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España: ¿la luz al
final del túnel de
la terrible crisis?

NACIONAL PÁG. 6

La UE confirma que podríamos
salir de las ayudas a la banca sin
supervisión, las reformas gozan
del OK de Morgan Stanley y la
prima de riesgo sigue bajando.

El Gobierno se decide
por las cooperativas
Como impulso a su Ley de Cooperativas, la consejera de Economía
anuncia un millón de euros en ayudas entre este 2013 y 2014 PÁG. 4

‘La gran familia
española’, un
film “irregular”

CINE PÁG. 15

La nueva cinta de Daniel Sánchez
Arévalo vista a través de los ojos
de nuestro insobornable crítico,
Roberto Macho-Quevedo: una
tragicomedia “irregular”.

Regresa el ‘Reporte Económico’
TELEVISIÓN // PÁG. 15

Vuelve a las pantallas de TeleBahía el espacio de análisis de Alfonso del Amo-Benaite

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Cataluña independiente... ¿se lo han pensado bien?
De, en un futuro nada cierto, conseguir satisfacer sus ansias secesio-
nistas, los responsables políticos de Cataluña que lo persiguen, conse-
guirían que el territorio quedase automáticamente fuera del euro, el
BCE y la UE. Ante la renovada fuerza con la llegada de la Diada (11 de

septiembre pasado) de las manifestaciones independentistas, colectivos
empresariales, políticos y hasta Bruselas se han pronunciado: Cataluña
estaría fuera de la UE y su ingreso requeriría años y el acuerdo de todos
los miembros del Eurogrupo. Malo para el bolsillo catalán. PÁG. 7
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

La consejera de Presidencia volvía esta
semana a su puesto tras tres meses de
convalecencia de una enfermedad. Como
ya hiciéramos en junio, le deseamos
ánimo desde estas páginas.

LETICIA DÍAZ
CONSEJERA DE PRESIDENCIA

El director de Relaciones Institucionales
de la Sociedad de Cultura retoma sus lec-
ciones de Economía en el espacio televi-
sivo Bahía Noche de TeleBahía, los jue-
ves, el ‘Reporte Económico’.

ALFONSO DEL AMO
DTOR. RR.II. SCD

Catalán de origen pero cántabro de
adopción, José es un fundamental impul-
sor del mundo del turismo ecuestre a tra-
vés de la Organización Mundial de este
pasatiempo por descubrir.

JOSÉ SEREROLS I CIUTAT
PRESIDENTE OMTE

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Cucurrucucúúúúúúúú........

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

D
ecía el chiste malo que un espectador en el estadio en unos
Mundiales (que era así, en plural, como se llamaba antes a esa
cita del fútbol cada cuatro años) exaltado, comenzó a animar a
“México” al saltar al campo. Su amigo, le corregía... No eran esos,
los de rojo, sino los de verde. “No, no... son los rojos... Mira lo

que tienen en el pecho: CCCP... CuCurruCucúúúúú, Palomaaaaaaaaaaa”.
Ya no llamamos “mundiales” a lo que hoy es una marca registrada de

la FIFA, ni la selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lle-
va sus siglas en cirílico en el pecho... porque ya no existe. Pero México si-
gue evocando los olores y colores de una tierra que tomó lo suficiente de
nuestra Madre Patria para hablar su idioma pero que guarda tesoros di-
fíciles de describir, hay que verlos.

Y para allá se han ido tres altos cargos del Gobierno de Cantabria, pa-
ra que, antes de que se lo cuenten, saber qué es eso de México. Se ha
montado revuelo en la oposición porque dicen que no se ha comunica-
do cuánto cuesta el viaje, ni la agenda de reuniones. Y se acuerdan que el
PP en la oposición criticó los viajes que PRC y PSOE hicieron. Le quiero
llamar la atención sobre una serie de puntos:

A falta de saber si el PP de Ignacio Diego podrá volver a repetir en Pe-
ña Herbosa, pasado el ecuador de su primera/única legislatura, es el pri-
mer viaje internacional al que se lanza. El abanico de altos y medios car-

gos del Ejecutivo PRC-PSOE se lanzó a excursiones a China, Costa Rica,
Japón, Eslovenia, Bélgica, Alemania, Marruecos, Italia, Madeira... hasta la
extinta CCCP.

Puesto a ser un viaje innecesario y “lúdico festivo”, como dice el PSOE
(véase la página 16), se me ocurren compañeros de viaje más cachondos
que el supuestamente jocoso Eduardo Arasti y el presuntamente juerguis-
ta Francisco Rodríguez Argüeso. Y eso que éste último seguro que tiene su
punto yendo de copas.

El presidente Diego asegura que la agenda está “cargadísima de reu-
niones”. Filtraciones aseguran que el viaje hace falta para convencer a al-
gún empresario mexicano de la necesidad de invertir en los teleféricos en
preparación en la región. La vuelta de nuestros tres emisarios a tierras
americanas y los resultados que meses después (suponemos) presenten
o la falta de ellos, nos hará juzgar si se emplearon bien los miles de euros
que ha costado la expedición. Nos enteraremos.

Siempre, y en época de crisis más, las Comunidades Autónomas de-
ben restringir sus misiones internacionales. Limitarlas, hacerlas excepcio-
nales y justificarlas. Por ahora, una o dos por legislatura, si traen réditos,
no parecen muchas. Pero como tenemos espías bien camufladas en el
DF y más sitios... Veremos.

¿A que pensamos usted y yo lo mismo? Pues eso.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

Me gustaría dar un consejo a la delegación

cántabra que viaja a México: Noche de cena

en el mejicano, mañana de fuego en el ano.

#Guru

Quique Gordaliza (@gordaliza)

Rato. Telefónica 200.000€, ahora el Santander

otros 200.000€. ¡Viva el vino y los imputados!

Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA)

Diputado PRC

El dispositivo de vigilancia del Gobierno y el

sector apícola de Cantabria detecta y captura

dos ejemplares de avispón asiático

Gobierno de Cantabria (@cantabriaes)

Perfil oficial del Gobierno

¿Alguien me puede decir cómo Tamara Gon-

zález (PP) puede votar en el Senado a favor

del #fracking y en el Parlamento de #Canta-

bria en contra?

Luis Miguel Artabe (@lmartabe)

Gracias por haber estado a nuestro lado a lo

largo de nuestros 15 años de historia.

¿Quieres aprender inglés de una manera

amena y divertida? RUMBO AL INGLÉS, de

lunes a viernes, a las 18.30h

http://www.telebahia.tv

TeleBahía (@telebahiaTV+)

Televisión regional

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



Una comida de hermandad elaborada
con hortalizas de los huertos sociales
Celebraron una comida preparada con verduras
y hortalizas, cultivadas en huertos sociales

Santander da
la bienvenida a
Verónique Sobrado

GENTE EN SANTANDER

El comercio santanderino se con-
virtió este jueves, en un nuevo es-
pacio para el arte de la pintora, es-
critora y fotógrafa francesa Veró-
nique Sobrado, que expone en
Sephora su último proyecto artís-
tico.

‘Visages’ es una muestra de re-
tratos fotográficos sin retoques, en
los que reivindicará la belleza na-
tural de la persona, según ha in-
formado el Ayuntamiento de San-
tander. La muestra, comisionada
por José Luis Callejo, reunirá un
total de 22 retratos fotográficos,
masculinos y femeninos de per-
sonas de un amplio espectro de
edades, que son, según Sobrado,
un reflejo de las imágenes habi-
tuales de rostros, con los que nos
encontramos cada día.

La exposición, que podrá visi-
tarse durante las dos próximas se-
manas, coincidirá con el primer
aniversario de la marca Sephora
en Santander.

NOVEDAD ARTÍSTICA

La edil Carmen Ruiz compartió la comida con los vecnos. GENTE

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Hortelanos y vecinos han celebra-
do este jueves la IV edición de la
tradicional Fiesta de la Cosecha,
con una degustación de recetas,
elaboradas todas ellas con pro-
ductos recogidos en los huertos
sociales sostenibles de la Finca
Altamira, El Alisal y Duque de
Ahumada, de Santander.

Los adjudicatarios de las 93
parcelas municipales, habilitadas
por el Ayuntamiento, compartie-
ron una comida al aire libre, en la
que se sirvió un completó menú,
preparado con una amplia varie-
dad de verduras y hortalizas, cul-
tivadas siguiendo los criterios de
la agricultura ecológica.

Calabacines, berenjenas, le-
chugas, cebollas, tomates, pi-

mientos, acelgas o zanahorias
compartieron protagonismo en
una cita que se consolida, año a
año, como una muestra del buen
hacer de los hortelanos no sólo en
la tierra sino en los fogones.

“ACTIVIDAD ESPERADA”
“Se trata de una actividad muy es-
perada y querida no sólo por hor-
telanos sino también por los pro-
pios vecinos”, afirmó la edil de Di-
namización Social, Carmen Ruiz,
quien hizo hincapié en que en-
tronca directamente con la filoso-
fía del proyecto de los huertos so-
ciales.

Ésta es facilitar las relaciones
sociales de los santanderinos, im-
pulsar las relaciones intergenera-
cionales, a través de las visitas de
los escolares y asociaciones y el
fomento de valores como el es-

fuerzo, el trabajo en equipo, el
respecto y la convivencia.

