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Un total de 80
jugadoras en el
Reocín femenino

DEPORTES PÁG. 12

El primer equipo de fútbol de
Cantabria es el Reocín que presi-
de Antonia Vergugo. Milita en Se-
gunda División de féminas y el
club lo componen 80 jugadoras.

Santander:cita con el
‘Stock’ en fin de semana
La Federación del Comercio, Coercan, celebra esta forma de dinamizar
la economía de la ciudad en el Palacio de Exposiciones con 82 stands PÁG.3

Santander avanza
hacia ser una
ciudad ‘pet friendly’

SANTANDER PÁG. 4

La directora del portal de anima-
les diariomascota.com, Natalia
Magdalena, analiza la creación de
nuevas zonas caninas en Santan-
der, anunciadas la pasada semana

Unas brujas que dan más risa que miedo
CRÍTICA DE CINE PÁG. 15

Roberto Macho-Quevedo, juzga ‘Las Brujas de Zugarramurdi’, de Álex de la Iglesia

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online
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FERIA DEL STOCK EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Este viernes día 4 comienza en el Palacio de Exposiciones de Santander la mayor feria del
Stock antes de fin de año. En 2012 más de 33.00 personas tuvieron la oportunidad de participar, de comprar, es decir, de animar el consumo. Esta feria aglu-
tina al sector del textil y calzado y abre sus puertas el viernes en horario de 17:00 a 21:00 horas, y el sábado y domingo, ininterrumpidamente, de 10:00 a
21:00. Es la mejor ocasión de poder comprar en un pequeño comercio que precisa de un dinamismo. Feria organizada por COERCAN.
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Junto con el resto de estrellas Michelín
cántabras, el chef de La Solana represen-
tará una vez más a la región en una cita
importante San Sebastián Gastronomika,
del 7 al 9 de octubre.

IGNACIO SOLANA
CHEF ‘LA SOLANA’

Estos jóvenes italianos, residentes en San-
tander, se han lanzado a dinamizar las no-
ches de la capital con su fiesta itineran-
te, ‘Reload’ que recalará en los mejores
locales santanderinos.

SPINA Y D´ARCANGELO
EMPRENDEDORES ITALIANOS

Desde la Federación del Comercio de Can-
tabria se vuelve a apoyar una iniciativa
que indiscutiblemente tiende a dinami-
zar economía y comercio: la Feria del
Stock de Otoño de Santander.

GONZALO CAYÓN
SEC. GRAL. COERCAN

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

La serpiente vencida

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

N
o sé... Dígame usted si ando demasiado obsesionado con el
tema. No hago más que ver por todos los sitios ejemplos de
españoles cumpliendo con su deber diario y haciendo to-
do lo posible por salir de la que estamos metidos. En el
mismo grado que políticos hacen lo contrario.

Esta semana, la Audiencia Nacional celebraba el juicio
a los imbéciles desgraciados asesinos del brigada Luis
Conde de la Cruz en Santoña en 2008. Con ese motivo
recordé un texto de opinión que me pidieron, tras ha-
ber pasado la noche junto al patronato militar, desde
minutos después de la explosión. En ese texto (La noche
que se hizo eterna entre la belleza santoñesa y la muerte)
establecía una intención a la noche que tardó en irse y la nie-
bla que rodeaba la villa marinera y la separaba de Canta-
bria, España y el mundo, esa madrugada: su reticencia a
retirarse, para que la luz no desvelase el horror de unos
¿seres humanos? sobre otros seres humanos.

Hoy la situación es distinta. ETA está arrinconada. Probable-
mente esté lo más desaparecida que llegue a estar nunca (aunque
medie en el futuro un bando de desarme y disolución definitiva, nun-
ca estaremos libres del activismo no asesino de cuatro colgados).

He tenido que llegarme esta semana hasta Bilbao y he podido pal-
par lo, para mí, evidente: ¿de verdad podemos achacar la situación -
no situación- de ETA actual a alguien más que no sea a los españoles,
los españoles del País Vasco y los españoles alistados en las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado? No han sido los políti-
cos, que no han sido capaces de consensuar filas ce-
rradas tras la Ley de Partidos; no han sido los políticos,
que mezclan a las policías en sus chivatazos a la banda

por réditos políticos. No. Ha sido usted. Ha sido España.
Esto me permite enlazar con otro tema interesante: siem-

pre se ha dicho que había que palpar la realidad vasca y cata-
lana para conocer la problemática. Vale. De verdad que si no

ve, no cree el básico papel del arrinconamiento de los vio-
lentos y asesinos entre los vascos de a pie para su desapa-

rición. Antes no pasaba. No tan generalizado. El otro te-
ma interesante es la importancia de no meter en el mis-

mo saco a unos catalanes con otros. A unos vascos con
otros. Y no usar sus gentilicios de forma despectiva, en general. Por-

que no todos son iguales. Ni siquiera la mayoría son los malos. Con
paciencia, ley y Democracia, nosotros, Nosotros, hemos vencido a la
serpiente. Viva usted.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

No os podéis perder la Expo de filatelia en
#CentroCivicoManuelCacicedo en #SanRo-
mán #Santander

Alfonso Tomé (@lfonsotome)

Aqui estamos otra vez en la espera para mi
revisión con el reumatologo en Valdecilla,
por ahora mi artritis esta totalmente contro-
lada

Antonio Mora (@otrodelatleti)

Periodista

Da igual la estadística q se publique sobre

Cantabria, q un mes somos los que “más” y

el siguiente los que “menos”

Luis Marina (@luismarina)

Empresario

Oigan, que yo no quiero “un trabajo”. Yo quie-

ro poder pagar mis facturas y comer todos los

días. No es lo mismo.

Irene Ruiz (@Eirenerr)

Bloguera

Diputados “maleducados”
Pedimos disculpas a nuestros oyentes de
@cantabriaopina por el comportamiento de
los diputados. Si siguen en esta dinamica no
se les invitará

Onda Cantabria (@OndaCantabriaFM)
Emisora de radio

Buena idea. Otra opción sería llevar a los más
capaces de cada partido, o mezclarles con
otros perfiles

Agustín Ibáñez (@1976agus)

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



SANTANDER 3GENTE · DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE DE 2013

Feria del Stock de Otoño en el
Palacio de Exposiciones de Santander
El fin de semana tiene
un horario contínuo
de 10.00 a 21.00 h
GENTE

Santander celebra este fin de se-
mana una nueva edición de la Fe-
ria del Stock de Otoño, que tiene
lugar en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de la ciudad. Se
espera igualar la afluencia de pú-
blico de la anterior edición, a la
que acudieron unas 33.000 perso-
nas. Se trata de una de las citas
comerciales más interesantes que
hay antes del fin de año.

La feria cuenta con un total de
82 stands, en los que están repre-
sentados todo tipo de comercios,
si bien, como en años anteriores,
la mayoría de ellos serán de textil
y calzado, según explicó este jue-
ves en rueda de prensa el concejal
de Comercio y Mercados, Ramón
Saiz Bustillo, y el secretario gene-

ral de la Federación del Comercio
de Cantabria, Gonzalo Cayón.

