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Rush: un buen
cine comercial y de
desafío deportivo

CRÍTICA DE CINE PÁG. 15

¿Tienes pensado ir a ver Rush al
cine? Nuestro crítico Roberto Ma-
cho-Quevedo analiza para ti el
film. ¿Qué nota le da? ¿Qué opi-
nión le merece? ¡Página 15!

Ayudas y subvenciones
fraudulentas a la Pesca
Para sentencia el caso del secretario de la Federación de Cofradías, casi
nombrado director general de la Consejería / Fiscalía pide cárcel PÁG. 4

Gente en Santander
estrena nueva 16,
la ‘contra’

CONTRAPORTADA PÁG. 16

Más contenido, más desenfada-
do, más gráfica, entretenida y me-
nos seria. Así es la contraportada
que desde hoy ofrece a sus lecto-
res, Gente en Santander.

Glenmorangie rescata el sabor de 1963
EL MEJOR WHISKY PÁG. 15

Un espirituoso que no puede dejar escapar el gourmet que sabe lo que es bueno en whiskies

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Así será la nueva conexión entre la Peña del Cuervo y la calle Castilla
El Ayuntamiento de Santander unirá la calle Alta y Castilla- Hermida a
través de una nueva conexión de carácter estratégico y de diseño “van-
guardista” que incluye la creación de dos nuevas plazas en ambas lade-
ras, con escaleras, ascensores y rampas, así como un gran corredor so-

bre las vías de tren que reemplazará a la pequeña pasarela existente
actualmente. El proyecto, cuya redacción se ha encargado a través de un
procedimiento negociado sin publicidad, se pretende licitar antes de fin
de año con un plazo de ejecución de unos 12 meses. PÁG. 3
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Un reciente estudio le sitúa como el po-
lítico más activo enTwitter.Al margen de
su actividad política, esa certificación evi-
dencia una estrategia mucho más inte-
ligente que sus adversarios (pág. 16)

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
DIPUTADO PRC

A las sanciones administrativas a mani-
festados el delegado suma ahora acusa-
ciones a periodistas cubriendo moviliza-
ciones de la Plataforma contra la Hipo-
teca. Mal talante democrático apunta.

SAMUEL RUIZ
DELEGADO DEL GOBIERNO

La Consejería ha continuado dando sub-
venciones a organismos dirigidos por En-
rique Paz a pesar de estar siendo inves-
tigado por la Justicia mientras Pesca no
ha querido saber del asunto (pág. 4)

BLANCA MARTÍNEZ
CONSEJERA DE PESCA

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

“Por encima de nuestras...” ¿¡qué..!?

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

I
maginen una pareja. Recién casada. Ilusionada. Con trabajo indefi-
nido. No han podido estudiar, pero sacan adelante a sus hijos con los
1.400 mensuales de él y aportaciones puntuales de ella. En 2005 lo-
gran uno de sus sueños: acceden a una vivienda. El banco les otor-
ga un crédito que pagaran en cuotas mensuales de 400 euros. Ima-

ginen que tienen un hijo y que así van viviendo. Moderadamente felices.
Ahora dejen de imaginar. Él se va a la calle en 2008, bien pronto esta-

llada la jodida burbuja. Acumulan con Bankia una deuda de 97.000 euros.
Los maravillosos tipos de interés les pusieron la cuota en unos estupen-
dos 900 euros. En ese trance nace su hijo pequeño. Llega no obstante con
un bollito bajo el brazo: los 2.500 euros que daba el Gobierno entonces
por fomento de la natalidad. La mitad fueron para pagar cuotas atrasadas
al banco.

Y el banco, que está formado por diabólicos humanos, ejecuta la hipo-
teca y pide a la Justicia que echen del inmueble, el miércoles de esta se-
mana, a Inmaculada, Manuel y sus dos niños. El modesto inmueble, en el
contexto de un humilde bloque de vecinos pasará a engrosar la cartera in-
vendible de pisos en manos de bancos. Despierte, ¿eh? ya en el párrafo
anterior no estábamos imaginando. Todo es real.

¿Y vivieron Inma y Manuel por encima de sus posibilidades por firmar
que pagarían 400 de sus 1.400 euros al mes al banco? Al político que vuel-

va a escuchar que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”,
lo juro... Le muerdo la nuez. Porque hay centenas de casos así, sólo en
Cantabria.

70 personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hizo retro-
ceder el miércoles a los funcionarios judiciales (que por lo demás, cum-
plían con su deber) y se llevaron un nuevo plazo para el lanzamiento: 23
de octubre. Otra cuenta atrás.

Y eso es un caso extremo pero real. ¿Qué me dicen de quien puede aún
ir pagando la hipoteca o el alquiler, pero se le acumulan los recibos de la
luz, cantidades debidas que sin duda se verán engrosadas por la subida
anunciada? Hablemos de déficit tarifario, tejemanejes en bancos en ma-
nos de políticos comunitarios, preferentes, desaparición de rentas socia-
les básicas... Hablemos de lo que hablemos, todo, TODO, nos lleva a la
casta política.

Por eso urge un cambio legislativo, urge un cambio generacional y
político. Urge la desaparición de todo tipo de prebendas que separen a
mortales de mortales, políticos de contribuyentes, empleadillos de noso-
tros, sus jefes. Puede ser difícil echar a un CEO de una gran multinacional,
pero no imposible. Y en el camino hay formas de recordarle que, nosotros,
los accionistas, los de la pasta y el capital (humano y económico) somos
los dueños. Y él un empleado.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTA DE LA SEMANA

¿Santander no es
ciudad para mascotas?

El pasado miércoles los que tenemos perro
nos alegramos al leer que la ciudad de San-
tander contará con nuevas zonas de esparci-
miento canino, donde poder pasear con los
perros libres de correas. La noticia es un
avance positivo para el colectivo santanderi-
no con perro, porque después de muchos
años en el olvido por fin se da luz verde a lo

que podría llamarse un proyecto canino que
está pilotado por el Ayuntamiento de la ca-
pital cántabra.

La euforia no debe despistarnos, tenemos
que continuar para que esta iniciativa no sea
puntual, sino el comienzo de un proyecto
que deberá tocar varios pilares y tendrá que
asentarse en unas bases sólidas. Este podrá
ser el punto de partida para reformular la
actual Ordenanza de Tenencia Responsable
de Animales en Santander, que hay que
orientar hacia un modelo más europeo,

donde se respeten a todos los grupos ciuda-
danos y en el que se vele activamente por los
derechos de los animales.

Además, la programación de actividades,
apoyadas por el Ayuntamiento de la capital,
para que se realicen jornadas de conciencia-
ción y educación cívico-canina. Pasar de
‘Santander no es ciudad para perros’ a una
‘Santander petfriendly’.

Natalia Magdalena Glez.-Cuevas

Directora de diariomascota.com

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



TASAS FÚNEBRES ANUNCIO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL

Cementerio Jardín congela sus tarifas
GENTEENSANTANDER.COM

El Consejo de Administración de
la Sociedad Cementerio Jardín ha
decidido congelar las tarifas para
2014 y ha aprobado este miérco-
les su presupuesto para ese año,
que ronda el millón de euros.

La consejera delegada de la
Sociedad, Ana González Pesca-

dor, ha opinado que se trata de
una previsiones “conservadoras”,
en base a los ingresos obtenidos
durante los seis primeros meses
del año, que, según ha reconoci-
do, “han sido inferiores a los ha-
bituales”.

Así, según ha indicado, entre
enero y junio, el número de inhu-

maciones se redujo un 14%, las
incineraciones un 20% y las adju-
dicaciones de nichos y urnas en
el entorno del 40%.

González-Pescador ha acha-
cado la congelación de las tasas
al objetivo de ayudar a los veci-
nos “en un momento de dificul-
tad económica”. El cementerio de Ciriego. GENTE

El pleno municipal
da el OK a la
rehabilitación

GENTE EN SANTANDER

El Pleno del Ayuntamiento de
Santander ha dado luz verde este
jueves a la recuperación urbanís-
tica del Cabildo de Arriba con la
aprobación por unanimidad de
los tres partidos del Plan Especial
de Protección de la Reforma Inte-
rior de este barrio de la ciudad.

El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Dí-
az, ha destacado el “consenso”, la
“constancia” y la “participación”
con la que se ha sacado adelante
este Plan a través del que ya se
procederá “no sólo a la recupera-
ción urbanística” de este barrio,
sino también a la “recuperación
económica y social”.