La concejala Ruiz incidió en la
amplia variedad de platos degus-
tados en la Finca Altamira -más
de treinta-, entre ellos, una qui-

che lorraine de puerros y calaba-
cín, delicias de acelga, espinacas
con marisco, pizza de la huerta,
berenjenas confitadas o un bizco-
cho de calabacín y manzana que
hicieron las delicias de vecinos.
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El Gobierno apuesta fuerte por una
figura protosocialista: la cooperativa
Destinará un millón
de euros para ellas
entre 2013 y 2014

El PSOE quiere que
Gobierno proteja
a la industria

GENTEENSANTANDER.COM

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta ha presentado una iniciativa
para instar al Gobierno que pre-
side Ignacio Diego a “atajar el des-
mantelamiento de la industria de
Cantabria y conseguir su relanza-
miento económico para superar
la crisis económica”.

“Cantabria necesita cambiar el
modelo productivo y cubrir el
enorme vacío que ha dejado, tras
su estallido, la burbuja inmobilia-
ria”, señaló Juan Guimerans, para
quien “es necesario diversificar
nuestro tejido productivo y crear
empleo estable y de calidad, con
empresas que puedan competir
en los mercados internacionales”,
afirma el socialista.

EMPLEO Y ECONOMÍA

Preparada la fiesta
anual para los
mayores de 62

GENTE

El Ayuntamiento de Piélagos, a
través de la Concejalía de Cultura
y Servicios Sociales dirigida por
Eva Arranz, ha organizado para el
sábado, día 5 de octubre, la Fiesta
Anual para los vecinos mayores
de 62 años, que tendrá lugar en el
polideportivo de Vioño. El plazo
para recoger las invitaciones, que
tienen un precio simbólico de un
euro, se abre el lunes y se prolon-
gará hasta el 3 de octubre. Se pue-
den recoger en las oficinas muni-
cipales de Renedo y Liencres.

Además, todos aquellos que
deseen acudir a la fiesta en auto-
bús, con paradas en las 12 locali-
dades de Piélagos, deberán tam-
bién recoger su billete.

PIÉLAGOS
El consejero de Medio Ambiente (segundo por la dcha.), con la Plataforma de Romaníes. GENTE

Precisamente, el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación
delTerritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, se reunía esta sema-
na con miembros de la platafor-
ma de Romaníes de Cantabria
que le han presentado la Socie-
dad Cooperativa de Chatarreros.

La foto superior correspon-
de a un momento del encuen-
tro. Según el presidente de la
plataforma, JoséAlfredoVargas,
en el mismo se trató de poten-
ciar esta empresa familiar que
“actualmente cuenta con unos
setenta trabajadores”. El conse-
jerodeclaró que “hay que aten-
der la problemática de esta
asociación“.

Los gitanos,
los primeros

Se convocará una
orden de ayudas para

bonificar el 50% del
coste de creación

GENTE

@gentedigital

El Gobierno de Cantabria desti-
nará un millón de euros en 2013 y
2014 para ayudas a cooperativas,
tanto nuevas como ya existentes.
Así lo ha anunciado la consejera
de Economía, Hacienda y Em-
pleo, Cristina Mazas, durante la
comparecencia en el Parlamento,
donde a petición del PRC, ha in-
formado sobre el proyecto de Ley
de Cooperativas.

Mazas ha explicado que, “en
dos o tres semanas”, el Gobierno
publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), dos líneas de
ayudas, una de ellas para inver-
siones en inmovilizado, material
o inmaterial, con un presupuesto
de 350.000 euros, y la segunda pa-
ra gastos de funcionamiento, con
una dotación de 200.000 euros.

Y EN 2014...
Ya en 2014, una vez aprobada la
Ley de Cooperativas de Canta-
bria, se pondrá en marcha una
nueva línea de ayudas destinada
exclusivamente a cooperativas ya
existentes, para apoyarlas en la
adaptación de sus estatutos al
nuevo marco legal autonómico.

Para las cooperativas de nue-
va creación, se convocará otra
orden de ayudas para bonificar

el 50% del coste de su constitu-
ción. De esta forma, las nuevas
cooperativas que se constituyan
en Cantabria tras la aprobación
de la ley regional no tendrán que
asumir “ni un euro” de los gas-
tos derivados de su constitución,
ya que el 50% restante ya está
bonificado a día de hoy por el
Estado.

La constitución mediante es-
critura pública y a “coste cero” es
una de las novedades del proyec-
to de Ley de Cooperativas de Can-
tabria, del que Mazas ha destaca-
do la “flexibilidad” que introduce
respecto a la normativa estatal,
que data de 1999, y a la que están
sujetas las sociedades cántabras
de este tipo al carecer hasta ahora
la región de normativa propia.

El número mínimo de socios
para constituir una cooperativa se
fija en tres, con la excepción de las
cooperativas de trabajo, en la que
se reduce a dos. El texto fija el ca-
pital social mínimo en 3.000€.
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LEGISLACIÓN EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Medidas de regeneracion democrática
E. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, desveló que el Con-
sejo de Ministros aprobará este
viernes un paquete de medidas
de regeneración democrática que
pretenden mejorar la lucha con-
tra la corrupción. Él mismo había
avanzado el pasado 1 de agosto

en el Senado, en una sesión ple-
naria centrada en el ‘caso Bárce-
nas’, que esas iniciativas se impul-
sarían en septiembre.

Entre esas medidas figura la
Ley Orgánica de Control de la Ac-
tividad Económica y Financiera
de los partidos; la Ley reguladora
del ejercicio de las Funciones Po-

líticas; la reforma de la Ley de
Contratos del Sector Públicos; la
modificación de la Ley de preven-
ción de blanqueo de capitales y
de financiación del terrorismo; y
la reforma del Código Penal, que
incluye entre sus principales no-
vedades la prisión permanente
revisable para terroristas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso

Olli Rehn,
vicepresidente
de la Comisión

España vislumbra
el final del rescate
La UE confía en que pueda salir del programa de ayudas
a la banca sin fórmulas de seguimiento, aunque la decisión
depende del nivel de capital de las entidades financieras

GENTE

@gentedigital

Las buenas noticias económicas
se acumulan para el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy. A
los destellos positivos que se
aprecian a nivel nacional se unen
ahora las buenas percepciones
europeas, que anticipan la salida
de España del rescate bancario a
final de año sin necesidad de fór-
mulas de seguimiento. Así lo puso
de manifiesto el vicepresidente de
la Comisión Europea, Olli Rehn,
quien valoró que el programa “va
por buen camino”.

Se trata de la primera vez que
Rehn descarta explícitamente la
prórroga del programa de ayuda
a la banca y se alinea con las tesis
del Gobierno español. El ministro
de Economía, Luis de Guindos, se
opone a cualquier ampliación del

rescate alegando que España no
lo necesita porque se financia con
comodidad en los mercados.

“Esto es muy importante para
restaurar la salud y resistencia del
sector bancario español y del sis-
tema bancario de la Eurozona y
una base muy importante para
crecimiento y creación de em-
pleo”, señaló Rehn.

Sus declaraciones fueron ma-
tizadas por el portavoz de Asun-
tos Económicos, Simon O’Con-
nor. “España tiene buenas posibi-
lidades de salir del programa sin
ayuda ulterior”, indicó, al tiempo
que precisó que la decisión final
“dependerá de la situación de los
bancos españoles, sobre todo de
su nivel de capital. Es lo que ana-
lizaremos en los próximos meses”.

En concreto, el Eurogrupo tie-
ne previsto decidir sobre la estra-
tegia de salida del rescate banca-

rio español en su reunión del pró-
ximo 15 de noviembre. Para ello
se basará en el cuarto informe de
los inspectores de la troika, for-
mada por la Comisión, el Banco
Central Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), que visitaron Madrid la pa-
sada semana.

TRANQUILIDAD DEL FMI
El grupo de expertos mostró en su
primera reunión con banqueros y
representantes del Gobierno su
“mayor tranquilidad” respecto a
la evolución del sector financiero
y el avance en su reestructura-

ción, según fuentes conocedoras
del encuentro.

En su cuarta visita, que ante-
cede a la de los miembros del
BCE y de la CE de esta semana,
los técnicos preguntaron cómo
asumirán las entidades en sus
cuentas la revisión de sus crédi-
tos refinanciados ante los nuevos
criterios fijados por el Banco de
España. La misión del FMI, que
espera publicar sus conclusiones
preliminares el 30 de septiembre,
revisa el Memorándum de Enten-
dimiento, que, según De Guindos,
España “ha cumplido”. Así, el mi-
nistro se remitió tanto a la situa-
ción de la banca, que es “comple-
tamente distinta” a la de hace un
año, y a que el Tesoro Público “se
financia perfectamente” como
pruebas del éxito del rescate fi-
nanciero, lo que justifica que no
se deba prorrogar ni ampliar.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, calificó de “buena
noticia” que Morgan Stanley
apueste por España en un infor-
me titulado ‘Viva España’. Las
mejores perspectivas de creci-
miento y los avances en las re-
formas, así como las atractivas
valoraciones de la deuda y el
tono positivo del mercado, jun-
to a la previsión de que no se re-
crudezca la crisis de la Eurozo-
na han llevado a Morgan Stan-
ley ha expresar su postura “ro-
tundamente” alcista respecto a
España en comparación con Ita-
lia, que recibe “de forma inapro-
piada” una valoración similar.