La Feria del Stock abre sus
puertas este viernes, 4 de octubre,
de 17 a 21 horas, mientras que el
sábado, día 2, y domingo, 3 de
marzo, lo hace ininterrumpida-
mente, de 10 a 21 horas.

Como en ediciones anteriores,
cuenta con un servicio gratuito de
ludotecas, donde los más peque-
ños “podrán jugar y divertirse,
mientras sus padres realizan sus
compras”.

El concejal de Comercio y
Mercados destacó la colaboración
de la Federación del Comercio de
Cantabria (COERCAN) en la or-
ganización de esta feria “con la

que los comerciantes pretenden
dar salida al género que tienen en
sus trastiendas a muy buen pre-
cio”. Asimismo, resaltó la impor-
tancia que este evento tendrá una
vez más para el sector, que busca-
rá compensar la bajada de las
ventas registradas en verano.

OBJETIVO DE COERCAN
La Federación del Comercio de
Cantabria (COERCAN) nace con
el objetivo de ser el órgano de re-
ferencia del pequeño comercio en
nuestra región, el encargado de
llevar a efecto todo tipo de activi-
dades destinadas a lograr la con-
solidación de la PYME en Canta-
bria, y alcanzar con ello un nivel
de competitividad suficiente, a
pesar de las dificultades que se
suponen a este sector.

Desde la constitución de la Fe-
deración, en febrero de 2001, se
están cubriendo, en la medida de
lo posible, las necesidades plan-
teadas por los más de 3000 comer-
cios y empresas integradas en las
41 asociaciones que componen
COERCAN, integrada ésta a su vez
en la Confederación Española de
Comercio y en CEOE-CEPYME.

La Feria del Stock de Santander
en el Palacio de Exposiciones será
de nuevo un éxito.Cartel de la Feria del Stock de este fin de semana. GENTE

COERCAN es el
órgano institucional
de referencia para el

pequeño comercio
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Plaza de Numancia
cambiará en breve
de arriba a abajo

GENTE EN SANTANDER

Las obras de reordenación del trá-
fico en la plaza de Numancia em-
pezarán este mes y su ejecución
se ha adjudicado a la empresa AS-
CAN, por un presupuesto de
145.096 euros y un plazo de 4 me-
ses. Se trata de una nueva iniciati-
va municipal encaminada a me-
jorar la calidad de vida de los san-
tanderinos, particularmente en lo
que tiene que ver con la movili-
dad; que se ha desarrollado gra-
cias a un trabajo exhaustivo de los
servicios técnicos, en colabora-
ción con la Universidad de Can-
tabria y que cuenta con el respal-
do de las asociaciones de vecinos
de la zona.

Santander tiene en marcha un
Plan de Inversiones Productivas
que conllevará la inversión de
más de 120 millones de euros só-
lo en este año 2013. El proyecto
de Numancia consiste, funda-
mentalmente, en prolongar el ca-
rril que se incorpora desde la calle
San Fernando a través de la pro-
pia plaza de Numancia, para evi-
tar que dicho tráfico se incorpore
al punto conflictivo que se produ-
ce en la calle Vargas, con lo que se
consigue descongestionar sustan-
cialmente este nudo de la plaza.

DE SAN LUIS A MAGALLANES
Otra medida que contempla esta
solución es la de obligar a los
vehículos que llegan por la calle
San Luis a dirigirse hacia la calle
Magallanes, para evitar que ten-
gan que cruzarse con el tráfico
dominante que proviene de la
plaza, con lo que también se gana
en fluidez.

Asimismo, es necesario recu-
rrir a la instalación de semáforos
para regular los dos pasos de pea-
tones que cruzan la plaza. Así se
mejora la circulación y se gana en
seguridad peatonal.

REORDENACIÓN URBANA

REPORTAJE PERROS EN LA CAPITAL
El Ayuntamiento de Santander prevé habilitar 6 nuevas zonas para pasear a perros libres
de correas · La capital de Cantabria avanza así en convertirse en una ciudad ‘pet friendly’

Llegan las zonas caninas a Santander

El pastor alemán ‘Lobo’ en un atardecer frente a Cabo Mayor. GENTE

El Ayuntamiento de Santander
habilitará seis nuevas zonas de
esparcimiento para perros en
áreas verdes del municipio an-
tes de fin de año, que estarán
ubicadas en Nueva Montaña, el
encinar de Ciriego, Ojaiz, el Par-
que de laTeja, Cabo Mayor y Rei-
na Victoria.

Estas nuevas zonas se suma-
rán a la que ya existe en el Par-
que del Doctor Morales, que
forman parte de la primera fase
del Plan municipal para la im-
plantación de estas nuevas en
Santander.

Las nuevas zonas en
la capital cántabra

NATALIA MAGDALENA GLEZ.-CUEVAS

Dtora. diariomascota.com

La semana pasada los dueños de
perros con residencia en Santan-
der celebraban que el Ayunta-
miento de Santander hiciera caso
a sus peticiones: habilitar zonas
de esparcimiento canino en la
ciudad. La capital está a la cola en
lo que a concienciación y permi-
sibilidad animal se refiere.

A pesar de que Santander se
quiere consolidar como una ciu-
dad europea, aún hay muchas
materias pendientes para llegar al
aprobado y una ellas es la moder-
nización de la Ordenanza de Te-
nencia Responsable de Animales
y los espacios ‘petfriendly’.

Si echamos un vistazo a la tan
ejemplarizante Alemania, que

tanto gusta a los políticos, pode-
mos observar que las mascotas se
integran en sus ciudades. Viajar
en transporte público, acceder
con ellas a zonas comunes o ir al
un restaurante no supone un que-
bradero de cabeza.

El colectivo de gente que tiene
perro es muy variado y hay gente
de toda clase y condición. La vi-
sión del melenudo anarquista con
el perro es errónea. En nuestra so-
ciedad, los animales han pasado
de ser instrumentos de trabajo, a
ser animales de compañía a los
que se les brindan todo tipo de
caprichos. No hay que obviarlo,
hay que adaptarse a los cambios.

¿Cuánta gente hace planes ex-
clusivamente con su mascota?
Muchísima. Los amantes de sus
peludos quieren lo mejor para

ellos y quieren poder acceder a
lugares públicos sin sentirse co-
mo delincuentes. Cada vez es más
común en las ciudades encon-
trarse un ‘dog point’ creado por
los ciudadanos, donde quedan
con otros dueños de perros para
que todos los peludos jueguen li-
bres de correas. En estos escena-
rios no suele haber cruentas pe-
leas ni personas que huyan de
ley… Son personas normales que
interaccionan, nada más.

Para integrar a los cánidos en
el corazón de la ciudad, la asocia-
ción Huellas Cantabria propone
desarrollar un proyecto que no
sólo se limite a habilitar espacios
‘petfriendly’, sino también gene-
rar concienciación y educar. Es-
peremos que esta vez Santander
sí sea ciudad para perros.
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El secretario general del PSOE se pregunta “de
qué recuperación habla” el PP en las cuentas.
“Lo único que recuperan es la congelación del
sueldo de los funcionarios”, remarca.

“Lo único que han
recuperado es la desigualdad”
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA · PSOE

El líder de IU asegura que el proyecto será “en
blanco y negro” para la economía en 2014 por-
que “destruirá empleo, aumentará la pobreza
y no creará confianza en los ciudadanos”.