“PASO IMPORTANTE”
“Hoy se ha dado un paso muy im-
portante para alcanzar este obje-
tivo”, ha dicho aunque también ha
asegurado que “queda lo más di-
fícil” que es “abordar el proceso
de renovación urbana” que, si
bien, cuenta con el “apoyo” de
partidos políticos y vecinos, así
como con el “compromiso” de
Ayuntamiento, Gobierno regional
y Estado para llevarse a cabo.

CABILDO DE ARRIBA

El escenario santanderino. /GENTE

La conexión entre la Peña del Cuervo
y la calle Castilla será modernizada
El Ayuntamiento
planea ascensores y
una pasarela mayor

El ascensor, con Peña Cabarga al fondo. GENTE

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuen-
tes-Pila, ha subrayado que el proyecto de conexión transversal de Cas-
tilla-Hermida con la calle Alta, no es sólo “una de las actuaciones estre-
lla” del programa electoral de los regionalistas en la ciudad, sino que,
además, fue aprobado por unanimidad en el Pleno de mayo de 2012 a
propuesta del PRC. Por esta razón, Fuentes-Pila ha lamentado que De la
Serna “empañe” un día “importantísimo” para los vecinos de Castilla-
Hermida con “personalismos absurdos”.

El PRC destaca que fue idea suya

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

El Ayuntamiento de Santander
unirá la calle Alta y Castilla- Her-
mida a través de una nueva cone-
xión de carácter estratégico y de
diseño “vanguardista” que inclu-
ye la creación de dos nuevas pla-
zas en ambas laderas, con escale-
ras, ascensores y rampas, así co-
mo un gran corredor sobre las ví-
as de tren que reemplazará a la
pequeña pasarela existente ac-
tualmente.

El proyecto, cuya redacción se
ha encargado a través de un pro-
cedimiento negociado sin publi-
cidad, se pretende licitar antes de
fin de año con un plazo de ejecu-
ción de unos 12 meses, según han
informado este jueves en rueda
de prensa el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, y el concejal de
Infraestructuras, César Díaz.

Según han explicado, la inver-
sión será “cien por cien munici-
pal” y se ha estimado inicialmen-
te en 2,8 millones, una cifra que
podría variar cuando se cierre el
proyecto. La idea del equipo de
Gobierno es iniciar las obras en el
primer trimestre de 2014, para fi-
nalizarlas a comienzos de 2015.

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
El alcalde ha destacado que, más
que un mero proyecto de movili-
dad, es una actuación “estratégi-
ca” de conexión de dos grandes
núcleos de población ahora
“prácticamente incomunicados”
por las vías del ferrocarril -sobre
la que existe una pasarela de difí-
cil acceso y en mal estado de con-

servación- y separados por un
desnivel de 35 metros.

En este sentido, ha señalado
que el nuevo corredor, diseñado
con un enfoque global, permitirá
un acceso “rápido”, “en apenas
unos minutos”, desde Castilla-
Hermida hasta la calle Alta y el

centro de Santander, y a la inver-
sa, desde la ladera Norte hasta
Castilla-Hermida y los nuevos es-
pacios públicos proyectados en el
frente marítimo.

En la zona de Castilla-Hermi-
da, el corredor arrancará en una
nueva plaza de 650 metros cua-

drados entre el centro de salud y
la Policía Local, con escaleras pa-
ra salvar el desnivel de siete me-
tros existente hasta la pasarela, así
como un ascensor acristalado pa-
ra personas con movilidad redu-
cida y familias con niños peque-
ños.

La pasarela, concebida como
“una nueva calle”, será una estruc-
tura metálica asentada sobre pi-
las, de unos 120 metros de longi-
tud, que volará a siete metros de
altura sobre las vías del tren. Ten-
drá seis metros de anchura, “nada
que ver con la de la pasarela ac-
tual”, ha destacado el alcalde

Ya en el acceso norte, se urba-
nizará una “gran explanada” que
ahora está “en mal estado de con-
servación y claramente infrautili-
zada” con dos ascensores.
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Coercan cierra el
plazo para la Feria
de Stock de Otoño

GENTEENSANTANDER.COM

La Federación del Comercio de
Cantabria (COERCAN), patronal
del sector en la región que agrupa
a 40 asociaciones y 3.000 empre-
sas, que organiza la Feria del
Stock de Otoño de Santander jun-
to al Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad, ha recordado a todos los
comercios de la ciudad que el pla-
zo para la inscripción en ella, que
se celebrará los días 4, 5 y 6 de oc-
tubre, finaliza hoy, viernes 27 de
septiembre.

Se recuerda desde COERCAN,
además, que la inscripción es por
riguroso orden de llegada de las
solicitudes junto al justificante de
pago. Infor; www.coercan.net y el
teléfono 942. 232.464.

COMERCIO

ElAyuntamiento
convoca ayudas
por 80.000 euros

GENTE

El Ayuntamiento de Piélagos ha
abierto el plazo de solicitudes pa-
ra obtener subvenciones munici-
pales, que se prolongará hasta el
día 15 de octubre, por lo que to-
das las personas interesadas de-
ben presentarlas hasta entonces
en los Registros municipales de
Renedo y Liencres.

El importe global de estas ayu-
das es de 80.000 euros, que se re-
partirán entre los distintos colec-
tivos, asociaciones y personas que
las soliciten en el plazo estableci-
do y que cumplan los requisitos
estipulados en la convocatoria,
que ha sido publicada el viernes,
día 20, en el Boletín Oficial de
Cantabria.

PIÉLAGOS

4 CANTABRIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013 · GENTE

El secretario de los
pescadores, visto
para sentencia
Enrique Paz, acusado de un delito contra la
Hacienda por intentar malversar subvenciones

Según ha podido conocer este
semanario, tras la victoria del PP
en las elecciones de mayo de
2011, uno de los nombres que
más fuerza cobró ese verano
para ocupar la Dirección Gene-
ral de Pesca fue el de Enrique
Paz. Por alguna razón, desde el
PP regional se le consideraba
afín y con conocimiento del sec-
tor. Su nombramiento se daba
por hecho a pesar de la investi-
gación judicial en su contra y los
delitos de los que se le acusaba.
Finalmente no fue elegido.

A punto de ser
director general

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

Un delito contra la Hacienda Pú-
blica, en grado de tentativa. Es lo
que considera la Fiscalía que co-
metió el secretario de la Federa-
ción de Cofradías de Pescadores,
habitual interlocutor del Gobier-
no de Cantabria, Enrique Paz. La
vista oral del proceso (cuya ins-
trucción se ha demorado 8 años)
ha tenido lugar en los últimos dí-
as y el caso ha quedado visto para
sentencia en el Juzgado de lo Pe-
nal 3 de Santander.

El asunto no es menor: sigue-
indo la ley y en una petición
ejemplarizante, la Fiscalía en la
Comunidad solicita pena de
400.000 euros. Todo arranca en
2002 y tiene que ver con más de
700.000 euros de dinero público
del Gobierno regional.

OPACAN Y LA SUBVENCIÓN
Fue en diciembre de 2002 cuan-
do el acusado, secretario de la Fe-
deración de Cofradía de Pescado-
res, Enrique Paz, junto al otro
acusado, Tomás Cos, fundó la Or-
ganización de Productores Arte-
sanales de Cantabria (Opacan).
En la escritura de constitución fi-
gurn como secretario y presiden-
te, respectivamente.

Según el relato mantenido por
la Fiscalía y la Cofradía de Pesca-
dores de Santander, ambos soli-
citaron al amparo de subvencio-
nes convocadas por el Gobierno
regional de entonces, una ayuda
para Opacan, referente al ejerci-
cio 2003-2004 del 60% de sus gas-
tos en ese ejercicio: 709.000 euros.
¿El problema? El Ministerio Pú-
blico tiene acreditado que el 86%
de esos gastos eran ficticios.

Se trató de –según Fiscalía–
“servicios prestados por Opacan

a las cofradías de pescadores y si-
multáneamente de éstas a Opa-
can absolutamente falsas sin co-
rresponder a realidad económica
alguna, creadas únicamente con
la finalidad de defraudar a la Ha-
cienda del Gobierno de Canta-
bria”

ALERTA
No obstante, la parte feliz para el
contribuyente es que la Conseje-
ría, alertada por los miembros de
la Cofradía de Pescadores (perso-

nada contra Paz y Cos) de las irre-
gularidades en la facturación no
entregaron a Opacan la subven-
ción solicitada.

Eso, no obstante, no le libraría,
a juicio del fiscal, de ser constitu-
tiva su actuación de un delito de
estafa contra la Hacienda Públi-
ca, en grado de tentativa.