Morgan Stanley:
‘Viva España’

El Eurogrupo decidirá
sobre el rescate

español el próximo
15 de noviembre
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al presidente de la Generalitar, Artur Mas

Una Cataluña independiente perdería
el euro, el BCE y el mercado único
Bruselas confirma su salida de la UE. Su reingreso requeriría el apoyo de todos países miembros

L. P.

@gentedigital

Una Cataluña fuera de España no
sería miembro de la Unión Euro-
pa. Europa ha hablado claro de
las consecuencias de la indepen-
dencia y en boca de Joaquín Al-
munia, comisario de Competen-
cia; de Pia Ahrenkilde, portavoz
de la Comisión Europea; y de Jau-
me Duch, portavoz del Parlamen-
to Europeo. “La UE es de momen-
to una unión de Estados; por tan-
to, si usted se va de un Estado au-
tomáticamente se va de la UE”,
aclaró Duch, que con estas pala-
bras confirmaba las de Ahrenkil-
de: “Un Estado independiente se
convertiría, por el hecho de su in-
dependencia, en un país tercero
respecto a la Unión y desde el
momento de la independencia no
se aplicarían los tratados en su te-
rritorio”.

Así, Cataluña perdería el euro,
el mercado único, los fondos del
Banco Central Europeo, los Fon-
dos de Cohesión y el Tratado de
Schengen, lo que significaría, se-
gún explica Foro Europa Ciuda-
dana, la creación de una nueva
moneda con la “consecuente de-
valuación que traería consigo”,
mayores dificultades para las en-
tidades financieras catalanas, el
pago de aranceles para la exporta-
ción e importación y la posible
huida de empresas para ahorrar
costes, así como la pérdida de la
libre circulación de personas y la

posibilidad de visitar o trabajar li-
bremente en países europeos.

De hecho, algunas grandes
empresas ya han anunciado que
abandonarían el territorio si se
formalizase la independencia y
otras han advertido de que no se
instalarán. Es el caso del proyecto
de macroresort turístico y de ne-
gocios BCN World, cuya “línea ro-
ja” es la pertenencia a la UE, tal y
como avanzó un diario nacional.

A pesar de estas pérdidas, Ca-
taluña podría intentar reingresar
en la Unión, pero el proceso sería
largo y complicado. Además de
cumplir las condiciones sobre el
déficit y la pertenencia a la ONU,
necesitaría el respaldo de los 28
países miembros por unanimi-
dad, lo que dejaría su regreso al
seno de la UE en manos de Espa-
ña y de otros países con conten-
ciosos similares dentro de sus
fronteras.

“Si hubiera una voluntad uni-
versal eso (el reingreso) sería po-
sible, pero, sinceramente, no veo
que sea una cosa tan sencilla o
que sea para la mañana siguiente”,
destacó Duch.

Pese a las advertencias llega-
das desde Europa, CiU, ERC, ICV-
EUiA y CUP cuestionaron que
una Cataluña independiente que-
de fuera de la UE. “Cataluña es

Europa y seguirá siendo Europa”,
replicó el líder de CiU en el Parla-
mento catalán, Jordi Turull, que
vaticina incluso que la UE y el res-
to de España serían los primeros
interesados en que el nuevo Esta-
do continuara en la Unión.

A esto se une la valoración del
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, quien aseguró que hará
“lo que sea necesario” para man-
tenerse dentro de Europa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a defender el diálo-
go como “el mejor instrumento para la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas” y exigió al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que actúe
con “responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico”
vigente. El Gobierno insiste en que cualquier solución del conflicto tie-
ne como límite la Constitución,“marco del diálogo y marco de los even-
tuales acuerdos”, según Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Rajoy exige lealtad institucional a Mas

JUSTICIA RECUSACIÓN POR HABER MILITADO EN EL PP

El TC avala a su presidente
GENTE

El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal (TC) ha rechazado por amplia
mayoría, de 9 a 2, la recusación de
su presidente, Francisco Pérez de
los Cobos, por haber militado en
el PP, que fue planteada por la Ge-
neralitat de Cataluña y el Parla-
mento de esta comunidad autó-
noma en relación con un total de
26 recursos que enfrentan en este
órgano a Cataluña y al Gobierno.

Tras esta resolución, el porta-
voz del Gobierno catalán, Fran-
cesc Homs, advirtió de que per-
sistirán en sus argumentos contra

Francisco Pérez de Cobos, presidente del Constitucional

el presidente del Tribunal Cons-
titucional.

Tras haber deliberado sobre
este asunto durante una semana
sin lograr un consenso sobre el
auto, finalmente la mayoría de
magistrados aprobó la ponencia
propuesta por Adela Asúa.

El TC tiene pendiente de resol-
ver varios litigios abiertos entre
Cataluña y el Gobierno o el Grupo
Parlamentario Popular. Entre
ellos, se encuentra la impugna-
ción del Ejecutivo central a la de-
claración soberanista aprobada
en enero por el Parlamento auto-

nómico, pero también los recur-
sos interpuestos por los diputa-
dos populares contra la ley catala-
na de educación, la norma por la
que se prohibieron los toros o la
ley del cine catalán.

La militancia política de Pérez
de los Cobos ha servido de base
para que el Parlamento regional y
el Gobierno catalán sospechen de
su imparcialidad a la hora de in-
tervenir en reclamaciones plan-
teadas por el Partido Popular. “No
deja de ser chocante que un re-
curso interpuesto por el PP lo de-
ba dirimir un militante del PP”,

defendió el portavoz del Gobier-
no y consejero de Presidencia,
Francesc Homs.

Los grupos de CiU, ERC, PSC,
ICV-EUiA y CUP en el Parlamento

regional coincidieron en cuestio-
nar la decisión del Constitucional,
que, creen, demuestra la “deca-
dencia” del alto tribunal en los te-
mas de Cataluña.

Los catalanes no
podrían visitar ni

trabajar libremente
en países europeos

España tendría la
posibilidad de vetar

el reingreso de
Cataluña en la UE
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PREFERENTES SISTEMA DE ARBITRAJE DEL GOBIERNO

Cien mil afectados recuperan su dinero
GENTE

Cien mil afectados por la mala co-
mercialización de las participa-
ciones preferentes por parte de
las entidades bancarias que hoy
están nacionalizadas han recupe-
rado su dinero gracias al arbitraje
del Gobierno, según el ministro
de Economía, Luis de Guindos.

“Con los últimos datos dispo-
nibles que tenemos de los arbitra-
jes en NCG Banco, Bankia y Cata-
lunya Caixa ya prácticamente es-
tamos en cien mil personas que
han recuperado su dinero de unas
inversiones que nunca se tenían
que haber producido porque
nunca se tenía que haber coloca-

do este producto a inversores que
no tenían la suficiente cualifica-
ción”, dijo el ministro.

A renglón seguido, el también
titular de Competitividad se con-
gratuló por esta “buena noticia”
que, a su entender, “pone de ma-
nifiesto que el arbitraje está fun-
cionando”.Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad

CONGRESO SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

La vicepresidenta reta al PSOE a
presentar una moción de censura
E. P.

La portavoz del PSOE en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, anunció
el pasado miércoles que su grupo
parlamentario presentará una
moción en el Congreso para casti-
gar “las mentiras” del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, en
el llamado ‘caso Bárcenas’. Desde
el Ejecutivo, la vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría le retó a
presentar una moción de censura.

“Si quiere presentar mociones
para mover a un presidente del

Gobierno elegido legítimamente
en las urnas tiene usted una mo-
ción que presentar. Se llama mo-
ción de censura, pero le hace fal-
ta un candidato y no varios, y un
programa”, declaró Sáenz de San-
tamaría en el Pleno de la Cáma-
ra, en respuesta a la interpelación
de la portavoz socialista.

Rodríguez acusó en repetidas
veces a Rajoy de “mentir” en sede
parlamentaria, censurando ade-
más que ni siquiera estuviera pre-
sente en este debate.

HACIENDA LOS GASTOS SUPERAN LOS INGRESOS

El déficit se sitúa en el 5,27%,
a un punto del objetivo del año
GENTE

El déficit público sumó 54.293 mi-
llones en los siete primeros me-
ses del año, por lo que supone ya
el 5,27% del PIB frente al objetivo
de 6,5% fijado para todo el año,
según el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

Estos datos tienen en cuenta el
déficit registrado por el Estado
hasta julio (46.891 millones, el
4,55% del PIB); el saldo negativo
de las comunidades en el mismo
periodo (7.936 millones, el 0,77%
del PIB); y el superávit de la Segu-
ridad Social (534 millones, el
0,05% del PIB). Faltaría incorpo-
rar las entidades locales que, sin
embargo, tienen que cerrar el año
en equilibrio.

En cualquier caso, la cifra glo-
bal de 54.293 millones es conse-
cuencia de unos ingresos de
188.064 millones de euros y de
unos gastos de 242.357 millones.

Al analizar los datos de las co-
munidades autónomas, se obser-
va que la región española con

más déficit fue Navarra, con un
saldo negativo del 3,49% de PIB,
mientras que Baleares (+0,46%) y
Asturias (+0,43%) fueron las úni-
cas que acabaron el periodo re-
gistrando superávit.

LOS DATOS CONVERGERÁN
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ase-
guró el pasado martes que el dato
de déficit “convergerá” con el ob-
jetivo del 6,5% para este año, por
lo que no prevé nuevas medidas
para corregirlo. De Guindos indi-
có que la cifra de paro se revisará
a la baja y se situará a final de año
algunas “décimas” por debajo del
27,1% previsto en los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE).