“Los PGE de las tres P:
paro, pobreza y pesimismo”
CAYO LARA · IU

Díez alerta de que las partidas propuestas “car-
gan la responsabilidad en las personas que más
sufren la crisis”. UPyD ya ha anunciado que en-
mendará la totalidad del proyecto.

“Son inútiles e injustos.Así
es imposible levantar España”
ROSA DÍEZ · UPYD

El representante sindical explica que “el défi-
cit no acaba de bajar y la deuda no para de su-
bir, se trata de una operación catastrófica
para el presente y para el futuro”.

“Son los presupuestos
de la resignación”
CÁNDIDO MÉNDEZ · UGT

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Ya ha comenzado la andadura
parlamentaria del proyecto de
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE), conocidos como los de
la recuperación por unos y como
los del empobrecimiento por
otros, y que incluyen la congela-
ción del salario de los funciona-
rios, una subida del 0,25% de las
pensiones y un peso de la deuda
mayor que el gasto ministerial.

El Gobierno, en su línea de
destacar los destellos positivos de
la economía, sostiene en boca de
ministros y líderes del PP que los
PGE de 2014 abren la puerta a la
salida de la crisis económica.
“Son los presupuestos de la recu-
peración, la responsabilidad y la
austeridad”. Así los definía María
Dolores de Cospedal el pasado lu-
nes, pero bien podrían haber si-
do palabras de cualquier miem-
bro del Gobierno, que insisten en
que el proyecto busca “un equili-
brio entre la necesaria austeridad
y la contención de gastos, y el im-
pulso de la recuperación”, según

Cristóbal Montoro entrega el proyecto al presidente del Congreso

Los presupuestos
de “la recuperación”
Los PGE, basados en un crecimiento del 0,7%, incluyen un aumento de
las becas generales y de la inversión en I+D+i · El pago de los intereses
de la deuda supera en 2.000 millones el gasto de todos los ministerios

indicó la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría. De esta ma-
nera, el Ejecutivo pretende trans-
mitir el mensaje de que, a pesar
de que la austeridad sigue siendo
necesaria, la economía ya ha em-
prendido una senda alcista, cuya
prueba radica en que los presu-
puestos se han elaborado tenien-

do en cuenta una previsión de
crecimiento del 0,7%.

Sin embargo, este porcentaje
no es suficiente para el PSOE, que
considera que 7.000 millones no
son indicativos de una recupera-
ción. “No es honesto hacer des-
cansar en 7.000 millones la salida
de la crisis cuando hay seis millo-
nes de parados”, explicó la porta-
voz del Grupo Socialista en el
Congreso, Soraya Rodríguez.

A grandes rasgos se puede des-
tacar que el texto contempla una

subida de los ingresos del 2,4% y
parece confirmar la promesa del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, de que no habría nue-
vas subidas de impuestos el próxi-
mo año. De hecho, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ya
ha avanzado que se pueden espe-
rar las “primeras bajadas selecti-
vas” de tasas. “No habrá subidas
de impuestos ni existe ‘plan B’. El
único ‘plan B’ es conseguir la fia-
bilidad de quienes nos tienen que
prestar esos recursos”, señaló.

De nuevo, en este punto, los
socialistas no comparten la lectu-
ra de Montoro y destacan que los
presupuestos recogen la mayor
subida impositiva de la democra-
cia. Rodríguez resaltó que en el
texto se consolidan las subidas de
impuestos anteriores y que el pró-
ximo 1 de enero entrarán en vigor
otros como el IVA de determina-
dos servicios sanitarios, farma-
céuticos y notariales, que van a
pasar del 10 al 21%.

36.000 MILLONES PARA DEUDA
En cuanto a los gastos, lo más sor-
prendente es el peso de la deuda

ya que el pago de sus intereses
(36.590 millones) supera la apor-
tación a todos los ministerios
(34.584 millones). De hecho, el
desembolso de dichos intereses,
las pensiones y el desempleo se
“comen” más de la mitad del pre-
supuesto, el 54,6%. En concreto,
la mayor partida corresponde a
las pensiones, que se llevan
127.483,83 millones, lo que repre-
senta un 4,9% más que en 2013 y
el 35,9% del gasto total. El Gobier-
no prevé subir las pensiones un

0,25% en 2014. Precisamente es-
te cantidad unida a las prestacio-
nes por desempleo (29.727,53
millones de euros, un 10,1% más y
el 8,4% del total) hacen que las
cuentas del Ejecutivo sobre inver-
sión en gasto social sean abulta-
das ya que en conjunto suponen
el 52,6% del presupuesto consoli-
dado, con 186.581,77 millones, lo
que representa un 4,4% más.

En cuanto a las actuaciones de
carácter económico, baja un 8,6%
el gasto en infraestructuras, pero

El Gobierno insiste
en que no habrá

subida de impuestos
el próximo año
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LEY DE DESINDEXACIÓN A partir del 1 de enero

Los ciudadanos ahorrarán 700 millones
al desvincular los precios públicos al IPC

Rueda de prensa tras el Consejo en el que se aprobó la ley

Los consumidores ahorrarán
unos 700 millones de euros en
consumo familiar gracias a la ley
de desindexación que desvincu-
lará los precios públicos del IPC,
siempre que la inflación se sitúe
en el objetivo del 2% fijado por
el Banco Central Europeo (BCE).

La norma derogará cualquier
vinculación directa al IPC en los
servicios regulados o prestados
por las administraciones públi-
cas, de forma que nada se actua-
lizará según el IPC desde el 1 de
enero de 2014.

AFECTARÁ A LA ENERGÍA
No afectará a pensiones, im-
puestos, instrumentos financie-
ros ni a la negociación salarial,
pero sí a transportes, telecomu-
nicaciones, energía, servicios
postales, agua, tasas, sanciones
y precios de contratos públicos.

Según los cálculos del Minis-
terio de Economía, los gastos en

bienes y servicios regulados que
afectan a los hogares suponen el
7% del total, unos 36.000 millo-
nes de euros anuales.

De esta forma, si la inflación
alcanzara en un año el 2%, el
ahorro para las familias sería de
unos 700 millones, mientras que,
para 2014, podría ser de 350 mi-
llones, ya que la inflación acaba-
rá este año en el entorno del 1%.

Hasta ahora, los precios de
servicios básicos como el agua la
telefonía, los peajes, el tren o los
servicios postales se actualiza-
ban el 1 de enero utilizando la
referencia del IPC y teniendo en
cuenta algunos factores. La pro-
puesta, que podría entrar en vi-
gor a principio de 2014, elimina-
ría esta vinculación al Índice de
Precios al Consumo y analizaría
las subidas de precios sólo te-
niendo en cuenta los costes que
supone la prestación de dichos
servicios.

Interior, Educación, Empleo, In-
dustria,Agricultura y Economía
aumentan su dotación presu-
puestaria, mientras que bajan las
de Sanidad, Defensa y Justicia.

Casa del Rey
Desciende un 2% hasta los 7,77 mi-
llones de euros.

Infraestructuras
La inversión se situará en 8.706 mi-
llones, lo que supone una caída del
9,4% respecto a 2013.

I+D+i
El Gobierno ha aumentado en 70,7
millones de euros su presupuesto,
lo que supone un 1,3% más.