El sector pesquero en la región,
envuelto en sus propios proble-
mas derivados de la crisis de la
actividad y las restricciones de la
UE, ve así como se ensucia parte
de su representación con una ac-
tuación judicial que, si bien aún
no ha dictado sentencia, suma.

Suma, porque Paz ya ha sido
acusado por parte del sector con
anterioridad de irregularidades.
La Justicia hablará próximamente
sobre una de ellas.

ESCRITO DE FISCALÍA. “Procede imponer a los acusados la pena de nue-
ve meses de prisión, multa de 400.000 euros con responsabilidad personal
subsidiaría de un día por cada 2000 euros impagados, pérdida de la posibi-
lidad de obtener ayudas públicas por dos años y costas”.
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Todas las miradas en el Príncipe
La nueva operación del Rey reaviva el debate sobre la sucesión y el papel institucional de
su heredero · Don Juan Carlos entrará de nuevo en el quirófano dentro de ocho semanas
GENTE

@gentedigital

La última intervención quirúrgica
del Rey Juan Carlos ha dirigido to-
das las miradas hacia el Príncipe
de Asturias, y su papel institucio-
nal como heredero. Mientras el
Gobierno niega la urgencia de una
reforma, partidos como UPyD re-
claman una mayor concreción de
sus obligaciones como represen-
tante de la Familia Real.

El hecho es que la salud del Rey
ha empeorado en los últimos
tiempos y sus constantes visitas al
quirófano, siete en tres años, han
obligado a su hijo a adoptar un po-
sición más relevante y visible. Sin
embargo, su implicación está limi-
tada por la legislación española,
que le permite realizar labores de
representación, pero no asumir las
tareas de la Jefatura del Estado.

“Nadie, ni el Príncipe de Astu-
rias ni nadie, puede ejercer las fun-
ciones que corresponden al Rey
como jefe del Estado”, explicó el je-
fe de la Casa del Rey, Rafael Spo-
ttorno. Sin embargo, el Príncipe sí
que podría sustituir a su padre en
ocasiones como, por ejemplo, las
tomas de posesión de presidentes
de los países iberoamericanos.
“Pero distinguiendo siempre entre
representación y actividad como
jefe de Estado”, hizo hincapié Spo-
ttorno.

En las actuales circunstancias
eso se traduciría en que el herede-
ro podría acudir a los actos del Día

redero de la Corona y afirmaron
que “no hay encima de la mesa
ningún tipo de proyecto” en ese
sentido. Sin embargo, otras voces
del Gobierno, como la del minis-
tro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, José Manuel García-Mar-
gallo, consideró que es “una buena
iniciativa”.

Entretanto, el presidente del
Tribunal Supremo, Gonzalo Moli-
ner, atribuyó a las Cortes cualquier
decisión relativa a un posible cam-
bio legislativo para que Don Felipe
pudiera representar al Estado du-
rante la convalecencia.

Ante esta situación, Rosa Díez,
portavoz de Unión, Progreso y De-
mocracia, anunció que su forma-
ción va a registrar en los próximos
días una iniciativa legislativa para
desarrollar el Título II de la Consti-
tución, dedicado a la Corona, algo
que considera “imprescindible”.
Sin embargo, el portavoz del PP en

el Congreso, Alfonso Alonso, negó
la urgencia de dicha iniciativa, pe-
ro no cerró la puerta a tratar este
asunto siempre que la nueva regu-
lación sirva para “fortalecer” a la
institución.

En este contexto, la portavoz del
Grupo Socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez, recordó que el
Rey nunca ha dejado de cumplir
“con normalidad” sus funciones.
Por su parte, el portavoz de Iz-
quierda Plural, José Luis Centella,
consideró “evidente” que el Rey
“no está en condiciones de ejercer
sus funciones de jefe del Estado
desde hace mucho”.El Príncipe no podrá asistir a la Cumbre Iberoamericana

de la Fiesta Nacional el próximo 12
de octubre, pero no podrá tomar
el relevo a su padre en la Cumbre
Iberoamericana, reservada para
presidentes del Gobierno y jefes de
Estado.

La situación podría largarse ya
que, a pesar de que sus médicos
han asegurado que podrá celebrar
audiencias en Palacio tras unos dí-
as de recuperación, descartan su
participación en actividades más
cansadas, que incluyan, por ejem-
plo, desplazamientos de varias ho-
ras en coche. Además, Don Juan
Carlos tendrá que ponerse en ma-

nos de los cirujanos de nuevo den-
tro de ocho semanas, con el consi-
guiente periodo de convalecencia.

Anticipándose a las dudas que
podrían surgir, la Casa Real desta-
có que el Rey “en ningún momen-
to” se ha planteado la abdicación
en su sucesor, mientras que el Go-
bierno descartó su inhabilitación.

EL PAPEL DE FELIPE
Además, tanto el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, como el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, aseguraron que el Go-
bierno no tiene “en absoluto” la in-
tención de regular la figura del he-

El Príncipe Felipe
no puede asumir el

papel y funciones
de jefe del Estado

UPyD registrará una
iniciativa para

desarrollar el Título II
de la Constitución

PRESUPUESTOS DE 2014 DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

Rajoy eleva al 0’7% el crecimiento del PIB
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, avanzó el pasado
martes que el Gobierno elevará
“siendo prudente”, del 0,5% al
0,7% su previsión de crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB)
para el próximo año. Así lo señaló
Mariano Rajoy durante la sesión

de control al Gobierno en el Se-
nado, antes de que el Consejo de
Ministros del día 27 de septiem-
bre apruebe los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para el
próximo año, que previsiblemen-
te incluirán una revisión del cua-
dro macroeconómico. En concre-
to, el jefe del Ejecutivo recalcó

que el Gobierno central mejorará
estas previsiones “siendo pruden-
tes”, ya que el consenso de los
analistas sitúa el crecimiento del
PIB español el año que viene en
el 1%.

Estas declaraciones coinciden
con la segunda semana de visita
de la troika a España. Los inspec- Mariano Rajoy en el Senado

tores de la Comisión, el Banco
Central Europeo (BCE) y el Fon-
do Monetario Internacional se re-
unieron con las autoridades espa-
ñolas tras haber dedicado los días
anteriores a entrevistas con res-
ponsables de los principales ban-
cos del país.

Los expertos mantuvieron en-
cuentros con representantes del
Gobierno y del Banco de España,
con asociaciones de la industria
bancaria y con analistas, según
informaron fuentes europeas.



Suprimir empresas
públicas ahorrará
1.500 millones
La vicepresidenta del Gobierno avanza la
eliminación de 708 sociedades autonómicas

La Fiscalía cree que
las detenciones
no son necesarias

GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, confirmó el pasado
martes que la petición de extradi-
ción contra cuatro funcionarios
de las fuerzas de Seguridad soli-
citada por la jueza argentina Ma-
ría Servini de Cubría que investi-
ga los crímenes de franquismo ha
llegado a España y ha sido trasla-
dada a la Audiencia Nacional.

Por su parte, la Fiscalía de la
Audiencia Nacional considera
que las detenciones no son “ur-
gentes ni necesarias” y que las ór-
denes internacionales de deten-
ción dictadas no son válidas.

La resolución de la jueza reco-
ge la orden internacional de de-
tención preventiva, con fines de
extradición, para el exguardia ci-
vil, Jesús Muñecas Aguilar; el
exescolta de Francisco Franco,
Celso Galván Abascal; el excomi-
sario, José Ignacio Giralte Gonzá-
lez; y el exinspector, José Antonio
González Pacheco.

FRANQUISMO

GENTE

@gentedigital

Las comunidades autónomas ya
han suprimido un total de 535
empresas y sociedades públicas,
que aumentarán a 708 en la se-
gunda fase del plan de reestruc-
turación del sector con un ahorro
de 1.500 millones de euros, tal y
como avanzó la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, quien destacó la la-
bor que están realizando los eje-
cutivos regionales.

“Cumplido el objetivo de 535
sociedades, la siguiente fase am-
plía ese número a 708 , lo que su-
pondrá un ahorro de 1.500 millo-
nes de euros”, desveló Sáenz de

Santamaría durante su interven-
ción en las jornadas ‘Reformas y
eficiencia del sector público. Ha-
cia un nuevo modelo de relación
con las empresas y el ciudadano’.
La portavoz del Ejecutivo aseguró
que, aunque “muchas veces” se
dice que el Estado tiene “una cier-
ta dimensión”, en realidad ese
sector público es un problema
mayor en las comunidades.