Además, explicó que “aún que-
dan algunos factores” que no es-
tán recogidos en las estadísticas
oficiales, como por ejemplo los
5.000 millones de ahorro en el pa-
go de intereses de la deuda o par-
te de la “recuperación” de ingre-
sos tributarios.

Prevén ahorrar 33.000 millones
con las pensiones en nueve años
La reforma evitará un
gasto de 5.000 millones
a partir de 2019

GENTE

@gentedigital

El Gobierno estima que la apro-
bación en sus actuales términos
de la reforma de las pensiones
presentada la pasada semana
permitirá a la Seguridad Social
ahorrar 810 millones de euros ya
en 2014 con la aplicación del nue-
vo índice de revalorización anual
de las pensiones.

Desde 2015 estos cambios per-
mitirían aumentar la cuantía de
forma progresiva hasta alcanzar
los alrededor de 5.000 millones de
euros anuales a partir de 2019,
cuando también entre en vigor el
factor de sostenibilidad (FS), has-
ta 2022. En total, 33.000 millones
de euros menos a pagar en el ca-
pítulo de pensiones en los próxi-
mos nueve años.

Así lo estima en la memoria
del impacto económico del ante-
proyecto de Ley para la regula-
ción del Factor de Sostenibilidad
y del índice de revalorización del
sistema de la Seguridad Social re-
mitido al Consejo Económico y
Social (CES).

APLICACIÓN EN 2014
De aprobarse en los próximos
meses el texto del anteproyecto
de Ley sin cambios de calado, es-
tá previsto que en 2014 ya se apli-
que este nuevo indicador de reva-
lorización, que sustituirá al IPC y
que tendrá en cuenta no sólo la
evolución de la inflación, sino
también los ingresos y gastos del
sistema para garantizar en todo
momento que el sistema paga a
los pensionistas el importe que
puede soportar.

Concretamente, para revalori-
zar las pensiones de un determi-
nado año se considerará el balan-
ce total del sistema por operacio-
nes corrientes de los seis años an-
teriores y la estimación de ese
periodo y los cuatro siguientes, es
decir, un total de 11 años, a excep-
ción de los correspondientes a In-
gesa e Imserso.

El Gobierno, que prevé que la
Seguridad Social cierre todos los
ejercicios hasta 2016 en déficit,
asegura que con este nuevo indi-
cador el sistema podría reducir
sus desequilibrios en 809,6 millo-
nes en 2014, en 1.640 millones en
2015, en 2.490 millones en 2016,
en 3.359 millones en 2017 y en
4.242 millones en 2018.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunció que
el Gobierno hable “de un ahorro de 33.000 millones de euros en pen-
siones, ocultando que para quienes los van sufrir no son ahorros, sino
recortes puros y duros”. Rubalcaba criticó el “entusiasmo” del Gobier-
no en lanzar el mensaje de que “lo peor de la crisis ha pasado” cuan-
do, a su juicio, “si el Gobierno se sale con la suya, para los pensionistas
lo peor de la crisis está por llegar”.

El PSOE alerta de “recortes puros y duros”

El nuevo indicador de revalorización comenzará a utilizarse en 2014
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PAÍS VASCO

PNV y PSE firman
su ‘pacto de país’

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se
mostró convencido de que Euska-
di remontará la crisis con el ‘pac-
to de país’ alcanzado entre el PNV
y el PSE-EE sobre fiscalidad y
reactivación económica, y que
ambos partidos suscribieron el
pasado lunes.

CASTILLA Y LEÓN

La media veda de
caza, muy irregular

El presidente de la Federación Re-
gional de Caza de Castilla y León,
Santiago Iturmendi, calificó el re-
sultado de la media veda de “muy
irregular” pese a contar con un
campo “formidable” por las
abundantes lluvias que han pro-
piciado “mucha vida”.

MURCIA

Sigue adelante el
parque Paramount

El consejero de Cultura y Turismo
de la Región de Murcia, Pedro Al-
berto Cruz, aseguró que el retraso
de las licencias del parque Para-
mount hasta diciembre no trasto-
ca los planes, pues el movimiento
“empezará en unos días en los te-
rrenos”.

La Semana de la
Movilidad llega
a 368 ciudades

GENTE

Un total de 368 ciudades españo-
las participan en la Semana Euro-
pea de la Movilidad (SEM), una
campaña coordinada en España
por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
que estará vigente hasta el próxi-
mo 22 de septiembre bajo el lema
‘Muévete por un Aire más Limpio’.

Esta iniciativa se celebra cada
año con diversas actividades de
difusión para promocionar la mo-
vilidad sostenible y fomentar el
desarrollo de buenas prácticas y
medidas permanentes en las ciu-
dades. Se trata, asimismo, de pro-
mover los beneficios del uso de
modos de transporte más soste-
nibles como el autobús, el metro,
el trnavía, la bicicleta y los viajes a
pie. En esta edición, los organiza-
dores invitan a reflexionar a todos
los ciudadanos sobre el impacto
del transporte en la calidad del ai-
re y a comprometerse con un aire
más limpio.

El día 22 de septiembre se cele-
brará, además, el evento ‘¡La ciu-
dad, sin mi coche!’, origen de esta
iniciativa europea y que pretende
encontrar nuevas soluciones a los
problemas asociados al aumento
del tráfico en los centros urbanos.

1.500 CIUDADES DEL MUNDO
La SEM se ha convertido en uno
de los instrumentos de sensibili-
zación más amplio a nivel euro-
peo, con la realización de actua-
ciones concretas, ya que las ciu-
dades participantes en esta inicia-
tiva llevan a cabo distintas
medidas permanentes.

Este año, de las 1.561 ciudades
europeas que se han adherido
hasta el momento a esta iniciati-
va, 368 son españolas, lo que de-
muestra su activa participación,
con más de mil decisiones a lar-
go plazo adoptadas.

TRANSPORTE

La UE reduce 1,9
millones los fondos
paraValencia

E. P.

El Tribunal General de la Unión
Europea (TUE) ha reducido en 1,9
millones de euros los fondos co-
munitarios concedidos a la Co-
munitad Valenciana para el sa-
neamiento de la cuenca hidrográ-
fica de Júcar por irregularidades
en la adjudicación de contratos.

La sentencia desestima el re-
curso de España y confirma la co-
rrección financiera aplicada por
el Ejecutivo comunitario en 2006.
Bruselas detectó irregularidades
relacionadas con el incumpli-
miento de las normas de contra-
tación pública, básicamente por
el criterio de adjudicación y del
método del precio medio para va-
lorar el precio ofertado.

SUBVENCIONES

Arranca el
proceso de venta
de Novagalicia

GENTE

El proceso de venta de Novagali-
cia Banco arrancó el pasado lunes
con el objetivo, marcado tanto
por el Gobierno central como por
la propia entidad, de recuperar “el
máximo posible” de las ayudas
invertidas durante el proceso de
reestructuración financiera.

El calendario de la subasta se
inicia con la puesta a disposición
de los posibles interesados de to-
da la información relevante sobre
la entidad. “Las entidades podrán
empezar a ver las calidades de los
activos de NCG para hacer las va-
loraciones y expresar su interés y
sus ofertas”, indicó el secretario de
Estado de Economía, Fernando Ji-
ménez Latorre.

GALICIA

Dos menores detenidos acusados
de violar a un niño de nueve años
Los adolescentes han ingresado en un centro de menores de Badajoz

E. P.

@gentedigital

Dos adolescentes fueron deteni-
dos por la supuesta violación de
un niño de nueve años sucedida
el 13 de septiembre en una vivien-
da deshabitada en el barrio de
Los Colorines de Badajoz.

La madre del agredido, Yolan-
da Rodríguez, explicó que su hijo
desapareció sobre las 17:30 horas.
“Sobre las diez y media de la no-
che apareció el niño, muy nervio-
so, con los labios morados”, relató
Rodríguez, quien destacó que no
quería contar nada de lo que le
había sucedido “porque le tenían
amenazado”. “Cuando le pregun-
té al niño se echó a llorar, que le
daba miedo contarme, que tenía
miedo, que lo iban a matar, decía”,
señaló a los medios de comuni-
cación. Finalmente, el menor de
nueve años relató a su madre que
“lo habían tenido retenido en un
piso, que estuvieron abusando de
él” y que los supuestos agresores
lo soltaron porque, al parecer, un
vecino “dio una voz” cerca de
donde estaban, se asustaron de
que los pudieran encontrar y pu-
do escapar.

CONFIRMACIÓN MÉDICA
Una vez conocido lo sucedido,
Yolanda Rodríguez llevó a su hijo
al médico quien “confirmó que el
niño había sido violado dos ve-
ces” y después fue a la comisaría
de la Policía Nacional “a poner la
denuncia”.

“Tiene marcas por todos lados
en el cuerpo, en las muñecas de
haberlo forzado, en la boca tiene
cortes de haberle tapado la boca”,
lamentó Yolanda al tiempo que
resaltó que su hijo “no quiere ir a
la escuela, no quiere salir a la ca-
lle, no quiere salir de casa, está

German López Iglesias, delegado del Gobierno en Extremadura

llorando a cada momento, se des-
pierta de noche”.

Por su parte, su abuela añadió
que “está hecho polvo” y alertó
que “le podía haber tocado a otro
cualquiera”. “Lo que quiero es jus-
ticia y si no la vamos a tomar no-
sotros (...) mi niño está muy mal,
lo tienen que mudar de este cole-
gio y de la casa”, lamentó.