Sanidad
Recibe 3.839,76 millones, lo que su-
pone una disminución de un 0,4%.
Cae un 15,5% la partida destinada
a prestaciones sanitarias y farmacia.

Políticas Sociales
Baja un 36,4%. Con descensos del
1,54% en violencia de género y del
47% en atención a la Dependencia.

Becas
Se incrementan las generales un
20,4% y desciende un 16,5% las
Erasmus y Séneca.

Paternidad
El Gobierno decide retrasar un año
más la ampliación del permiso a
cuatro semanas.

Ayuntamientos
Las entidades locales recibirán un to-
tal de 16.124,24 millones, un 0,1%
menos que en 2013.

Algunos detalles de
los PGE para 2014

tenciarias; y del 6,7% en Política
Exterior.

LAS CCAA RECIBEN MENOS
A nivel regional, el Estado distri-
buirá un total de 12.094,93 millo-
nes entre las 17 comunidades y
las ciudades autónomas, un 7,1%
menos. Sin embargo, este descen-
so está muy distribuido y hay co-
munidades que verán bajar las in-
versiones estatales en su territo-
rio más de un 30% mientras que
otras disfrutarán de un ascenso
de hasta el 42%.

Este es el caso de La Rioja, la
comunidad autónoma donde se
disparan las inversiones respecto
al anterior presupuesto (42,33%).
También suben en Navarra
(39,46%), Cantabria (24,22%),
Ceuta (15,64%), Melilla (8,17%),
Extremadura (6,28%), Andalucía
(4%) y Galicia (3,43%).

En el otro lado de la balanza,
Asturias será la región española
en la que más bajarán, un 31,58%.
Por detrás se sitúan Murcia, con
un descenso del 26,96%; Catalu-
ña, con una caída del 25,46%; y
Castilla-La Mancha, en la que dis-
minuirá un 19,75%.

También decrecen en la Co-
munidad de Madrid, con un
12,75% menos; y Castilla y León,
donde el Estado invertirá un
12,11% menos. Le siguen la Co-
munidad Valenciana (-8,15%),
País Vasco (-7,74%), Baleares
(-5,69%) y Canarias (-4,79%). Pese
a que también sufre un recorte en
inversiones, el descenso en Ara-
gón es únicamente del 1,52%.

crecen un 36,8% las subvenciones
al transporte. También sube un
0,8% Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, e Industria y Energía regis-
tra un fuerte incremento del
26,4%.

En Comercio, Turismo y
pymes el presupuesto aumenta
un 5%, mientras que el gasto en
investigación civil se sitúa en un
1,3% más, y el de investigación
militar se incrementa un 39,5%.

Por lo que respecta a los ser-
vicios públicos básicos, el presu-
puesto desciende en todos los
apartados, con una reducción
del 2,7% en Justicia; del 2,3% en
Defensa; del 0,3% en Seguridad
ciudadana e instituciones peni-

La aportación del
Estado baja en

Asturias, Murcia y
Castilla-La Mancha



KAZAJISTÁN Y JAPÓN EMBAJADOR DE LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS

Rajoy viaja a Asia para cerrar tratos comerciales
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se reunió con el pre-
sidente de Kazajistán, Nursultán
Nazarbayev, en la capital del país,
Astana, donde mantuvo una
agenda de trabajo centrada en las
relaciones económicas.

Kazajistán es uno de los cinco
mayores productores de gas del
mundo y posee en torno al tres
por ciento de las reservas mun-
diales de petróleo. En la última
década ha tenido un crecimiento
anual de en torno a un 8 por cien-
to, lo que ha provocado que las El presidente del Gobierno durante su visita a Kazajistán

empresas españolas hayan mos-
trado un interés creciente por es-
te país, sobre todo en los sectores
de las energías renovables, las
grandes infraestructuras, la ali-
mentación, la petroquímica, las
telecomunicaciones y la moda.

La visita del presidente preten-
de precisamente apoyar esta cre-
ciente relación comercial entre
los dos países y coincidió con la
firma de varios contratos “rele-
vantes”, en palabras de Moncloa,
por parte de algunas de estas em-
presas como Talgo, Indra, Airbus-
Military, Typsa Y Maxam.

Después, Rajoy continuó su
viaje a Japón con el objetivo cen-
tral de fomentar las relaciones
económicas y comerciales con es-
tos países y apoyar la internacio-
nalización de la empresa españo-
la. Con motivo de su visita a Ja-
pón, el jefe del Ejecutivo nacional
fue recibido en audiencia por el
emperador Akihito, y se entrevis-
tó con el primer ministro nipón,
Shinzo Abe, con quien habló de
cómo reforzar el diálogo político
España-Japón y cómo colaborar
de manera más estrecha en Asia
y América Latina.

Además, al cierre de esta edi-
ción, estaba prevista la firma de
cuatro acuerdos entre agencias
españolas y japonesas en materia
comercial, aduanera, nuclear y de
crédito oficial.

El Rey se siente
“muy bien”tras
su alta hospitalaria

GENTE

El Rey se encuentra “estupenda-
mente”, según afirmó él mismo a
su salida del Hospital Universita-
rio Quirón, tras recibir el alta una
semana después de su última
operación de cadera.

Sentado en el asiento del copi-
loto de un coche oficial, Don Juan
Carlos bajó la ventanilla y atendió
a los medios de comunicación
que se agolpaban en torno a la
puerta del garaje del hospital.
“Muy bien, muy bien, ya véis”,
contestó a la pregunta de cómo se
encontraba.

El monarca llevará a cabo en el
Palacio de la Zarzuela las revisio-
nes que los médicos han previsto
dentro de su plan de recupera-
ción, precisaron fuentes de la Ca-
sa del Rey.

NUEVA INTERVENCIÓN
Según los cálculos del doctor Ca-
banela, el jefe del Estado tendrá
que ser operado de nuevo en el
plazo de unas ocho semanas a
contar desde la pasada interven-
ción (es decir, sobre finales de no-
viembre) para sustituir la prótesis
que lleva actualmente en la cade-
ra izquierda por otra definitiva.

Hasta la intervención quirúr-
gica, Don Juan Carlos deberá ha-
cer ejercicios de rehabilitación en
brazos y extremidades inferiores.
Además, los médicos han reco-
mendado que el Rey, por el mo-
mento, no realice desplazamien-
tos largos en coche y que se abs-
tenga de participar en actos que
le obliguen a estar de pie.

OPERACIÓN La troika pide al Gobierno que
mantenga la vigilancia sobre la banca
Los inspectores destacan que España ya ha
cumplido prácticamente con las condiciones
GENTE

@gentedigital

Buenas y regulares noticias al Go-
bierno desde la troika. Justo cuan-
do el Ejecutivo presenta los pre-
supuestos de la “recuperación
económica” y lanza el mensaje a
la ciudadanía de que España se
aleja del abismo de la crisis, los
inspectores de la Comisión, el
Banco Central Europeo (BCE) y el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) piden al Gobierno que
mantenga la vigilancia sobre la
banca por los riesgos de la situa-
ción económica, que amenazan
sus perspectivas de rentabilidad.