La vicepresidenta recordó que
el Gobierno ya aprobó el pasado
viernes la supresión de 67 orga-
nismos públicos, que incluyen
fundaciones públicas empresaria-
les, observatorios y otros órganos,
con las que el Gobierno espera
ahorrar 33,5 millones. “Hemos
llevado a cabo una simplificación

Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención

y limpieza del conjunto del Esta-
do”, resumió.

Para evitar que se vuelva a “re-
petir” la situación de crear empre-
sas públicas, Sáenz de Santama-
ría adelantó que impulsarán una
nueva Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones que estable-
cerá un “sistema muy riguroso”
para la creación de nuevos orga-

nismos públicos, justificando su
“necesidad”, la “eficiencia de sus
ingresos” y si tiene “salud finan-
ciera” para llevar a cabo sus fun-
ciones.

Además, reiteró que, aparte de
la ley de morosidad, se han im-
pulsado iniciativas como la factu-
ra electrónica y la ley de deuda
comercial.
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El TSJCV no imputará a Camps
y Barberá por el caso Nóos
E. P.

La Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV)
no imputará al expresidente de la
Generalitat, Francisco Camps, y a
la alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, en el caso Nóos, al conside-
rar que en su actuación no exis-

ten suficientes indicios incrimi-
natorios. Así, ha acordado devol-
ver el caso al juzgado de Palma,
que instruye el procedimiento.

Al conocer la decisión, la alcal-
desa de Valencia aseguró que la
justicia “ha hablado muy claro”
con la determinación de no im-
putarla.

AFGANISTÁN ADIÓS A LA BASE GONZÁLEZ RUY DE CLAVIJO

Las tropas españolas se retiran de Badghis
GENTE

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, afirmó en la base espa-
ñola de Qala-i-Naw, en la provin-
cia afgana de Badghis, que esa tie-
rra “ha sido regada por la sangre y
el sudor” de las tropas españolas,
que el pasado miércoles han con-
cluido un repliegue que comen-

zó a principios de año. Durante el
acto en el que se transfirió a las
autoridades afganas el control de
la base González Ruy de Clavijo
como consecuencia de la retirada
definitiva de las Fuerzas Armadas
españolas de Badghis, Morenés
señaló que, a lo largo de nueve
años, los militares españoles han

llevado a cabo 28.000 misiones en
las que han “acompañado y ase-
sorado al Ejército Nacional Afga-
no y a la Policía en el cumpli-
miento de sus misiones”.

“Les puedo asegurar que los
lazos que se han creado entre
nuestras dos naciones son y serán
fuertes”, declaró.

Alberto Ruiz Gallardón

Cuarenta medidas
para luchar
contra la corrupción

E. P.

El Gobierno ha presentado un pa-
quete de medidas de regenera-
ción democrática para mejorar la
lucha contra la corrupción, en el
que destaca la creación del delito
de financiación ilegal de los parti-
dos que se recogerá en el Código
Penal y cuya definición quiere ne-
gociar con los grupos parlamen-
tarios. Este plan anticorrupción
también incluye propuestas como
la regulación de los gastos de re-
presentación por parte de los car-
gos públicos o la prohibición del
uso de tarjetas de crédito en los
ministerios.

La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, dividió las
propuestas en tres grandes blo-
ques: uno relativo a la regulación
de la actividad-económica finan-
ciera de los partidos; otro centra-
do en una mejor regulación de las
funciones y ejercicio de los cargos
públicos; y un tercero con medi-
das procesales y penales de lucha
contra la corrupción. En total son
40 medidas que afectan a una de-
cena de leyes que ahora el Go-
bierno quiere consensuar con los
grupos de la oposición.

JUSTICIA

El nuevo Código Penal protege a los
menores y endurece los delitos graves
Introduce la prisión permanente revisable y suprime las faltas para agilizar los juzgados

GENTE

@gentedigital

El Gobierno ya ha dado el visto
bueno a un nuevo Código Penal
“más flexible”, según el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, que endurece los delitos re-
lacionados con la corrupción e in-
troduce la prisión permanente re-
visable para terroristas y casos de
asesinato especialmente graves.

“El derecho sustantivo debe
adecuar nuestras normas a la rea-
lidad de la España del siglo XXI”,
explicó Gallardón el motivo de
una reforma “absolutamente ne-
cesaria” que busca mejorar la pro-
porcionalidad de la respuesta pe-
nal sin olvidar la finalidad de rein-
serción, resaltó el ministro.

En esta línea se encuentra una
de sus medidas más polémicas: la
prisión permanente revisable,
que se reserva a casos de excep-
cional gravedad como asesinatos
de menores de 16 años o de per-
sonas especialmente vulnerables,
así como al homicidio del Rey o
su heredero, entre otros supues-
tos. “Es una incorporación valiosa
y avanzada de nuestra legisla-
ción”, destacó el titular del ramo,
que defendió que es “plenamente
compatible” con la reinserción.

CONSENTIMIENTO
El nuevo Código incluye también
medidas en la lucha contra la co-
rrupción. Aunque no tipifica la fi-
nanciación ilegal de los partidos,
sí delimita de forma más clara ti-
pos como la malversación y la ad-
ministración desleal.

El proyecto eleva también la
edad mínima de consentimiento
sexual de los 13 a los 16 años y fi-
ja una pena de hasta tres años de
cárcel para los matrimonios for-

La multirreincidencia está penada en el nuevo texto

OTROS DETALLES

Protestas
Rebaja la pena de la resistencia pa-
siva. Castiga convocatorias que in-
citen a la violencia.

Libertad vigilada
El juez podrá obligar a inscribirse
en el INEM y a instalar detectores
de alcoholemia en el coche.

Partidos
Un año de cárcel para representan-
tes de partidos que no controlen la
comisión de delitos.

Piratería
Seis años por enlazar a contenidos
sujetos a propiedad intelectual.

zosos, al tiempo que tipifica deli-
tos como la difusión de imágenes
íntimas sin consentimiento.

La iniciativa sanciona la pro-
ducción de materiales que inciten
al odio contra ciertas minorías y
la negación, apología o “triviali-
zación grave” del genocidio,
mientras que castiga con penas
de entre 10 a 15 años el secuestro
con desaparición del rehén, agra-
vándose cuando la víctima sea un
menor o discapacitado.

El texto endurece un año las
penas máximas para los autores
de incendios forestales especial-
mente graves, que alcanzan los
seis años de cárcel, y fija un lími-
te de 1.000 euros para los hurtos,
dentro de los que se han incluido
los robos en propiedades agrarias.
Además, para responder a la mul-

tirreincidencia, el Gobierno pre-
vé que, en el caso de delincuen-
cia profesional, se pueda conde-
nar con el tipo agravado a penas
de uno a tres años de prisión.

La reforma incluye una antigua
reivindicación de la Fiscalía y des-
penaliza la mayoría de las faltas
aunque otras pasan a ser consi-
deradas delitos leves. El objetivo
es hacer efectivo el principio de
intervención mínima del Derecho
Penal y reducir el número de
asuntos menores que sobrecar-
gan los juzgados.

La reforma sanciona
la producción de

materiales que
inciten al odio
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Hallan el cadáver de un niño
de cinco años en una acequia

E. P.

Efectivos de la Guardia Civil en-
contraron el pasado domingo el
cuerpo sin vida de un niño de cin-
co años en una acequia de riego
situada en la zona de Callosa de

Segura, en la comarca alicantina
de la Vega Baja, según informaron
fuentes de este cuerpo.

El hallazgo del menor se pro-
dujo en torno a las 18 horas del
día 22 de septiembre en el marco
del operativo puesto en marcha
en la comarca de Callosa y Redo-
ván para encontrar al niño, cuya

desaparición había sido denun-
ciada. El menor, de origen magre-
bí, residía en esta zona, aunque
las mismas fuentes no precisaron
la localidad exacta.

Efectivos del Cuerpo de Bom-
beros participaron en el rescate
del cuerpo, ya que fue necesario
drenar la acequia. En un princi-
pio, el cadáver no presenta signos
evidentes de violencia, aunque la
Guardia Civil ya ha abierto una
investigación para aclarar los de-
talles del suceso.

ANDALUCÍA

Nueva ley contra
el fraude fiscal

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía aprobó este mar-
tes una nueva ley “fuerte y poten-
te” contra el fraude fiscal en la Co-
munidad que, ante todo, busca
“luchar contra los desequilibrios”,
anunció el consejero de Presiden-
cia, Manuel Jiménez Barrios.

