi y Ale-
jandro Talavante. Martes 24, toros
de Alcurrucén para A. Ferrera,
Diego Urdiales y Jiménez Fortes.

CarlosLatrereflejarálaactualidad
española:‘YeS,weSpainisdifferent’
Actuará en el Palacio
de Festivales de
Santander este sábado
día 14, a las 20.30 h.



PARLAMENTO VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Jesús Posada visita la Cámara regional
GENTEENSANTANDER

El presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, visitó
recientemente el Parlamento de
Cantabria, donde fue recibido
por el presidente de la Cámara
Autonómica, José Antonio Cagi-
gas.

Posada, que previamente in-
tervino en la inauguración de un
curso de verano en la UIMP, reali-
zó una breve visita por el edificio,
antes de firmar en el Libro de Ho-
nor del Parlamento de Cantabria,
y mantener un encuentro priva-
do con Cagigas. Posada (dcha.) junto a Cagigas. GENTE

Posteriormente ambos se diri-
gieron al Aljibe, en donde mantu-
vieron un encuentro con los
miembros de la Mesa del Parla-
mento así como los portavoces de
los tres grupos parlamentarios.

UIMP
En su intervención en la UIMP,
Posada hizo un llamamiento a los
grupos parlamentarios, “especial-
mente a los grandes” PP y PSOE,
para que dejen a un lado los “en-
frentamientos” y lleguen a acuer-
dos, aunque sean “parciales”, an-
teponiendo los “intereses genera-

les a los partidistas” y que contri-
buyan así a dar “estabilidad” que
es lo que los ciudadanos “anhe-
lan profundamente”.

En su alocución en el curso ‘La
democracia constitucional y sus
desafíos’ de la UIMP y en declara-
ciones previas a los medios de co-
muniación, Posada lamentaba
que PP y PSOE hayan marcado
un “verano convulso” de “enfren-
tamientos personales” tras haber
alcanzado en junio un “acuerdo
muy positivo” para llevar una
“posición común” al Consejo Eu-
ropeo.

Y el laudo de la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid dijo... lo
que se esperaba. Que no hay razón jurídica para retroceder la situación ac-
cionarial del Racing hasta antes de la firma de los acuerdos de Zurich y el ante-
palco de Santander el 29 de enero de 2011. Porque el levantamiento de la pignoración
de las acciones sin mayor garantía pudo perjudicar a Cantabria, pero lo firmaron sus le-
gítimos representantes, PRC y PSOE. Porque en la operación Cantabria puede haber
echado una losa de 7 millones de euros sobre las espaldas contables de Cantur que pro-

bablemente nunca recupere, pero no quita para que la operación fuese legal.
Si una parte quiere perjudicarse en un acuerdo, es problema suyo. Y es lo

que le ha pasado a Cantabria. Y ahora se reprocha al Gobierno entrante en aquel
2011 (PP) que no recomprara las acciones al indio Ahsan Alí Syed. Pero el problema es

que la titularidad del club está en disputa por impago del hombre “rico y sabio” de Re-
villa y muy probablemente la Justicia le devuelva la propiedad a Jacobo de Montalvo. Es-
ta semana se engarraban medios de por medio Fernández y Marcano. ¡Segundos fuera!

Íñigo Fernández García
DIPUTADO REGIONAL PP

Francisco Javier López Marcano
DIPUTADO REGIONAL PRCVERSUS

«La propia Corte Arbitral define el contrato de Zurich
como ‘oneroso’ y que supone ‘notables riesgos’»

«Nos encontramos ante una paradoja: quienes prendieron
fuego a la casa le piden explicaciones a los bomberos»

«Diego heredó un equipo en Primera y hoy se
encuentra incurso en un ERE y jugando con el Guijuelo»

«La ineficacia del Gobierno y su interesado ánimo
por controlarlo todo ha desarticulado el club»

«Las especiales condiciones otorgadas al indio Ashan Alí
Syed dejaron atado de pies y manos al Gobierno»

«La opción arbitral ha costado mucho dinero y sólo ha
servido para engrosar las arcas de un bufete de abogados»
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