A pesar de estas palabras sobre
el contexto económico, lo cierto
es que el informe preliminar de la
troika es positivo ya que destaca
que España ha cumplido ya prác-
ticamente todas las condiciones
exigidas por la UE a cambio del
rescate bancario y que el sector fi-
nanciero tiende a estabilizarse.

“El entorno económico gene-
ral sigue pesando sobre el sector
bancario”, avisaron los expertos en
las conclusiones de su cuarta visi-
ta a España, que se desarrolló del
16 al 27 de septiembre. La correc-
ción de los desequilibrios previos
a la crisis, resalta el FMI en su in-
forme paralelo, “continúa plan-
teando dificultades y riesgos pa-
ra la economía y por tanto tam-
bién para el sector financiero”.

La inestabilidad política italiana afecta a España, cuya prima de riesgo
se situaba antes de la apertura de los mercados europeos el pasado lu-
nes en 271 puntos básicos, con una rentabilidad del 4,453%, su nivel más
alto desde el pasado 13 de agosto. “España forma parte de la UE y, por
tanto, las cosas que sucedan en un país normalmente no acaban sien-
do ajenas a los demás países”, explicó el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quien espera que Italia resuelva “pronto” sus “problemas”.

La incertidumbre italiana arrastra a España

“El crédito a la economía sigue
contrayéndose considerablemen-
te, en particular en el contexto de
la debilidad de la demanda de
nuevos créditos y la persistencia
de la fragmentación de los mer-
cados de la UE”, reconoce la troi-
ka. “Tanto el sector público como
el privado tienen que reducir sus
saldos de deuda en el futuro, y el
ajuste en el sector inmobiliario to-
davía está en marcha. Ambos ele-
mentos todavía impactan en las
perspectivas de rentabilidad de
los bancos”, apunta.

Por ello, los inspectores piden
al Gobierno una “supervisión y vi-
gilancia reforzada” de los bancos
“con el fin de identificar los ries-
gos en una etapa temprana y
abordarlos con medidas de su-
pervisión rápidas cuando sea ne-
cesario”. “Los supervisores y los
políticos deben continuar vigilan-
do de forma decisiva el proceso
de estabilización del sector ban-
cario. El diagnóstico adecuado y
sostenido de la resistencia a los
choques y de la solvencia del sec-
tor bancario español sigue sien-
do vital”, insiste la troika.

Los inspectores de la troika publican su informe preliminar

Los expertos
señalan que el

crédito a la economía
sigue contrayéndose
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POLÍTICA NO HABRÁ CONGRESO EXTRAORDINARIO

El PSOE niega una bicefalia
en el partido entre Díez y Griñán
GENTE

La dirección del PSOE andaluz
quiso dejar claro que, en este
momento, no está planteada la
celebración de un congreso re-
gional extraordinario y negó que
haya “bicefalia” entre la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, y el secretario ge-
neral del partido y su antecesor
en el cargo, José Antonio Griñán.

En rueda de prensa, el vicese-
cretario general del PSOE anda-
luz, Mario Jiménez, señaló que
Díaz y Griñán tienen “muy cla-
ro” el criterio a la hora de tomar
decisiones en el partido, que es
el interés general de los andalu-
ces.

“CUANDO CORRESPONDA”
Además, el socialista indicó que
la decisión sobre la celebración
del congreso regional se tomará
cuando corresponda”. Según ex-
plicó Mario Jiménez, la bicefalia
se produce cuando quienes ocu-
pan cargos distintos aspiran a lo

mismo y, en este caso, esa no es
la realidad, “y todo el mundo en-
tiende que, cuando llegue el mo-
mento, la presidenta de la Junta
ostentará la secretaría general y
que Griñán no tiene ningún inte-
rés por mantenerse al frente de
ese cargo”.

Susana Díaz

El Gobierno usará 6.148 millones
de la hucha de las pensiones
El Ejecutivo ha utilizado un total de 18.651 millones en dos ejercicios

GENTE

@gentedigital

El Gobierno usará 6.148 millo-
nes de euros del fondo de reser-
va de la Seguridad Social, la lla-
mada “hucha de las pensiones”,
antes de que acabe el año, co-
menzando por una disposición
de 720 millones de euros el pa-
sado martes. Así lo avanzó la mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez,
durante su comparecencia ante
la Comisión de Seguimiento del
Pacto de Toledo del Congreso,
ante la que detalló la propuesta
de reforma de las pensiones
aprobada por el Consejo de Mi-
nistros.

Esta cantidad se sumará a los
aproximadamente 5.500 millo-
nes de euros que se han utiliza-
do hasta ahora durante todo es-
te ejercicio del fondo de reserva,
por lo que, en total, en 2013 la
‘hucha de las pensiones’ habrá

perdido más de 11.000 millones
de euros que, sumados a los más
de 7.000 millones que se requi-
rieron el año pasado, suponen
una utilización de 18.651 millo-
nes de euros en dos ejercicios.

Además, entre el año pasado
y éste se han utilizado también

4.980 millones de euros del fon-
do de mutuas, lo que supone
que en dos años se ha tenido que
recurrir a 23.631 millones de eu-
ros para cubrir de forma extraor-
dinaria gastos de la Seguridad
Social.

De esta manera, la adminis-
tración llegará al año 2016 con
un déficit acumulado de unos

36.500 millones de euros, según
los datos que aportó Báñez.

RECHAZO GENERAL
Los partidos de la oposición re-
chazaron de forma unánime la
reforma y le pidieron a Báñez
que retire su proyecto de ley pa-
ra poder acometer una negocia-
ción, en el que se revisen los gas-
tos y los ingresos. Durante su in-
tervención en la Comisión, el
exministro socialista de Trabajo,
Valeriano Gómez, explicó que
“plantea un modelo en el que no
se pide un sacrificio concreto un
año, que puede ser necesario, si-
no que ponen una fórmula que
sanciona para siempre la pérdi-
da de poder adquisitivo”. Por su
parte, el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
dijo que el Gobierno quiere re-
formar las pensiones pero no pa-
ra “evitar que bajen”, sino para
“evitar que suban”.

La oposición rechaza
la reforma de forma

unánime y reclama la
retirada del texto
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La ONU pedirá la investigación
de los crímenes del franquismo
GENTE

El Gobierno estudiará “con abso-
luto cuidado y atención” el infor-
me que Naciones Unidas publica-
rá en 2014 y que previsiblemente
pedirá al España derogar la Ley de
Amnistía de 1977 para abrir con
urgencia una investigación sobre
las desapariciones y los crímenes

cometidos durante el franquismo,
según el ministro de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo.

El ministro se pronunció en es-
te sentido después de que los
miembros de la misión enviada a
España por la ONU calificaran de
“lamentable” la situación “de im-

Detienen a 18 miembros de
Herrira, un “tentáculo” de ETA
Interior considera al
colectivo heredero de
Gestoras Pro Amnistía

GENTE

@gentedigital

La Guardia Civil ha detenido a 18
miembros de Herrira, plataforma
de apoyo de presos de ETA y defi-
nida por el ministro de Interior,
Jorge Fernández Díaz, como “un
auténtico tentáculo” de la banda
terrorista. La operación incluyó el
registro de sus cuatro sedes, el
cierre de 32 perfiles de Twitter,
125 perfiles de Facebook y 38 pá-
ginas web, así como el bloqueo de
sus cuentas bancarias.