TOLEDO

El Ayuntamiento
pagará sus deudas

El Ayuntamiento de Toledo ha
aprobado compensar los 12,5 mi-
llones que adeuda a sus provee-
dores con los 14,7 millones que la
Junta debe al Consistorio, con lo
que se saldará también el pago
del Palacio de Congresos, según
su portavoz, Rafael Perezagua.

Lugar donde se encontró el cuerpo de la niña

Imputados los padres de la
niña hallada muerta en Santiago
Detienen a la madre tras incurrir en incoherencias en su testimonio

AGENCIAS

@gentedigital

La madre de Asunta, la niña ha-
llada muerta en el municipio de
Teo, en el entorno de Santiago de
Compostela, ha sido detenida al
percibirse que “incurrió en in-
coherencias” en el testimonio so-
bre las circunstancias que rodea-
ron la desaparición de su hija, se-
gún fuentes de la investigación.

Asimismo, las mismas fuentes
explicaron que se imputa un su-
puesto delito de homicidio a la
madre, que fue trasladada al
Cuartel de la Guardia Civil de
Lonzas, en La Coruña.

Un día después de su arresto,
el padre también fue imputado en
el caso, aunque sin ser detenido, y
ambos progenitores presenciaron

convertido en uno de los epicen-
tros del caso, por lo que la Guar-
dia Civil ha solicitado también a
los establecimientos ubicados en
las inmediaciones las grabaciones
de sus cámaras de seguridad.

La investigación se había cen-
trado en el ámbito más próximo
de la niña de origen chino, de 12
años, y que había sido adoptada
a una corta edad por la pareja que
formaban una abogada y un pe-
riodista residentes en Santiago.

Hasta el momento, se ha cons-
tatado que la niña no sufrió agre-
sión sexual, tal y como descartó la
autopsia, y que la pista forestal en
la que fue encontrado el cadáver
no era el mismo lugar donde fa-
lleció.

Antes de la detención y las im-
putaciones de los padres, la por-
tavoz de la familia comentó que
el padre y la madre de la niña es-
taban “destrozados”.

un registro en una casa ubicada
en Montouto y propiedad de la fa-
milia de la víctima. La vivienda,
situada a unos tres kilómetros de
donde apareció el cadáver, se ha

Antes de darse a conocer la
detención, la portavoz de la fa-
milia dijo que el sábado la niña
“iba de casa de la madre a la del
padre, a veinte metros, cerró la
puerta con llave y puso la alar-
ma”. “Iba en chándal y dejó en
móvil en casa”, relató Tereixa
Navaza, quien precisó que padre
y madre acudieron juntos a po-
ner la denuncia sobre las 22 ho-
ras y desde entonces “no se han
vuelto a separar”.

Los padres fueron
juntos a denunciar

DIÁLOGO SOCIAL ACUERDO CON SINDICATOS Y EMPRESAS

Destinan 47 millones a ayudas
para hipotecas y alquileres

CASTILLA Y LEÓN

E. P.

Castilla y León destinará un mon-
tante cercano a 47 millones de eu-
ros para, en los años 2013 y 2014,
proceder a la flexibilización y am-
pliación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía (RGC), la puesta
en marcha de un Plan Extraordi-
nario de Empleo y el estableci-
miento de ayudas al pago de hi-
potecas y alquileres a fin de evi-

tar desahucios. Así lo explicó el
presidente del Ejecutivo regional,
Juan Vicente Herrera, quien flan-
queado por los líderes de UGT y
CCOO, Agustín Prieto y Ángel
Hernández, así como por el líder
de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales (Cecale),
Santiago Aparicio, aseguró que de
los tres pilares que sostienen el
acuerdo el más novedoso es la
puesta en marcha de medidas ex-
traordinarias para personas y fa-
milias en riesgo de desahucio.

GALICIA

ALICANTE
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DEBATE DETALLES DEL PRESUPUESTO PARA 2014

Fabra promete una bajada
de impuestos y bonificaciones

VALENCIA

GENTE

El presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Alberto Fabra, se com-
prometió este martes a bajar los
impuestos antes de que acabe la
actual legislatura y, asimismo,
anunció un total de 26 bonifica-
ciones fiscales que se aplicarán
durante el ejercicio 2014.

Durante su intervención en el
Debate de Política General, Fabra
destacó una nueva deducción au-
tonómica en el IRPF por obras de
reforma de vivienda; una bonifi-
cación del cien por cien del im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados para que las empresas
pueden refinanciar sus deudas y
una bonificación para jóvenes
emprendedores que eliminará el
coste fiscal de préstamos y crédi-
tos para adquisición de sedes.

El jefe del Gobierno valencia-
no aseguró que en 2014 los pre-
supuestos serán “más reducidos”,

pero resaltó que se destinarán
más de 10.200 millones de euros a
“seguir manteniendo la excelen-
cia en la sanidad, una educación
pública de calidad y las mejores
prestaciones posibles”.

Asimismo, indicó que se in-
cluirá un plan extraordinario de
infraestructuras sociales, dotado
con más de 500 millones.

Alberto Fabra, en el Debate



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
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.
619086592. 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
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

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 ALTA Barrio la Luz. Alqui-
lo piso de 2 hab, salón,comedor,
cocina totalmente amueblada  y
baño. Exterior. Totalmente refor-
mado. 70.000 euros. Tel.
656546031
CALLE BURGOS Se alquila apar-
tamento, nuevo a estrenar. 1 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Exterior. No agencias. 395 euros.
Tel. 676341881
CALLE CASTILLA HERMIDA Al-
quilo piso próximo hospital. Piso
pequeño amueblado. 3 hab, salón,

cocina baño. Preferiblemente es-
pañoles. 435 euros. Llamar al te-
léfono 661896578
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
MAGALLANES 40-42. ALQUI-
LO apartamento,1 hab, salón, co-
cina y baño. 4º planta, con ascen-
sor. Orientación sur. Calefacción
individual. 550 euros. Llamar a par-
tir de las 13:00 h. Tel. 626310316
Y 942330419
PEÑA CASTILLO Alquilo piso re-
cién reformado. 3 hab, salón, co-
cina con tendedero, baño y aseo.
400 euros sin muebles. 480 con
muebles. Llamar al teléfono
650368112
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
SUANCES Alquilo piso céntrico.
Con garaje. Para desplazamiento
fijo. Económico. Llamar al teléfo-
no 699484419
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

1.11 GARAJES ALQUILER
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

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784

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.Llamar al teléfono
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

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. Llamar al teléfono
615988440
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Valverde y ‘Purito’
sueñan con emular
a Óscar Freire

P. MARTÍN

Las experiencias recientes del
equipo español de ciclismo en la
prueba en ruta del Mundial se di-
viden entre las victorias de Óscar
Freire y los bronces logrados por
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Ale-
jandro Valverde en 2009 y 2012,
respectivamente. Con el cántabro
ya retirado, la estrategia del com-
binado sufrirá un giro obligado.

CIRCUITO SELECTIVO
Sin un velocista tan consumado,
las opciones españolas pasan por
la explosividad de Valverde y Ro-
dríguez, aunque el elenco de fa-
voritos es tan extenso que realizar
un pronóstico se vuelve un tanto
aventurado. En esta ocasión, el
circuito recorrerá la ciudad italia-
na de Florencia, aunque previa-
mente los participantes deberán
cubrir los 100 kilómetros que se-
paran Lucca de la capital de la
Toscana. Por el camino, las ram-
pas de Montecarlo o las del alto
de San Baronto pueden hacer la
primera criba en el pelotón. Para
poner un acento más de dureza si
cabe, el circuito por las calles de
Florencia, sobre el que tendrán
que dar diez vueltas, incluye las
ascensiones a Fiesole y Via Salvia-
ti. Para hacer frente a este duro re-
corrido, el seleccionador Mínguez
ha citado a Alejandro Valverde,
Castroviejo, los hermanos Herra-
da, Samuel Sánchez, Egoi Martí-
nez, David Arroyo, Rodríguez, Da-
ni Moreno, Ángel Vicioso, Alberto
Contador, Luis León Sánchez, Fle-
cha y Xabier Zandio.

MUNDIAL DE CICLISMO

La lucha por el Mundial en la categoría reina es cosa de dos: Jorge Lorenzo y Marc Márquez

Márquez no entiende de novatadas

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ARAGÓN
El piloto de Cervera defiende su liderato en un circuito propicio para Honda · Jorge Lorenzo
intentará prolongar su racha de victorias para mantener abierta la lucha por el Mundial

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

El joven circuito de Motorland
acoge este fin de semana una
nueva prueba del Mundial de mo-
tociclismo. Por tercera vez en la
temporada, el campeonato pisa
suelo español y lo hace con las
tres categorías en una situación
similar: un líder destacado que
busca asestar el golpe definitivo.