Los vecinos del barrio de Los
Colorines, uno de los más conflic-
tivos de Badajoz, se acercaron el
pasado lunes hasta el lugar de los
hechos para acompañar a los fa-
miliares mientras miembros de la
Policía Nacional trabajaban en el
piso donde supuestamente estu-
vo retenido con el objetivo de re-
cabar pruebas.

Los agresores son vecinos del
barrio y conocidos “de toda la
vida”, explicó la madre de la víc-
tima. Ambos ingresaron en el
Centro de Menores Marcelo
Nessi tras su detención. Se tra-
ta de dos jóvenes de 14 años
que no tienen parentesco entre
ellos y que pasaron el pasado
domingo por la mañana a dispo-
sición del fiscal de menores,
según explicó el delegado del
Gobierno en Extremadura, Ger-
mán López Iglesias.

Vecinos y conocidos
“de toda la vida”

El lehendakari presentó el pacto entre PNV y PSE
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Ve la luz la
cara oculta del
Costa Concordia

E. P.

La operación de rotación del
crucero Costa Concordia, que
naufragó el 13 de enero de
2012 frente a las costas de la
isla italiana de Giglio, conclu-
yó con éxito tras la utilización
de 600 millones de euros, 26
cables de acero con una fuer-
za de tiro de 60 toneladas y 30
cajones de acero llenos de ai-
re comprimido. Ahora, el bar-
co será estabilizado y se re-
molcará al puerto de Grosetto
para ser desguazado.
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La misión europea
sólo examinará
la crisis fronteriza

GIBRALTAR

GENTE

Los inspectores de la Comisión
Europea viajarán a Gibraltar el 25
de septiembre para determinar si
el endurecimiento de los contro-
les fronterizos por parte del Go-
bierno español desde este verano
se ajusta a la normativa comuni-
taria, tal y como pide Reino Uni-
do, y para examinar sobre el terre-
no los problemas de contraban-
do, como exige España.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el presidente de
la Comisión, José Manuel Durao
Barroso, decidieron la fecha en la
que la misión, cuyo principio se
había pactado ya el pasado 19 de
agosto, se trasladará a la frontera
entre España y Gibraltar “para
examinar los controles y la libre
circulación de personas y mer-
cancías, incluyendo el posible
contrabando y fraude”, explicó la
portavoz del Ejecutivo comunita-
rio, Pia Ahrenkilde.

“También se ha acordado que
las quejas presentadas por Espa-
ña sobre el lanzamiento de blo-
ques de hormigón y el nuevo de-
pósito de arena en el contexto del
proyecto Eastside se tratarán de
forma paralela y con el rigor ne-
cesario por la Comisión Europea”,
agregó Ahrenkilde.

QUEDA FUERA EL HORMIGÓN
Por ello, el lanzamiento de 70 blo-
ques de hormigón en la bahía de
Algeciras, que impide faenar a la
flota española, ha quedado fuera
del mandato de la misión pese a
las pretensiones iniciales de Es-
paña. Bruselas está examinando
ya la queja presentada por el Go-
bierno a finales de agosto y las 100
páginas de información adicional
remitidas por Madrid la semana
pasada. La misión tampoco abor-
dará cuestiones de fraude fiscal.

Policía en el lugar de los hechos

WASHINGTON ATAQUE A UN CUARTEL DE LA MARINA

El tiroteo reabre el debate de las armas

AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, abogó por forta-
lecer los sistemas de verificación
de antecedentes para la venta de
armas con el fin de evitar sucesos

ESTADOS UNIDOS
como el ocurrido en el cuartel de
la Marina de Washington, en el
que trece personas murieron y
ocho resultaron heridas.

“Los primeras investigaciones
apuntan a que (el autor del tiro-
teo) fue un individuo que tenía al-
gún tipo de problema de salud
mental”, recordó el inquilino de la

Casa Blanca, quien consideró que
ello demuestra que “no tenemos
un sistema de verificación de an-
tecedentes lo suficientemente
fuerte”. “Y eso es algo que nos ha-
ce mas vulnerables a este tipo de
ataques masivos”, advirtió. Inte-
rrogado directamente sobre la
disponibilidad de armas de fuego

en Estados Unidos y los tiroteos
en lugares públicos, Obama ex-
presó su preocupación “por que
se convierta en una especie de ri-
tual a través del cual pasamos ca-
da tres o cuatro meses con otro
ataque masivo”.

El presunto autor del tiroteo,
que murió en el mismo, tenía 34
años y era un exmilitar de la Mari-
na expulsado por problemas con
la ley y que participó activamente
en los rescates después del aten-
tado del 11-S.

ITALIA

ONU

GENTE

@gentedigital

A pesar de que todavía no hay una
confirmación unívoca de que el
Gobierno sirio atacó con gas sa-
rín a su población, sí la hay de que
poseé un arsenal de armas quími-
cas y su destrucción podría ser la
única vía de evitar un conflicto ar-
mado a escala internacional.

Por ello, la OTAN y Rusia recla-
maron “un acuerdo expeditivo”
en la ONU para garantizar la apli-
cación efectiva del pacto alcanza-
do por Washington y Moscú para
poner bajo control internacional
este armamento del país árabe y
proceder a su eliminación. “Los
miembros del Consejo OTAN-Ru-
sia condenan la utilización de ar-

mas químicas y esperan el pleno
cumplimiento con las demandas
de la comunidad internacional”,
explicó el secretario general de la
OTAN, Anders Fogh Rasmussen,
al término de la reunión extraor-
dinaria del Consejo OTAN-Rusia
y tras recordar que el propio se-
cretario general de la ONU, Ban
Ki Moon, dejó claro que dicho uso
“constituye una violación grave de
las normas del Derecho Interna-
cional y que la comunidad inter-
nacional debe hacer que aquellos
responsables rindan cuentas”.

“En caso de incumplimiento,
el Consejo de Seguridad debería
imponer medidas bajo el Capítu-
lo VII de la Carta de la ONU, tal y
como recoge el acuerdo marco”,
defendió Rasmussen, en alusión
al capítulo que abre la puerta a
autorizar el uso de la fuerza mili-
tar contra Siria.

El plan estipula que, una vez
Naciones Unidas apruebe la pro-
puesta conjunta, los inspectores
de la ONU regresarán a Siria “no
más tarde de noviembre”, donde
recibirán acceso sin ningún tipo
de restricciones por parte de las
autoridades sirias. La iniciativa
incluye además un calendario cu-
yo objetivo es que a mediados de

2014 el régimen sirio haya entre-
gado la totalidad de sus arsenales
químicos.

El Gobierno español, por su
parte, se unió a la petición de la
OTAN y reclamó que el Consejo
de Seguridad de la ONU apruebe
de manera “urgente” una resolu-
ción basada en el acuerdo entre
EEUU y Rusia.

El desarme evitará el ataque a Siria
La OTAN y Rusia acuerdan que el país árabe entregue a la comunidad internacional su arsenal
químico para proceder a su destrucción y reclaman rapidez a la ONU para garantizar el pacto

El informe de los inspectores de la ONU confirma que el 21 de agosto
en la zona de Ghouta se produjo un ataque “a gran escala” con gas ner-
vioso sarín. Los investigadores constatan además la presencia de restos
de misiles tierra-tierra con capacidad de transportar gas nervioso. El Go-
bierno sirio ya ha asegurado que “cumplirá” con “todo lo que proven-
ga del Consejo de Seguridad” sobre el acuerdo de entrega de armas quí-
micas.A pesar de que la ONU no señala directamente al autor de la ma-
sacre, tanto EEUU como la UE sostienen que fue el régimen sirio.

La ONU confirma el ataque con gas sarín



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BRAÑAVIEJA. CANTABRIA Se
vende apartamento muy soleado,
en perfecto estado. Con garaje.
75.000 euros. Tel. 606927327
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
MAGALLANES, BIBLIOTECA
Vendo ático de 2 hab, salón, coci-
na, baño, balcón, más buhardilla
con velux muy grande. Edifico res-
taurando. 47.000 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%. Tel. 697943274
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 Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
C/ CASITLLA HERMIDA Próxi-
mo hospital. Alquilo piso peque-
ño de 3 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción y ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Preferible-
mente españoles. 435 euros. Tel.
671897578
CALLE BURGOS Se alquila apar-
tamento, nuevo a estrenar. 1 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Exterior. No agencias. 395 euros.
Tel. 676341881
CALLE GERONA. ZONA CANA-
LEJAS Alquilo piso de 3 hab, sa-

lón, cocina y baño. Amueblado. To-
do exterior. 450 euros. Te.
942271002 / 696835366
CALLE Magallanes 40-42. Alqui-
lo apartamento amueblado. 1 hab,
salón, cocina y baño completo.
4ª planta, ascensor, calefacción.
Orientación sur. 500 euros. Tel.
609489755 ó 942330419 ó
626310316
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. Tel. 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
PRÓXIMO UNIVERSIDADES.
SANTANDER Alquilo apartamen-
to nuevo. 1 hab, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Amueblado. Posibi-
lidad alquiler inferior a un año.
Muy económico. Tel. 650265057
/ 947241428
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 pa-
ra estudiantes o para fijo. Tel.
942272907 y 630037206
SUANCES Alquilo piso céntrico.
Con garaje. Para desplazamiento
fijo. Económico. Tel. 699484419
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 395 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. Tel. 607981303
ZONA BENIDORM Alquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
todo eléctrico, aire acondiciona-
do. 2ª agosto y apartir de la 2ª de
octubre. Tel. 679168690 ó
987312091

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
JUNTO FACULTAD DE MEDI-
CINA Santander) se alquila piso
compartido. Curso escolar
20013/14. De 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior, 6º altura, dos ascensores.
Tel. 947215695 ó 669000942

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda

de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tardes
a partir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA, BACHILLERATO y ESO.
Ingeniero industrial, con experien-
cia, da clases a domicilio. Tel.
659687572
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
imparte clases particulares. Expe-

riencia en la enseñanza. Tel.
645930974

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. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-
nocer mujer. No importa que ten-
ga hijos. Sincera, cariñosa, buena
persona. Para formar pareja esta-
ble o casarse. Tel. 615988440
11.3 RELACIONES PERSONALES
OTROS
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María José
Martínez se retira
de forma temporal

GENTE

Ha sido una de las tenistas espa-
ñolas más destacadas de los últi-
mos años, pero María José Martí-
nez es noticia en los últimos días
por asegurar que se retira de for-
ma temporal del tenis.