“Desde su creación el 5 de fe-
brero de 2012, Herrira se presen-
tó públicamente como una orga-
nización referente y dinamizado-
ra de apoyo a presos de ETA en el
exterior de las cárceles, sustitu-
yendo así a las ilegalizadas Ges-
toras Pro Amnistía/Askatasuna”,
explica el Ministerio de Interior.

Los investigadores consideran
que “durante este tiempo, Herrira
ha asumido, de modo integral y
público, los objetivos, estructura,
funciones, métodos y procedi-
mientos de financiación, icono-
grafía y entramado comunicativo
que históricamente desempeña-
ban Gestoras Pro Amnistía/Aska-
tasuna”. A su juicio, “esto pone de
manifiesto que Herrira es su “evo-
lución organizativa”.

De hecho, Fernández Díaz ma-
nifestó que es una organización
que “vincula a ETA” y dedicada al
“enaltecimiento de los presos que
no se han arrepentido” y destacó
que el Gobierno muestra “un
mensaje claro al Gobierno, que
no va a negociare con ETA”.

La propia Herrira denunció
que la intención del Estado es

Sede de Herrira en Bilbao

“criminalizar” toda actividad que
el colectivo desarrolla “en favor
del proceso de paz”. Asimismo,
consideró que el hecho de haber
realizado esta operación “en vís-
peras” de la decisión que el Tri-
bunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo debe tomar sobre la
denominada ‘doctrina Parot’, “de-
muestra la voluntad y la negativi-

dad del Estado español ante el
proceso de paz”.

La operación se produce dos
días después de que Interior res-
pondiese al último comunicado
de ETA diciendo que lo único que
espera de la banda es su disolu-
ción, al tiempo que advertía a la
izquierda abertzale de que “la le-
galidad no significa impunidad”.

Los partidos integrantes de EH Bildu, sindicatos como ELA y LAB, y di-
versos colectivos sociales han convocado una manifestación en Bilbao
para este sábado, día 5, para exigir la puesta en libertad de los deteni-
dos en la operación contra Herrira y trasladar “el sentir de la sociedad
vasca ante el atropello” cometido. Los convocantes consideran que la
operación tiene el “objetivo político” de “criminalizar” la defensa de los
derechos de los presos de ETA.

Manifestación en Bilbao contra la operación

Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional

AGENCIAS

El juez de la Audiencia Nacio-
nal, Pablo Ruz, ha imputado al
arquitecto Gonzalo Urquijo,
que dirigió el proyecto de re-
novación de la sede del Partido
Popular en la calle Génova en-
tre 2005 y 2011, al considerar
que podría haber cobrado en
negro el 30 por ciento del cos-
te de la obra, según declaró el
extesorero Luis Bárcenas y se
recogía en tres apuntes de la
supuesta contabilidad B.

Ruz acuerda esta imputa-
ción por presuntos delitos con-
tra la Hacienda Pública, false-
dad documental y falsedad
contable a instancias de la Fis-
calía Anticorrupción y después
de analizar un informe de los
peritos de la Agencia Tributa-
ria. En el documento se desta-
ca la necesidad de “clarificar la
existencia o no de una cierta
corriente financiera de cobros
y pagos continua en el tiempo
al margen de la contabilidad
remitida por el PP al Tribunal
de Cuentas”.

En su informe, remitido al
juez el pasado miércoles, los
peritos ponen de relieve que la
contabilidad oficial del PP en-
tre 2007 y 2010 no menciona
dos pagos a esta empresa por

valor de 522.000 y 859.140 eu-
ros que se produjeron, respec-
tivamente, en 2007 y 2009.

DELITOS PRESCRITOS
Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, avisó a los dirigen-
tes del PP de que, aunque los
delitos fiscales prescriban, tal
y como Hacienda asegura que
ha ocurrido con los supuestos
sobresueldos cobrados por lí-
deres populares, “un hecho in-
digno no deja de serlo por mu-
chos años que pasen”.

En un comentario publica-
do en su perfil de Facebook, el
líder de la oposición lamenta
que justo cuando los peritos de
Hacienda señalan como “más
que evidente que en el PP se
recaudaba dinero negro y se
pagaba en negro”, un informe
del mismo Ministerio señala
que los delitos fiscales por los
presuntos sobresueldos “ha-
brían prescrito”.

“Es decir, cuando la verdad
se abre paso y las dudas sobre
la existencia de la caja ‘B’ del
PP se disipan, el tiempo viene
a echar una mano a quienes
actuaron de manera desho-
nesta”, afirma el dirigente so-
cialista.

JUSTICIA CASO BÁRCENAS

Ruz imputa al arquitecto
que reformó Génova por
supuestos cobros en negro
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punidad en los casos de desapari-
ciones forzadas ocurridas duran-
te la Guerra Civil y la dictadura.
No hay una investigación penal
efectiva en curso ni ninguna per-
sona condenada”.

Uno de estos expertos, Ariel
Dulitzky, reclamó al Ejecutivo que
“asuma con urgencia la responsa-
bilidad política para aclarar estas
desapariciones”, teniendo en
cuenta la avanzada edad de mu-
chos de los familiares y testigos de
aquellos hechos.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ALBERICIA Colonia Virgen del
Mar. Se vendo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con jardín ce-
rrado. 54.000 euros. Tel.
645699384
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 €s. 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
SANTANDER ciudad, vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje, domotica y jardín.
Precio 285.000 euros. Tel.
654625211 ó 942133848
SUPER REBAJADO Vargas Nu-
mancia. Vendo piso de  3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con ascensor
y portero. Da a la Alameda.
149.000 euros. No agencia. Tel.
695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
CALLE ALTA Edificio de calidad.
Oportunidad. Alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado,
ascensor. 425 euros. Tel.
607981303. No agencias
CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso
con vistas a la bahía. Cocina, sa-
lón-comedor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación principal, ar-
marios empotrados. 650 euros, co-
munidad incluida. Tel. 676824617
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
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 pisos de
2 o 3 habitaciones. Para estudian-
tes o para fijo. Tel. 942272907 y
630037206
SUPER CHOLLO Se alquila apar-
tamento al lado del Corte Ingles.
1 hab, salón con cocina america-
na y baño. Amueblado, ascensor
y plaza de garaje 380 euros. No
agencias. Tel. 607981303
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
CÉNTRICO Alquilo plaza de ga-
raje cerrado y compartido. Tel.
942231918

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  horas.
CON INFORMES. Llamar tardes a
partir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilingüe,

titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974
QUIERES 100% DE RESULTA-
DOS ven a mis clases particula-
res. Primaria y ESO. Grupos muy
reducidos, enseñanza personali-
zada. No es una academia. Am-
biente muy agradable. Te enseña-
re a estudiar. Zona Santa Lucia.
Tel. 942217414 ó 655451108

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 
PERSONALES OFERTA

CHICAS UCRANIANAS.  BUS-
CAN amistad y relación estable.
NO LLAMAR PARA CONTACTOS
ESPORÁDICOS. Tel.  693366480
RUBÉN 40 AÑOS soltero, noble,
familiar. Desea conocer chica de
similares características. Agencia
Unicis. Tel. 942225994

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 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

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

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

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

llame al teléfono 807 505 779*

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

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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El Reocín femenino suma
85 jugadoras cántabras

FÚTBOL PRIMER EQUIPO DE FUTBOL DE CANTABRIA
Los cinco equipos del Reocín femenino están bajo la batuta de
Pedro Munitis · Reocín y Monte, únicos clubes de fútbol femenino

PRESENTACIÓN Los cinco equipos del Reocín femenino se presentaron en
el campo de la Federación en Parayas. Lugar donde puede acudir la niña que
lo desee para empezar. Categoría de Benjamín,Alevín, Infantil, cadete-juve-
nil y sénior, y el equipo de la Segunda División Nacional.