Ese reinado en Moto GP co-
rresponde de forma momentánea
a Marc Márquez. El piloto de
Honda sólo ha sufrido un aban-
dono en la presente temporada,

mientras que en el resto de prue-
bas nunca se bajó del podio. Esa
regularidad le coloca como gran
favorito para hacerse con el título,
una condición que se ve refren-
dada por los buenos resultados
recientes de Honda en Motorland
(dos triunfos a cargo de Dani Pe-
drosa y Casey Stoner). Además, el
propio Márquez también ha fir-

mado grandes actuaciones en Al-
cañiz, con un segundo puesto en
Moto2 en 2012 y un triunfo en 125
c.c. dos años atrás.

PERSECUCIÓN
A estas alturas del campeonato
sólo Jorge Lorenzo parece estar en
condiciones de interponerse en la
carrera de Márquez hacia el título.
El mallorquín subió a lo más alto
del podio en las dos últimas prue-
bas, aunque su distancia respecto
al líder es de 34, una diferencia
que le obliga a sacar un resultado
positivo en Aragón si no quiere
perder buena parte de sus opcio-

nes, ya que tras esta cita sólo que-
darán cuatro carreras para que el
Mundial baje el telón.

También tiene acento español
el Mundial de Moto3, donde los
cuatro primeros clasificados, Sa-
lom, Viñales, Rins y Alex Már-
quez, comparten nacionalidad.
Salvo el hermano de Marc, todos
han subido en alguna ocasión a lo
más alto del podio, lo que les per-
mitirá jugarse el título a tres ban-
das. Un poco más cerrada parece
la pugna en Moto2. Pol Espargaró
intentará dar más dosis de emo-
ción al campeonato repitiendo la
victoria lograda en Misano.

Recta final

Tras la carrera de
Alcañiz sólo quedarán
otras cuatro pruebas

Orenga dirigirá a la selección
en el próximo Mundial de España
F. Q. SORIANO

Con la medalla de bronce del Eu-
robasket de Eslovenia aún recien-
te, la Federación Española de Ba-
loncesto (FEB) ha comenzado a
arrojar luz sobre una de las gran-
des incógnitas en el deporte pa-
trio de la canasta: conocer el

nombre del seleccionador. El pre-
sidente de la FEB, José Luis Sáez,
aseguró esta misma semana en
una entrevista concedida al dia-
rio Marca que “vamos por el buen
camino. Juan Antonio Orenga se-
rá el seleccionador en el próximo
Mundial de España”.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a redacción de GEN-
TE se convirtió en ar-
te puro el pasado lu-
nes. El motivo, la visi-
ta de uno de los artis-

tas más grandes de nuestro país,
que dejó claro que el flamenco es
nuestra esencia y que hay que
apostar por él. De momento, él lo
defenderá el 4 de octubre en el
Auditorio Nacional de Madrid. Jo-
sé Mercé nos deja su única llave
para abrir las puertas del arte.
El 4 de octubre, actúa en el Audi-
torio Nacional de Madrid.
Sí y estoy muy contento y con mu-
chas ganas de que llegue ese día.
Afortunadamente y gracias a la
Fundación Excelencia, hemos lo-
grado el Auditorio Nacional para
la presentación de este disco, que
no hemos podido hacer antes.
Hemos estado trabajando por to-
da España. Me parece que es una
fecha maravillosa. Espero que se
llene y disfrutemos del concierto.
Me imagino que también está
contento porque el Auditorio ha
hecho una programación espe-
cífica de flamenco, algo que no
ocurría y que es un paso más.
Yo siempre digo que el flamenco
no se trata en este país como se
debería y el flamenco es Marca
España. Eso está más claro que el
agua y digamos que es la única
música que podemos exportar.
Debería ser lo más normal del
mundo, que el flamenco estuviera
en los mejores teatros internacio-
nales como el Auditorio o el Tea-
tro Nacional.
¿Piensa que el flamenco no es-
tá bien tratado en España?
Eso es lo que pienso y lo que es-
tán demostrando. Nosotros he-
mos luchado y estamos luchando
para que sea Patrimonio de la Hu-
manidad. Al final lo hemos con-
seguido pero seguimos estando
en la misma tesitura. El mundo
del flamenco parece ser que no
importa mucho en este país.

dejarla para el futuro. Yo siempre
estoy pensando en la gente joven,
me encanta, me llenan. A mis
conciertos va gente muy joven y
eso me llena de alegría. Cuando
veo a los padres, a los abuelos y a
los nietos me da una gran alegría.
Quince años de trayectoria, más
de 600.000 discos, ¿cómo asimi-
la uno este éxito?
Me parece que, como se dice, lo
bueno es que hablen de mí aun-
que sea mal. En este caso tengo
que estar muy feliz de cómo ha
ido mi carrrera. Yo empecé muy
joven y en tantos años he ido po-
co a poco, afortunadamente me
quedan muchas cosas por hacer.
Sé que es madridista y no quiero
perder la oportunidad de pre-
guntarle cómo ve esta tempora-
da.
Creo que tenemos un gran equi-
po, un equipo muy joven y creo
que cuando se haga como se tiene
que hacer yo creo que será el me-
jor equipo de Europa y, sin lugar a
duda, nos va a dar a los madridis-
tas la mayor satisfacción.
¿Cómo ve lo de Iker Casillas?
Yo digo que parece que le ha mi-
rado un tuerto. Sin lugar a duda,
es el mejor portero del mundo.
¿Cómo le afecta la crisis?
Realmente la crisis afecta al fla-
menco, pero menos, porque nun-
ca hemos sido de grandes con-
ciertos pero claro que se nota y en
estos momentos estamos luchan-
do como titanes para poder tra-
bajar. Hay una cosa que me gusta
mucho y es que esto de la crisis
también viene bien para saber
quién es buen artista y quién no;
quién puede salir a un escenario y
quién no. Grabar un disco no es
fácil, lo difícil es plasmarlo en un
directo.
¿Cómo ve programas como La
Voz, que triunfa en la actuali-
dad?, ¿cree que son un trampo-
lín para los artistas?
Si te soy sincero, reconozco que
es una puerta a nivel comercial
pero no creo que un artista se ha-
ga en un mes. Lo que hicieron an-
tes y lo que hacen ahora, salen
dos y ya. También es triste para un
chaval joven que va con toda su
ilusión y sus ganas y que luego se
quede ahí. Es muy peligroso de la
noche a la mañana que se hagan
artistas.
¿Cómo se ve dentro de diez
años?, ¿por dónde pasa el futu-
ro?
Lo que tengo muy claro es que en
diez años me veo del Real Madrid.
Lo demás no lo sé. Yo miro el día a
día y pido que cambie esto por-
que sino no sé donde vamos a lle-
gar.

Estamos a una semana del con-
cierto, ¿hay nervios o eso a los
grandes no les ocurre?
Claro que hay nervios. Muchos
más nervios porque tengo mucha
más responsabilidad cada año
que pasa, pero realmente me gus-
ta que sea así porque en el mo-
mento que no tenga ese gusani-
llo, apaga y vámonos.
Sobre el disco, que salió hace un
año, comentaba que era uno de
los más asentados de su carre-
ra, ¿por qué?
Más asentado es una palabra que
decía mi padre según yo iba cum-
pliendo años. Mi padre decía: “mi
José está más asentado”. Yo creo
que es un disco muy flamenco
porque hay grandes músicos a ni-
vel internacional, las mejores gui-

tarras, estando en el siglo XXI, pe-
ro es un disco que tiene diferentes
palos y no hemos metido cosas
por adornar. Como dicen los
grandes productores, muchos ins-
trumentos lo que hacen es ensu-
ciar pero hemos tratado que sue-
ne limpio, de verdad. Ese violín,
ese piano. Creo que tiene mucho
ingrediente para disfrutar. Yo he
disfrutado mucho y la gente que
ha ido a mis conciertos ha disfru-
tado muchísimo.
Lo que más ha gustado, porque
se nota en el álbum, es que ha
puesto el flamenco a la altura de
los tiempos actuales. ¿Es posi-
ble, no?