La razón de esta decisión es
que próximamente será madre, lo
que le ha llevado a fijar su retirada
hasta junio del año 2015, momen-
to en el que decidirá si retoma la
actividad. A sus 31 años, Martínez
ha ganado 21 títulos en su carrera,
cinco en el cuadro individual y 16
en el de dobles.

TENIS

La Liga afronta
una nueva jornada
entre semana

F. Q. SORIANO

La celebración del Mundial de
fútbol en junio del año que viene
condiciona las competiciones
profesionales de fútbol, que se
ven obligadas a buscar diferentes
huecos en el calendario. Este es el
caso de la Liga de Primera Divi-
sión que en apenas siete días cu-
brirá tres jornadas. El martes se
disputarán cuatro encuentros, en-
tre los que destacan el Barcelona-
Real Sociedad y el Atlético de Ma-
drid-Osasuna, quedando para el
miércoles y el jueves el grueso de
la sexta jornada.

FÚTBOL

Ferrari ya piensa en el futuro

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE SINGAPUR
La escudería italiana afronta su primera carrera tras confirmar que el próximo año Raikkonen
será el compañero de Alonso · El Mundial entra en un tramo del calendario propicio para Vettel

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Aún faltan siete carreras para que
la temporada 2013 de Fórmula 1
llegue a su fin, pero muchos de los
equipos parecen estar más cen-
trados en la planificación del pró-
ximo año. Dentro de ese grupo
podría incluirse a Ferrari. La es-
cudería italiana anunció la sema-
na pasada que Felipe Massa deja-
rá de ser el compañero de Fer-
nando en Alonso en 2014, dejan-
do su hueco a Kimi Raikkonen.
De este modo, Ferrari juntará a
dos de los candidatos al título,
una mezcla que no siempre le ha
ido bien al piloto asturiano, como
quedó demostrado durante su es-
tancia en McLaren.

En medio del revuelo origina-
do por este fichaje, el Mundial re-
cupera su pulso este fin de sema-
na con uno de las carreras más
atípicas del calendario. El Gran
Premio de Singapur, el único que
se disputa de forma completa ba-
jo luz artificial, se presenta como
una de las pocas ocasiones en las
que Fernando Alonso puede po-
ner cierta emoción a la pugna por
el título de campeón del mundo.

RECUERDOS AGRIDULCES
La historia dice que, desde su
vuelta al calendario de la Fórmu-
la 1 en 2008, Singapur sólo ha co-
nocido tres ganadores. Uno de
ellos es Fernando Alonso, aunque

la primera victoria del asturiano
en el trazado de Marina Bay que-
dó afeada por el accidente pre-
suntamente provocado por el bra-
sileño Nelsinho Piquet.

Pero desde 2010, Singapur ha
sido sinónimo de victoria para
Red Bull. En las dos últimas edi-
ciones Sebastian Vettel ha subido
a lo más alto del podio, aunque el
año pasado tuvo que esperar a los
abandonos de Lewis Hamilton y
Pastor Maldonado para lograrlo.
Para intentar prolongar esa racha
de victorias el propio Vettel cuen-

ta con la tranquilidad que le otor-
gan los 43 puntos de ventaja que
tiene en estos momentos respec-
to a su máximo perseguidor.

TRAMO DECISIVO
La otra buena noticia para Vettel,
al margen de sus grandes resulta-
dos recientes en Singapur, es que
durante el mes de octubre el
Mundial se embarcará en una gi-
ra asiática que el año pasado le
fue muy propicia, con tres triun-
fos consecutivos en Corea del Sur,
Japón e India. Una racha similar
necesita Fernando Alonso para
acercarse al liderato, aunque las

Alonso tendrá nuevo compañero en 2014

matemáticas dicen que a Vettel le
basta con terminar las seis próxi-
mas carreras para revalidar su tí-
tulo de campeón del mundo.

Para evitarlo los técnicos de
Ferrari trabajan en algunas mejo-
ras que permitan a los bólidos ro-
jos afrontar la sesión del sábado
con más garantías. Alonso ha lo-

grado encadenar dos segundos
puestos, pero en ambos casos tu-
vo que firmar grandes remonta-
das después de unas tandas de
clasificación poco propicias. Sólo
en ese escenario podría reactivar-
se un campeonato cuyo mayor in-
terés parece recaer en conocer el
resto de fichajes para el 2014.

Racha excelente

En los dos últimos años
Singapur sólo ha visto
un ganador: Vettel



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A traviesa uno de los
mejores momentos
personales y profe-
sionales de su vida.
Acaba de terminar

con gran éxito la serie ‘Gran Ho-
tel’ y espera su primer hijo. La
guinda de esta buena situación
hubiera sido que Madrid hubiera
conseguido los Juegos Olímpicos
de 2020, ya que ella es una aman-
te del deporte, hasta tal punto que
acompañó a la delegación espa-
ñola a Buenos Aires. Pero no pu-
do ser. Eso sí, Amaia Salamanca
se queda con la experiencia y es
que no siempre se gana.
¿Cómo viviste la decisión del
Comité Olímpico Internacional?
Al principio te quedas gélido. El
silencio que se hizo en la sala
cuando nos dimos cuenta de que
estábamos fuera fue tremendo.
Me emocioné por los intensos
que habían sido estos días, por los
deportistas, que lloraban. Me dio
mucha pena por ellos.
¿Te lo esperabas?
Sinceramente no, e igual he peca-
do o hemos pecado de confiados,
pero teníamos tanta ilusión y lo
veíamos tan necesario. Sin duda,
se ha roto un sueño por todo lo
que conllevaba que vinieran los
Juegos a Madrid. Hubiera sido un
nuevo rumbo para España y para
la ciudad.
¿Tú hubieras apoyado que Ma-
drid lo intentara de nuevo?
Yo siempre apoyaría al deporte
español.
Ha sorprendido que una actriz
estuviera aquí pero no dudaste
en apoyar la candidatura y en
amadrinar carreras a favor de
Madrid 2020.
Por supuesto. No sólo por todo lo
que me gusta el deporte, por ser
madrileña y porque quiero apo-
yar a Madrid, sino también repre-
sentando al mundo de la cultura,
que al fin y al cabo es el de la edu-
cación y el deporte. Es verdad que

importante es que sea un buen
proyecto y creas en él, sea de ci-
ne, de teatro o de televisión.
Es verdad que la tele te proyecta
mucho más, gracias a tu papel
de ‘Cata’ has llegado hasta aquí.
Sí, te proyecta mucho más, eres
una persona mucho más pública.
El teatro, a lo mejor, te da más ta-
blas, más experiencia, tener con-
tacto directo con el público.
¿Has pensado alguna vez en de-
jar la tele para no ser tan popu-
lar, tan mediática?
Alguna vez le das vueltas a cómo
sería tu vida si no fueras tan me-
diática, es inevitable, pero yo ten-
go que estar muy agradecida a la
tele porque si la gente me conoce
fuera es porque yo he tenido un
sitio ahí y porque la gente ha vis-

to las series en las que he trabaja-
do. Por lo tanto, estoy muy agra-
decida, lo que pasa es que tienes
que saber llevar el peso de lo que
es un poco más desagradable, pe-
ro encantada de que venga la gen-
te, te salude, y vea en lo que has
trabajado.
¿Eres feliz con lo que haces?
¿Has logrado lo que querías has-
ta ahora?
Soy muy feliz con lo que hago. Me
siento una persona muy afortuna-
da por cómo me han ido llegan-
do las cosas y por cómo he ido de-
sarrollando mi carrera, me siento
muy bien y quiero seguir así, pasi-
to a pasito, poco a poco con nue-
vos proyectos y haciendo nuevas
cosas.
Cuando uno está tan feliz profe-
sionalmente, eso se traslada a la
vida personal. ¿Es tu caso?
Sí. He tenido mucha suerte en to-
do lo que me rodea, tanto fami-
liarmente como con mis amista-
des. Soy muy afortunada. Lo que
pasa es que esto te hace pensar en
qué pasaría si alguna de estas co-
sas te falla, porque eres tan feliz
que dices: “jolín, el día que algo
me falle qué mal lo voy a pasar”,
pero no hay que pensar en eso,
hay que ser positivos.