El objetivo del club es potenciar
el fútbol femenino en la región
y crear a medio plazo una liga en
todas las categorías solo con
equipos de niñas. Además de
equipo de Segunda Divisón Na-
cional, se ha creado un equipo
regional que disputará la liga viz-
caína junto a rivales del PaísVas-
co,Aragón y La Rioja y 3 equipos
de categorías inferiores (benja-
mín, alevín e infantil). Sin duda,
es de agradecer este trabajo en
pro de quienes hacer deporte, en
concreto el fútbol.

El Reocín posee
espíritu deportivo

JOSÉ LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

“Tiene un gran mérito el trabajo
que están haciendo las jugadoras
porque están entregadas y somos
el primer equipo de fútbol de
Cantabria. Estamos en Segunda
División Nacional”, así lo afirma
de forma contundente la presi-
denta del Reocín femenino de fút-
bol, Antonia Verdugo.

En la comunidad de Cantabria
sólo el Reocín y el club de Monte
son los únicos que poseen equi-
po femenino y lo hacen con orgu-
llo. “A nivel de escuela es una
oportunidad que tienen estas chi-
cas de poder practicar el fútbol
como deporte. No ha existido es-
ta posibilidad hasta ahora y eso es
importante”, comenta.

El equipo del Reocín femeni-
no lo forman las categorías de
benjaminas; alevines; infantiles;
suma de cadete, juvenil y sénior; y
el equipo que milita en la Segun-

da División Nacional. Dada la si-
tuación por la atraviesa el fútbol
masculino, las jugadoras del Reo-
cín están en la mayor categoría
posible del fútbol en Cantabria.

Antonia lo cafilica de ‘éxito’ para
el club.

JUGADORAS DE CANTABRIA
El total de 85 jugadoras que po-
see el club se reparten por distin-
tos puntos de la comunidad. “Te-
nemos jugadoras de toda Canta-
bria. Mire hay jugadoras de Potes,
de San Vicente de la Barquera, Is-
la, Noja, Ampuero, Santoña... de
muchos sitios”.

Antonia Verdugo hace un lla-
mamiento a quienes deseen jugar
al fútbol. “Toda aquella niña que
quiera conocer la práctica de este
deporte, que se anime a venir con
nosotras. Estamos desde las 18.00
h. en el campo de la Federación
Cántabra de Fútbol en Parayas,
será bienvenida”, concluye.

Hay que destacar la implica-
ción hecha por todo el cuadro téc-
nico del club, especialmente del
cántabro Pedro Munitis que des-
de hace meses trabaja junto a las
estas jóvenes promesas.
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FÓRMULA 1 VETTEL AVENTAJA EN 60 PUNTOS AL PILOTO ESPAÑOL

Alonso busca otro milagro en Corea
P. MARTÍN

Después de tres carreras conse-
cutivas subiendo al segundo es-
calón del podio, Fernando Alonso
afronta el Gran Premio de Corea
con la intención de firmar un re-
sultado mejor en las sesiones de
clasificación del sábado, para in-
tentar darse una alegría en la rec-

ta final del campeonato y, de pa-
so, retrasar un poco más el más
que previsible triunfo de Vettel. El
alemán cuenta con un colchón de
60 puntos respecto al piloto astu-
riano, una diferencia que ha lle-
vado a Ferrari a centrar sus es-
fuerzos en el bólido que competi-
rá en la temporada 2014. En la es-

cudería italiana creen que es muy
complicado mejorar el monopla-
za actual, por lo que Alonso de-
berá recurrir a sus mejores presta-
ciones para intentar acabar con el
reinado de Vettel en Yeongam (ha
ganado allí las dos últimas carre-
ras), en una carrera que se cele-
brará a las 8 de la mañana.El español busca su cuarto podio consecutivo
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MÁS MÚSICA Está incluido en la edición especial de su disco ‘Érase un sueño’

Paula Rojo vuelve con el single ‘Si me voy (cups)’
P.B.P
Paula Rojo, la artista femenina
emergente más importante del
momento en España, adelanta
uno de los temas inéditos inclui-
dos en la edición especial de su
álbum ‘Érase una vez’, que saldrá
a la venta el próximo 28 de octu-
bre. El tema se titula ‘Si me voy

(cups)’ y es la adaptación al caste-
llano de la canción ‘Cups’ (When
I am gone), interpretado original-
mente por la actriz estadouniden-
se Anna Kendrick. Se trata de un
auténtico ‘hit’ en los Estados Uni-
dos y un fenómeno musical que
arrasa en las redes sociales en to-
do el mundo. ‘Cups’ forma parte El álbum ‘Érase un sueño’ va camino del disco de Oro

de la banda sonora de la película
‘Pitch Perfect’, una comedia mu-
sical que rompió récords de re-
caudación.

Desde su aparición en La Voz,
la vida de Paula Rojo dio un giro
de 180 grados y, aunque se que-
dó en las puertas de la semifinal,
enamoró al público español.

ARTES ESCÉNICAS

El teatro
madrileño apuesta
por lo español
S.B.
Una cita ineludible con lo me-
jor de las artes escénicas. Octu-
bre arranca con el Festival de
Otoño a Primavera de los tea-
tros de la Comunidad de Ma-
drid, con una programación
que sigue la línea de años ante-
riores, acentuando el talento
español y apostando por los ta-
lentos emergentes. “Un evento
que repite reforzado por los da-
tos de la edición anterior, que
ha conseguido llenar todas las
salas, que se ha adaptado a los
tiempos que corren y que no ha
perdido espectadores”, señaló el
director artístico, Ariel Golden-
ber. La XXXI edición permane-
cerá hasta el 29 de junio del año
que viene con títulos como ‘To-
do el cielo sobre la tierra’, El sín-
drome de Wendy’ de Angélica
Liddell (hasta el 6 de octubre),
‘Las palabras’ (Una historia de
amor) de Pablo Messiez (a par-
tir del 15 de octubre) o ‘Amar’
de Alejandro Catalán (a partir
del 16 de junio).