Es que tiene que ser así. La evo-
lucion no está reñida con la ac-
tualidad. El flamenco es eterno,
del pueblo para el pueblo. Es muy
importante conocer el lugar del
flamenco pero afortunadamente
podemos llamarnos seres afortu-
nados porque estamos trabajan-
do, seguimos luchando pero esta-
mos trabajando.
‘Mi única llave’ es el nombre del
disco. ¿Hay alguna persona que
tenga la llave del corazón de Jo-
sé Merce´?
Yo creo que la llave de mi corazón
la tiene mi familia, los que siem-
pre están ahí. Mi única llave es mi
garganta. Me siento un privilegia-

do por haber nacido donde he na-
cido. Poder cantar flamenco. Es
un don del que nadie puede pre-
sumir. Sólo puedo entregarme al
público que ha pagado la entra-
da. Lo que me pidan lo doy. Em-
pecé con 13 años y hasta ahora y
lo único que hago es entregar mi
corazón.
La presentación del disco es
ahora aunque salió hace apro-
ximadamente un año, no sé si
está pensando en un nuevo ál-
bum.
La verdad es que tenemos proyec-
tos. Tenemos una antología del
flamenco pendiente que es lo su-
ficientemente grande como para

José Mercé
El artista actuará el 4 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid donde presentará
su último disco ‘Mi única llave’ con mucha ilusión · Después visitará otras ciudades

“El flamenco no se trata en este país
como se debería y es Marca España”

La evolución
no está reñida con
la actualidad. El
flamenco es eterno”
“

“Mi única llave es mi
garganta. Me siento un

privilegiado por nacer
donde he nacido” RAFA HERRERO /GENTE
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CINE

Dos guapos en
San Sebastián

Hugo Silva y Mario Casas han
despertado un gran furor en-
tre los asistentes al Festival de
Cine de San Sebastián. Am-
bos actores han acudido para
presentar la película ‘Las
brujas de Zugarramurdi’.

DULCE ESPERA

Iker y Sara felices
con su embarazo

Iker Casillas y su novia, la pe-
riodista Sara Carbonero están
tan contentos con la llegada
de su primer hijo que, aun-
que, rehacios a que se hable
de su vida privada, han col-
gado esta foto en Instagram.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA! Reaparición inminente

Belén Esteban regresará
muy pronto a la televisión
CRISTINA RODRIGO
El inminente regreso de Be-
lén Esteban a la televisión,
tras meses alejada de los me-
dios de comunicación, ha si-
do una de las noticias más
comentadas esta semana. La
colaboradora de Sálvame ha
asegurado que está desean-
do volver a sentarse con sus
compañeros, sobre todo des
pués de las dos intervencio-
nes de Remedios Torres, ma-
dre de José Campanario en el
programa Sálvame Deluxe,
una de ellas con polígrafo in-
cluído. Aunque aún no se co-
noce la fecha exacta de la
reaparición de ‘La Esteban’,
se baraja que pueda ser a fi-
nales de este mes o princi-
pios de octubre.

MUSICAL El 17 de octubre aterriza en Santander la gira de la obra de Victor Hugo

‘Los Miserables’ recorre los teatros de toda España
P.B.P
Desde primeros de septiembre, el
Teatro Goya de Madrid acoge los
ensayos de ‘Los Miserables’. Du-
rante más de siete horas diarias
los actores preparan cada una de
las escenas del musical de Victor
Hugo. De la capital madrileña se
trasladarán a Santander, ciudad

donde empieza la gira que llevará
la historia del escritor francés a
más de 20 teatros españoles. Va-
lencia, Sevilla o Las Palmas son
algunas de las localidades por las
que pasará esta apasionante his-
toria cargada de valores y senti-
miento. Ganador de más de 100
premios internacionales y visto

LA COLABORADORA decidió ale-
jarse de la tele para iniciar un tra-
tamiento psicológico. Ahora unas
pruebas médicas decidirán si
está preparada para su regreso.

por 65 millones de personas en
todo el mundo, ‘Los Miserables’
moviliza y conmueve a su público
a través de un épico viaje de sue-
ños rotos, pasión y salvación. Su
fascinante historia es un testa-
mento atemporal a la superviven-
cia del espíritu humano que aho-
ra disfrutará el público español.

En el acto de presentación del Día Mundial de la Tapa se hizo una muestra de showcooking

Escena del musical de Los Miserables

La tapa, coronada reina en los bares
El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Tapa con varias
actividades para homenajear a esta tradición tan asentada en España

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La tapa se ha convertido en el se-
llo de identidad de nuestro país y
lo que “más representa la Marca
España”. Por este motivo, este año
se celebra la segunda edición del
Día Mundial de la Tapa. Numero-
sas actividades, eventos, rutas y
concursos rendirán homenaje a
esta tradición tan española. “Que-
remos reivindicar la tapa como
producto genuino español e im-
pulsarlo como rango diferencial
del estilo de vida de España”, ase-
guró el presidente de la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio, duran-
te la presentación del Día Mun-
dial de la Tapa en el Mercado de
San Antón (Madrid). El día elegi-
do es el 29 de septiembre por su

cercanía con la celebración del
Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) y la coincidencia con
San Miguel, una de las principales
cerveceras de nuestro país. La
combinación de tapa y cerveza es
la preferida por el 81 por ciento
de los clientes de los estableci-
mientos de España.

LA TAPA ESTRELLA
Taco de bonito en escabeche so-
bre ajoblanco con espuma de na-
ranja. Esta será la tapa oficial del
Día Mundial que ha elaborado el
chef José Luis Estevan. Se trata de
una creación que refleja la rique-
za de productos de España y la fu-
sión de sabores de nuestra gastro-
nomía. Dentro de las actividades
de esta jornada, se ha convocado
el concurso de fotografía ‘Saborea
tu tapa’.

Con motivo del año dual entre
España y Japón, Tokio se suma a
la celebración del Día Mundial de
la Tapa con una serie de actos que
se realizarán hasta el 21 de octu-
bre, en colaboración con la Ofici-
na de Turismo de Tokio. Por un lado,
los principales restaurantes espa-
ñoles en la ciudad nipona organi-
zarán una Ruta de la Tapa. Por otro
lado, los chefs españoles Fran
Vicente y David Fernández parti-
ciparán en un foro sobre la gastro-
nomía española y en un taller de
tapas en Hattori Nutrition College,
una de las más prestigiosas Es-
cuelas de Hostelería de Japón.

Tokio tiene más
sabor español
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RUSH Calificación: 6,5/10

Buen cine comercial y eficaz
duelo deportivo y humano

Un momento de la película.

El cartel.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Sin ser ninguna gran obra, Rush
es buen cine comercial; una en-
tretenida, equilibrada y eficaz pe-
lícula que describe con intensi-
dad los enfrentamientos en los
años 70 de dos pilotos de Fórmu-
la 1, dos formas de ver y afrontar
el deporte y la vida; el británico
James Hunt y el austriaco Niki
Lauda. Y lo hace con aire de wes-
tern, buen ritmo, estética logra-
da y una mirada a la Fórmula 1
entre el realismo del peligro, el
miedo y la muerte y la épica, gla-
mour y nobleza de este deporte.
Pero Rush es, en realidad, una
historia de amor y amistad silen-
ciosas entre dos hombres de per-
sonalidades antagónicas que en-
tre la admiración y la envidia se
necesitan para superarse y ser
mejores.

Rush es más que una película
de coches y carreras, es el tenso
retrato de dos hombres muy dife-
rentes, dos pilotos con visiones
distintas de la vida. El mujeriego,
temerario e indisciplinado, capaz
de jugarse la vida. Y el serio, cal-
culador y perfeccionista con po-
ca vida social.

Rush se sustenta en la lucha
que tuvieron Hunt y Lauda desde
que se conocieron, un enfrenta-
miento que en realidad es la his-
toria de amor de dos hombres
que necesitaban esa rivalidad pa-
ra ser mejores, superar al otro y
así mismos y que pagaron esa im-
placable búsqueda de éxito con
heridas físicas o emocionales.

El irregular Ron Howard, ayu-
dado por el guión de Peter Mor-
gan, ha creado un producto de
gran eficacia, filmado y narrado
con oficio, ágil e interesante.
Howard mezcla lo mejor de dos
de sus films más afortunadas;
Cinderella Man y Frost contra
Nixon. Y todo apoyado en las es-
tupendas interpretaciones de
Chris Hemsworth como Hunt y
Daniel Brühl como Lauda.

El mayor merito de Rush está
en el equilibrio entre la especta-
cularización típica de Hollywood
y el rigor histórico, entre el diver-
timento potente de las carreras y
el retrato humano e intimista.