no soy tan deportista ni he sido
olímpica, que ya me gustaría, pe-
ro para mí es un honor estar aquí
y que me hayan invitado.
¿Qué practicas en tu día a día?
De joven (risas), de pequeña
quiero decir, hacía atletismo, pero
cuando era muy pequeña, ya no.
Ahora me gusta el deporte y juego
al fútbol de vez en cuando, voy al
gimnasio, corro, monto en bici,
todo eso me gusta. Y luego el surf,
deportes acuáticos, me encantan.
¿Cómo te has sentido en este
viaje con toda la delegación?
Para mí era una oportunidad y es-
toy muy agradecida de que me
hayan invitado. En el caso de
Amaya Valdemoro ya la conocía,
es muy amiga; pero coincidir con
Pau Gasol, o conocer más de cer-
ca las historias personales de cada
uno de los deportistas es muy
emocionante, se me ponen los
pelos de punta. Además, como
me gusta tanto el deporte, me dan
una envidia tremenda, ves el gran

A veces le das
vueltas a cómo sería
tu vida si no fueras
tan mediática”
“

“He tenido mucha
suerte tanto

familiarmente como
con los amigos”

sacrificio que se hace, la medalla
olímpica es mucho sudor.
Tu carrera tampoco es fácil.
Hasta que uno llega a donde tú
has llegado también se padece
lo suyo.
No es fácil, pero no es nada com-
parable a unos Juegos Olímpicos.
Todos los deportistas que hay
aquí han ido a unos Juegos y eso
es hacer historia. A lo mejor en el
mundo de la interpretación es
distinto porque son opiniones, a
la gente le puede gustar más o
menos. Pero en el mundo del de-
porte, cuando has ganado es im-
pepinable, has sido primero.
Profesionalmente has termina-
do una nueva temporada de
‘Gran Hotel’. ¿Habrá más?
Ya está terminado, fue un final ce-
rrado. Ha sido una etapa muy bo-
nita de tres temporadas, dos años
trabajando en esa serie. Ahora es-
toy con los brazos abiertos a nue-
vos proyectos.
¿Qué te ha aportado este papel?

Al igual que ‘Sin tetas no hay pa-
raíso’ fue para mí el trampolín.
Este papel, que era de época, más
dramático, totalmente distinto a
lo que había hecho hasta el mo-
mento, para mí ha sido muy im-
portante, guardo muchísimas
buenas experiencias. Creo que he
aprendido mucho porque estaba
rodeada de grandes profesiona-
les, y tengo ganas de seguir traba-
jando porque me gusta mucho mi
profesión.
¿Hay proyectos nuevos que se
puedan contar?
De momento no. Había un pro-
yecto de cine en Italia pero no sé
si se llegará a desarrollar.
¿Dónde te sientes más cómoda:
sobre las tablas, en el cine o en
la televisión?
Creo que como actriz tienes que
estar preparada para desenvol-
verte en todos esos ámbitos. Yo he
probado las tres cosas y cada vez
que he hecho cualquiera de ellas
lo he disfrutado muchísimo. Lo

Amaia Salamanca
La actriz habla con GENTE en Buenos Aires, donde acudió a apoyar la candidatura
de Madrid 2020, mientras vive uno de sus momentos más felices a nivel personal

“He apoyado a Madrid 2020 porque me
gusta el deporte y porque soy madrileña”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente



Ni lo sueñes
Megan Maxwell
Versatil 

Se trata de una novela
madura, aunque sus
protagonistas son jóvenes. La obra
se adentra en temas profundos como
el del miedo al amor, a la muerte o a la
enfermedad. En esta novela hay una
gran historia de amor romántico.

Lo que encontré
bajo el sofá
Eloy Moreno
Espasa 

El autor nos muestra lo
que puedes encontrar cuando mueves
un sofá o mejor, lo que puedes encon-
trar cuando mueves una vida. Quizás
encuentres objetos -o personas- que ya
habías olvidado.

Y de repente, tú
Lola Rey
Planeta 

Anna ha estado ena-
morada de Peter desde
que era una niña, y su deseo más
profundo es casarse con él. Pero su am-
bicioso padre tiene otros planes para
ella y la obliga a contraer matrimonio
con un marqués.

Diario de
una friki
Anna Cammany
Montena 

“Me llaman Lía desde
pequeña por mi capacidad infinita
grandiosa de liarla. Mis padres y Manu,
mi hermano mayor, me empezaron a
llamar así a los dos años, un día que fui-
mos al zoo”, empieza el libro.

Divorcio
en el aire
Gonzalo Torné
Mondadori 

A sus cuarenta y cinco
años, el protagonista Joan Marc se des-
pierta con la noticia de que su mujer,
Clara, le ha abandonado y ha decidido
cortar por un tiempo la comunicación
con él.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Coppélia
La historia es propia de un cuento: El Doctor Coppé-
lius es un misterioso inventor que acaba de
crear una hermosa muñeca llamada Coppélia. Pero
ella no es una muñeca como las demás, ya que
su creador ha utilizado su magia para darle vida.
Teatro Ciudad de Marbella // 11 de octubre

El crédito
Los actores Luis Merlo y Carlos Hipólito cuentan
la historia de un hombre normal que intenta
conseguir un pequeño crédito del banco. No dis-
pone de avales ni propiedades, pero a cambio ofre-
ce su palabra de honor.
Teatro Arriaga. Bilbao// Hasta el 22 de septiembre

Los Morancos. En positivo
Los hermanos César y Jorge Cadaval regresan a
los escenarios con un nuevo espectáculo que tie-
ne como objetivo hacer olvidar al público proble-
mas como el paro, el déficit o la prima de riesgo
para pensar de una forma más optimista.
Teatro Olympia. Valencia // Del 10 al 27 de octubre

Tomás Moro, una utopía
Se trata de un retrato biográfico de Moro desde su
labor como alguacil de Londres favoreciendo el en-
tendimiento ciudadano, hasta su profunda ética
tras ser nombrado Lord Canciller por Enrique VIII
y su posterior condena a muerte.
Teatro Quintero. Sevilla// Hasta el 21 de septiembre

MÁS ESTRENOS

Justin y la
espada del valor
Justin vive en un reino gober-
nado por burócratas donde los
caballeros han sido desterra-
dos. Su mayor sueño es llegar a
ser uno de los ‘Caballeros del
valor’, como lo fue su abuelo
pero su padre Reginald, conse-
jero de la Reina, quiero que su
hijo siga sus pasos y se convier-
ta en abogado. Después de la
inspiradora visita a su querida
abuela, Justin escapa en pos de
su sueño. Por el camino conoce
a varios amigos que le ayuda-
rán a cumplir su sueño.

Renacimiento
Pablo Milanés
Universal 

El cantautor cubano
Pablo Milanés, regresa con un nue-
vo álbum titulado ‘Renacimiento’. El
artista es creador de la corriente ‘la
trova cubana’ que ha traspasado
fronteras.

DISCOS: SELECCIÓN

Rock N Roll
Avril Lavingne
Epic 

La cantante cana-
diense lanza su quinto trabajo dis-
cográfico, un álbum homónimo, en
el que sonarán canciones como
‘Here’s To Never Growing Up’ .

Swings
Both Ways
Robbie Williams
Virgin Records 

El artista británico regresa de nue-
vo al swing, más de una década des-
pués de publicar ‘Swing when you
are winning’.

El visionario de Apple llega al cine
El biopic de Steve Jobs se estrena este viernes con Ashton Kutcher
en el papel del genio informático · La crítica la tilda de superficial

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Se dice de él que fue un genio, un
visionario adelantado a su época.
Un creador y un intérprete de la
informática que revolucionó este
sector llegando a generar grandes
seguidores y fanáticos de la man-
zana de Apple. En octubre se
cumplen dos años de la muerte
de Steve Jobs y en este período de
tiempo su vida ya está en un libro
y ahora también en una película.
Este viernes, las salas españolas
estrenan el biopic del magnate in-
formático.

Durante 127 minutos, el direc-
tor del film, Joshua Michael Ster-
na, intenta arrojar luz sobre los
momentos más decisivos de la vi-
da del creador de Apple, sus moti-
vaciones y las personas que estu-
vieron con él en todo momento.
La película abarcará desde sus
primeros años como un joven im-
presionante y a su vez hippie re-

imitó la dieta a base de
frutas de Jobs, lo que le
provocó una alteración
pancreática que lo llevó
al hospital dos días an-
tes de comenzar a gra-
bar la película.

El estreno de la pelí-
cula en Estados Unidos
fue en un escenario
muy relacionado con
Apple: la Bolsa de Nue-
va York donde Kutcher
hizo sonar la campana
de inicio de la sesión.
Pero su acogida en las
salas americanas no ha
sido lo que se esperaba.
En su primer fin de se-

mana apenas recaudó
poco más de seis millo-

nes de dólares quedando en el
séptimo lugar de la lista de las
más vistas. Tampoco las críticas
han sido consideradas con la pe-
lícula que la tachan de superficial
y demasiado sentimental.

belde hasta el momento en el que
se propuso cambiar el mundo.