Rush es un film más solvente
que excelente y a ratos puede re-
sultar demasiado esquemático,
pero es una buena película que
entretiene y logra extraer algo de
verdad, emoción e interés de sus
imágenes y sus protagonistas.
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Medio siglo después de su crea-
ción, cincuenta botellas de Glen-
morangie 1963, el pionero de to-
dos los whiskies a nivel mundial,
han sido encontradas en un rin-
cón olvidado de una de las bode-
gas de la destilería Glenmorangie
en las Highlands. Este whisky que
posee un tentador sabor del pa-
sado fue destilado en 1963 y pre-
sentado al mundo en 1987 como
el primer extra matured Scotch
Single Malt.

El Dr. Bill Lumsden, Director
de Destilación y Creación del
Whisky en la Compañía Glenmo-
rangie, se ha cerciorado de que
este hallazgo aún conserva su es-
píritu pionero y asegura que sus
suntuosos sabores se han mante-
nido intactos a lo largo del tiem-
po. Glenmorangie 1963 hará las
delicias de los amantes y colec-
cionistas de whisky más exquisi-
tos. Fue el primer Scotch whisky
del mundo madurado en barricas
de roble americano, siendo el pre-
cursor en el campo de la extrama-
duración.

BARRICAS DE JEREZ
Glenmorangie 1963 fue envejeci-
do durante dos años más en ba-
rricas españolas de Jerez antes de
ser presentado al público en 1987.
Desde entonces el Dr. Bill Lums-
den ha liderado el innovador
campo de la extramaduración en
la producción de Single Malts.

Glenmorangie 1963 se convier-
te en una oportunidad única para
degustar un innovador Single

Un momento del musical. GENTE

La presentación de Glenmorangie 1963. GENTE

Malt Whisky que transportará a
los afortunados de probar este ex-
clusivo whisky, a los gloriosos dí-
as de 1963.

En esta reedición Glenmoran-
gie 1963 ha sido decantado en
unas botellas conmemorativas
que recuerdan a las empleadas en
la década de 1960. Cada una de
ellas está grabada con un número
único y se presenta en un estuche
metálico que evoca una “cápsula
del tiempo”.

El interior de la caja es de ma-
dera de roble pulido, y contiene
una nota personalizada y firmada
a mano por el Dr. Bill Lumsden.
La etiqueta, el cuello y el tapón de
la botella están realizados en pla-
ta maciza .925.

Glenmorangie Single Malt Sotch
Whisky tiene su origen en las
Highlands escocesas, donde
la destilería de Glenmorangie
cuenta con los alambiques
más altos de Escocia y su
whisky es expertamente ma-
durado en finas barricas de ro-
ble y perfeccionado por “los
hombres de Tain”. La destile-
ría fue fundada en 1843 y es
reconocida como pionera en
su campo al unir tradición e in-
novación.

El renombrado
whisky ‘Glenmo’

PALACIO DE FESTIVALES Del 17 al 27 de octubre

‘Los Miserables’, el musical
GENTE EN SANTANDER
La productora Stage Entertain-
ment resucitó esta historia de Víc-
tor Hugo a la que puso música
Schönberg, en el año 2010. Fue en
el teatro Lope de Vega, con Daniel
Diges, Paco Arrojo e Ignasi Vidal
en el reparto. Nuevamente se pro-
dujo el éxito y la primera gira.

En este montaje que se lanza a
la carretera y que arranca en San-
tander se han invertido tres millo-
nes y medio de euros. En el repar-
to están ahora Nicolás Martinelli,
Ignasi Vidal, Elena Medina, Lydia
Fairén, Talia del Val, Armando Pi-
ta y Eva Diago. Las entradas, ya
están a la venta.

El realce de lo sublime y lo clásico:
un ‘revivido’ Glenmorangie 1963
Fue destilado en ese
año, descubierto en
1987 y reembotellado
en este 2013
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OPINIÓN

Los husos horarios y
el desarme español

H
an tenido que pasar 71
años, presidentes del
Gobierno de izquierdas,
de centro y derechas

para que en España nos propon-
gamos saber si procede o no re-
gresar a la España de 1942. La ex-
plicación es la siguiente. El ante-
rior Jefe del Estado, Francisco
Franco, le quiso hacer un guiño a
la Alemania de Hitler, y vaya si lo
hizo. No se le ocurrió otra cosa
que situar a Madrid en el mismo
huso horario que Berlín. España
mantenía desde la conferencia
internacional de Washington
(1884) el horario del Reino Uni-
do, Portugal o Marruecos, es de-
cir, longitud cero al compás del
Meridiano Greenwich. No hubo
mayor novedad, si exceptuamos,
dos aspectos en las Canarias. En
marzo de 1922 los habitantes del
Archipiélago ganaron ‘una hora
menos en Canarias’. Un real de-
creto firmado por el Rey Alfonso
XIII reconoció la diferencia hora-
ria entre Canarias y el resto de Es-
paña por su situación distinta en
Greenwich; y por otra parte, que
fueron los mismos ingleses quie-
nes en 1884, le arrebataron el me-
ridiano cero a El Hierro, en la
Punta de Orchilla, donde se cons-
truyó un faro en la línea imagina-
ria desde el que partía el mismo.
Realizada la explicación, que in-
cluso en el huso horario de Cana-
rias hay un despiste de la reina re-
gente, María Cristina en 1901, lo
cierto es que en España desde
1942 nos regimos por el horario
que Franco decidió. Tras haberse
jactado los gobiernos de Suárez,
Calvo Sotelo, González, Aznar o
Zapatero de hacer una España
nueva, nos queda algo tan simple
y sencillo como el huso horario.
Madrid debe tener la misma hora
que Londres, Lisboa o Rabat. Ha
tenido que ser un gobierno con-
servador quien reúna a unos 60
expertos para analizar qué supo-
ne regresar al huso horario de
1942. Ahora, 71 años más tarde
nos planteamos temas como la
Racionalización de Horarios, la
Conciliación de la Vida Laboral o
la Corresponsabilidad del Con-
greso para volver a la España del
42. Por último, el presidente ca-
nario Paulino Rivero,echa humo
porque desea mantener la dife-
rencia de una hora menos.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
EDITOR

PREFERENTES

Los afectados van ganando
el pulso a los bancos

Esta semana también era noticia que los cua-
tro primeros juicios del Juzgado especial de
preferentes de Santander (único en España)
acababan en acuerdo, en los que los afectados
recuperaban su dinero.

ATENEO VISITA DE UN EX MIEMBRO DEL CNI A CANTABRIA

¡Un espía en Santander!
Cuidado con sus móviles. Sus ordenadores y sus
datos. Un espía ha estado esta semana en San-
tander. En realidad, lo segundo es más verdad
que lo primero. El coronel Juan Martín Roy des-
cartó la imagen de voraz recopilador de datos
de gente de a pie que pueden tener los servicios
de inteligencia como el CNI, al que él ha perte-
necido más de 30 años, ocupando importantes
cargos.

Ya jubilado, el coronel Roy estuvo en el Ate-

neo de Santander para “mojarse” en asuntos
de inteligencia. No habló de las cintas de Bár-
bara Rey, pero sí aseguró que el CNI avisó a las
autoridades competentes del peligro previo al
11M.

¿James Bond. ¡Qué va! Roy cree que las pelí-
culas han hecho mucho daño a la imagen de los
agentes de inteligencia, ya que lo que se ve en
los films “no tiene nada que ver con la realidad”.
¿Se sintió espiado esta semana?

REDES SOCIALES

Revilla, el político más
activo en la red social Twitter
Se puede pensar lo que se quiera de su activi-
dad política, pero su imagen personal en Twi-
tter (que la consultora Boom Bussiness certifi-
ca como la más activa entre los políticos) es
mucho más inteligente que la del resto.

EL TIEMPO

Este fin de semana llegan
las primeras lluvias otoñales

Si se había acostumbrado al solete y las tempe-
raturas altas (rozando los 30 grados esta se-
mana), deshabitúese: la Agencia Estatal de
Meteorología vaticina lluvias este fin de sema-
na por un frente asociado a una borrasca.

Si es que es lo que pasa...
Compramos las pastillas
como si fueran gominolas
y luego... al cajón de pino.
Es lo que le pasó al prota-
gonista de la viñeta. Aun-
que es cierto que la mayor
parte de la población (cán-
tabros incluidos) no com-
pramos así los medica-
mentos, no es menos ver-
dad que la crisis nos pue-
de tentar a adquirir pasti-
llas y similares por vías
más baratas. Pero, como le
dijeron al transexual de
Makinavaja, que tras ope-
rarse lucía pechos a distin-
ta altura... “Lo barato sale
caro, Manoli”

El problema
de las pastillas
por Internet... Sí...
las azules también
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