El actor Ashton Kutcher es
quien interpreta al genio. Para
ello tuvo que perder entre seis y
nueve kilos de peso. Para lograrlo,

Ashton Kutcher es Steve Jobs
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LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA Calificación: 6/10

Irregular tragicomedia
sobre la familia y el amor

Una escena de las bellas intérpetres del film

El cartel

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Lo nuevo de Daniel Sánchez Aré-
valo no es una mala película pero
está lejos de ser un gran film y una
buena comedia como nos quie-
ren vender. Es una tragicomedia
sentimental marcada por la irre-
gularidad y una mirada a la fami-
lia y el amor sustentada en ideas
interesantes, aunque no siempre
bien resueltas ni ensambladas
dentro de un conjunto simpático
y vistoso pero que se resiente de
cierta desigualdad y de querer
mezclar demasiadas cosas que no
acaban de encajar en un exceso
de ambiciones. El film muestra a
un cineasta con personalidad,
discurso y mundo propio; con so-
luciones visuales originales y ta-
lento para los diálogos y maneras
de los jóvenes de hoy, pero que
no acaba de encontrar el equili-
brio que logro en su primer y me-
jor film; Azuloscurocasinegro.

Sánchez Arévalo aspira a la ri-
sa y la lágrima, al retrato intimista
y cotidiano y al instante senti-
mental o frívolo. Es decir, aspira a
la gravedad disfrazada de ligere-
za; a ser más que una comedia.

Y lo hace en una película que
va de menos a más, que no entu-
siasma aunque acabe dejando un
poso agradable y que, sobre la fa-
milia y el amor, nos dice que aun-
que sean imperfectos, no sepa-
mos qué hacer ante ellos, nos de-
cepcionen o estén edificados en
una mentira, los necesitamos.

El problema fundamental de
La gran familia española es que
resulta demasiado irregular. Se-

cuencias logradas como la del
montaje en paralelo de los novios
explicando su relación se alternan
con otras ridículas o poco creíbles
como el baile. Instantes graciosos
y ocurrentes conjugan con otros
más sosos o que no funcionan.

Diálogos pretenciosos o mora-
listas se entrelazan con otros más
naturales y espontáneos. O inter-
pretaciones divertidas o sólidas
como las de Antonio de la Torre o
Héctor Colomé conviven con
otras forzadas como las de Veró-
nica Echegui o Roberto Álamo.

Aun así, La gran familia espa-
ñola es un film que se ve bien que
tiene personajes, momentos, diá-
logos y temas que resultan gracio-
sos, interesantes, tiernos o exce-
sivos. Una película tan imperfecta
como la familia que retrata y tan
desigual como los hermanos que
describe.
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Tan sólo piden nivel alto de equi-
tación, espíritu de equipo y un se-
guro obligatorio privado. Parece
poco para lo que pudiera conver-
tirse en la aventura de toda una
vida. La Organización Mundial de
Turismo Ecuestre (OMTE) vuelve
a montar una de sus actividades
favoritas: un viaje a un lugar de
belleza inconmensurable, disfru-
tando del caballo y las vistas.

En esta ocasión será el Cotopa-
xi, en Ecuador. Será del 11 al 18 de
noviembre, pero la organización,
según recuerda su presidente, Jo-
sé Sererols i Ciutat, la única de ca-
rácter mundial con sede en Can-

Vuelve el ‘Reporte Económico’
TELEVISIÓN Los jueves, a partir de las 22.00 horas, con Alfonso del Amo-Benaite

GENTE
Volverá a desgranar las cuestio-
nes de la actualidad económica
de manera sencilla, directa y en-
tendible. Alfonso del Amo-Benai-
te lleva ya tiempo acudiendo a su
cita de los jueves a las 22 horas en
TeleBahía. Allí, compartiendo
plano y plató con el responsable
del espacio y de la televisión, su
director Juan Cagigas, volverá,
una temporada más, a hablar de
IPCs, de primas de riesgo y hasta
de impuestos (pocos, debido a su
talante liberal).

Del Amo tiene una importante
trayectoria en los medios regiona-

les (en la que cuenta con espacios
en la COPE y EsRadio) abordando
conceptos y actualidades de la
realidad económica regional, na-
cional e internacional.

FIRME EN SU CITA
Desde 2012, Del Amo es director
de Relaciones Institucionales de
la Sociedad Regional de Educa-
ción, Cultura y Deporte, pero ello
no le ha impedido seguir acu-
diendo semanalmente a su cita
con los televidentes de TeleBahía
(TDT y www.telebahia.tv). Algo
que vuelve a hacer en esta nueva
temporada.Del Amo-Benaite

El turismo es distinto a lomos de un caballo. GENTE

tabria, ya está recogiendo reser-
vas para poder ir.

CONTACTO
La OMTE informa a través de su
e-mail omte@eresmas.net y su te-
léfono 616.958.461 a todos aque-
llos interesados del precio por
persona. El coste incluye los pa-
sajes de avion ida y vuelta (Bara-
jas-Quito-Barajas), caballos y guía
titulado, la estancia y la presencia
de un coche de apoyo.

Con este tipo de actividades, la
OMTE persigue cumplir con su
objetivo estatutario, “impulsar
tanto a nivel nacional como inter-
nacional el Turismo Ecuestre”, en
el que Sererols tiene mucha expe-
riencia ya.

Se trata de un viaje organizado
por expertos para disfrutar del
caballo en un paraje incompa-
rable. La agenda prevista es:
-Día 11: Salida de Barajas-Ma-
drid con destino Quito.
-Día 12: Estancia en la Hacien-
da “La Alegria” aclimatación y
selección de caballos.
-Día 13: Partida de la Expedición
al Cotopaxi
-Días 14-15: Ruta
-Día 16: Ruta – Quito
-Día 17: Regreso a España

Las claves del
viaje al Cotopaxi

El Cotopaxi, a lomos de un caballo
La Organización Mundial de Turismo Ecuestre, con base en
Cantabria, organiza este viaje de una semana, en noviembre



PARLAMENTO PRIMER PLENO DEL CURSO POLÍTICO

Vuelven las broncas y las peleas a la calle Alta
GENTE EN SANTANDER

Los enfrentamientos, peleas y re-
yertas casi como pan diario en el
entorno de la calle Alta parecían
cosa del pasado. La presencia de
colectivos marginales en la zona
colindante con la calle San Pedro
o el entorno del Cabildo de Arriba
parece haberse serenado en los
últimos años con la patrulla habi-
tual de la Policía Nacional. Pero
los enfrentamientos callejeros
han dejado paso a los parlamen-
tarios, menos sangrientos pero
también agresivos, en la sede de
la representación popular cánta- Juan Guimerans, diputado del PSOE. GENTE

bra, el Parlamento regional. Esta
semana sus señorías volvían a la
arena política tras el verano.

TENSIÓN
Durante algunos puntos del Ple-
no sobre la situación económica
y laboral de Cantabria, se han vi-
vido algunos momentos en los
que el debate se endurecía, entre
otros, cuando el socialista Juan
Guimerans censuraba que el pre-
sidente regional que Ignacio Die-
go y el consejero de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Eduardo Aras-
ti se marchasen esta semana a

México en unos días en los que,
previsiblemente, se debe resolver
la situación de Sniace y Golden
Line, empresas “básicas” para la
Comarca del Besaya.

“Debe ser más importante
acudir a un evento lúdico festivo”,
criticaba el socialista Guimerans.
A ello, Arasti ha asegurado que
“no se esperaba” que el PSOE le
hablase de viajes después de que,
cuando gobernaban los socialis-
tas, realizasen “expediciones” por
“todos” los países de Europa y
parte de África, Sudamérica y
Asia.

Era parte de nuestra contraportada de Versus de hace unos días: el lío del Fes-
tival Internacional de Santander (FIS) y que el diputado del PRC, López Marca-
no, quería llevarlo al primer Pleno del Parlamento del curso 2013-2014, de este
martes. Pues bien, a instancias suyas, el consejero de Cultura, Miguel Angel Serna, ha
asegurado que en toda la actuación del actual FIS y del Gobierno “ha primado el princi-
pio de velar por los intereses de Cantabria y de los cántabros”, ha defendido la gestión
de la nueva dirección y ha reiterado que la cancelación del concierto de clausura que de-

bía ofrecer la Scala de Milán es “responsabilidad” del grupo de empresas
Armonía, y subsidiariamente del anterior director del FIS, José Luis Ocejo.

Sin embargo, para el diputado del PRC y exconsejero de Cultura, Francisco Ja-
vier López Marcano, lo ocurrido es fruto de la “incapacidad” de la nueva dirección,

que ha convertido al FIS en “el hazmereír” de los festivales europeos. El parlamenta-
rio ha defendido a Ocejo y al director de Armonía, de quien ha dicho que “jamás de los
jamases suspendió una clausura”. “Fueron ustedes”, aseguró. ¡Segundos fuera!

Miguel Ángel Serna Oliveira
CONSEJERO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Francisco Javier López Marcano
DIPUTADO PRC / EX CONSEJERO DE CULTURAVERSUS

«La no celebración del concierto es responsabilidad
del señor Melinte que incumple un contrato»

«Yo velo por los intereses de Cantabria.
No sé por los de quién vela usted»

«La Europa de los festivales, usted lo sabe, está
escandalizada con lo que ha sucedido en Santander»

«’Vamos a resucitar a un muerto que despide un
olor hediondo’ -dijeron ustedes-. Menuda resurrección»

«En la actuación del patronato y la del Gobierno ha primado
un principio básico, velar por los intereses de Cantabria»

«Para ser la primera vez que habla usted del FIS esperaba
otro tipo de respuestas (...) y no la lectura de una nota»
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