REPORTAJE EL CANTANTE VENEZOLANO PRESENTA SU NUEVO DISCO
El artista regresa a la música con su séptimo disco bajo el brazo, cargado de rock pero
manteniendo el sello latino · En noviembre recorrerá los teatros de España con su trabajo

Carlos Baute abre el buzón de su corazón

Carlos Baute presenta su nuevo disco en Madrid

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Sorprende por su implicación po-
lítica en su Venezuela natal. Sin
tapujos reconoce que su posición
política está lejos del chavismo
aunque ello le haya supuesto mu-
chas críticas en su país en las últi-
mas elecciones en las que Nico-
lás Maduro ganó los comicios.
“Los chavistas me criticaron a tra-
vés de Twitter”, explica Carlos
Baute durante la presentación de
su nuevo disco en Madrid. Preci-
samente sobre este tema hay una
canción en su último trabajo. “En
todos mis discos hay alguna can-
ción sobre un tema social, como
políticos corruptos, y en esta oca-
sión, he querido escribir sobre el
respeto del ser humano”, asegura
ante los medios de comunicación
congregados en la sala de prensa.

La expectación para conocer el
séptimo disco del artista es máxi-
ma. Medios españoles pero tam-
bién muchos medios latinos es-
peran la llegada de Baute, que no
se hace esperar. Bajo el brazo, ‘En
el buzón de tu corazón’. El título
hace referencia literalmente al
buzón electrónico que tuvo que
crear. “Lo que más me costó de
este disco fue organizar todo des-
pués de que un virus hiciera un
desastre en mi ordenador”, afirma
Baute.

Los dos últimos años han sido
vitales en la nueva vida de Carlos
Baute. Su anterior trabajo, ‘Amar-
te bien’, le situó en los primeros
puestos de las listas de ventas de
la mayor parte de los países lati-

nos del mundo; ‘Colgando en tus
manos’, se confirmó como un éxi-
to mundial tras casi un año en el
número uno en ventas, superan-
do el millón y medio de descargas
legales a lo largo y ancho del pla-
neta y más de 130 millones de vi-
sitas en Youtube, batiendo todos
los récords hasta el momento.

TOQUES DE ROCK
El artista regresa ahora a la músi-
ca con un disco para el que ha
compuesto buscando un sonido
con arreglos más fuertes, y conti-
nuando ese camino internacional
en el que se ha instalado su carre-
ra. “En el disco hay rock pero si-
gue manteniendo el sello del pop
latino”. ¿Su canción preferida?,
pregunta una periodista. Baute lo
tiene complicado porque “hay
canciones muy distintas”. “Pero si
tuviera que elegir me quedaría
con ‘Como decir que no’ o ‘Yo
quisiera amar como los sabios”.

‘En el buzón de tu corazón’ ha
sido producido en Miami por el
colombiano Andrés Castro que ha
producido a artistas de la talla de
Carlos Vives. Precisamente con
este cantante, es con quien Car-
los Baute le gustaría hacer un dúo,
“Y con Juan Luís Guerra, a quien
admiro mucho”, confiesa a los pe-
riodistas. El cantante venezolano
ofrecerá en nuestro país en no-
viembre una gira de conciertos en
los teatros de varias ciudades.
Una nueva forma de ver al artista
en directo mucho más íntima,
donde presentará canciones de su
nuevo disco y éxitos que le han
convertido en gran artista.

Elenco de ‘Las palabras’



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H an pasado algunos
años desde que
‘Un burka por
amor’ se convirtió
en un éxito de ven-

tas en nuestro país y desde enton-
ces, su autora, Reyes Monforte, ha
publicado otras novelas que tam-
bién han tenido una gran acogi-
da. La periodista, que no atravie-
sa su mejor momento personal
tras haber perdido hace unos me-
ses a su marido, José Sancho, está
ilusionada con su nueva novela
‘Besos de arena’, que gira en tor-
no al pueblo saharaui.
Una historia increíble, como la
vida misma, ¿está basada en he-
chos reales?
Sí. Laia, la protagonista, no es una
persona real, pero hay muchas
Laias, muchas chicas saharauis
que están en esa situación. Se tra-
ta de una ficción novelada pero
basada en hechos reales.
¿Cómo se te ocurrió enmarcar
la novela en el Sáhara?
Fue un poco por casualidad. A mí
siempre me había atraído mucho
lo de los campos de refugiados del
Sáhara. Era una realidad que me
llamaba la atención, no compren-
día cómo es posible que unos
campos de refugiados existan du-
rante 40 años; y la verdad es que
por casualidad un amigo me en-
señó además una cédula de libe-
ración, que es como un papel de
compra-venta de personas huma-
nas. A mí, me llamó tanto la aten-
ción que en pleno siglo XXI siga
existiendo este régimen de escla-
vitud, que no es la esclavitud con
cadenas pero son unos vínculos
de propiedad, que escarbé un po-
quito y me encontré con esta his-
toria.
Tras leer el libro he llegado a la
conclusión de que el amor pue-
de con todo.
Siempre. Las grandes locuras,
buenas y malas, las hemos hecho
por amor, y Dios nos libre de no
tener el amor, en cualquier mane-
ra, el amor hacia una persona, el
amor de verdad, el amor de estar
dispuesto a dar la vida por ti. Pero

durante la promoción no focali-
zarlo ahí porque me caigo ense-
guida. Pero bueno, todo. Antes te
decía que el amor es lo más im-
portante del mundo.
¿Pudo leer el libro?
No. Conoció la historia, pero no
leyó el libro.
¿En qué te apoyas para seguir
adelante?
En el libro y en los amigos. No sé
cómo se sigue adelante, pero se
sigue.
¿Cuándo te sientes mejor, cuan-
do estás en casa sola escribien-
do o cuando llega el momento
de enseñarle a los lectores lo
que has construido?
A mí me gustan todos los mo-
mentos. Yo disfruto mucho con la
documentación, lo paso como
una enana, es algo maravilloso. Es
como un gran puzzle que empie-
za de la nada y por fin te van en-
cajando las piezas. Es el momen-
to más creativo, el más bonito. La
promoción también me encanta,
porque compartes con los com-
pañeros y los lectores lo que les

ha parecido el libro.
Después de ‘Besos de arena’,
¿qué harás?
Otra historia. Estoy en ella, ya la
tenía escrita hace unos meses, pe-
ro ahora con el tiempo que me
deja la promoción estoy poco a
poco en ella. Me tengo que poner
en serio, como yo digo en las 8 o 9
horas diarias, que eso en mitad de
promoción no te lo puedes per-
mitir, pero en unos meses.
¿Por dónde pasa el futuro?
He dejado de hacer planes por-
que sirven de poco. Vivir el mo-
mento, que yo siempre lo he he-
cho. No he sido una persona que
se ha puesto grandes metas por-
que he visto que las mejores co-
sas que me han pasado han sido
las que no he planeado. Entonces,
seguir adelante con las responsa-
bilidades, las cosas que tienes que
hacer, y bueno, poco a poco.
Y lo que tenga que venir, vendrá.
Siempre viene, lo quieras o no lo
quieras siempre viene. Así que si
se puede evitar, se evita. Si no se
puede evitar, no eres la única que
ha pasado por eso.

este amor es verdad que es difícil
de conseguir, hay gente que va
por la vida y no encuentra ese
amor, pero cuando te llega te aga-
rras a él y no lo sueltas.
Cinco novelas en seis años, vas
casi a una por año.
Guauuu. Sí, pero juego con ven-
taja, porque es verdad que algu-
nos me dicen “¿cómo puedes es-
cribir en un año y medio o dos
años…?”. No escribirla, sino en-
contrar una historia, meterte en
ella, documentarte, y luego escri-
birla. Yo, la verdad, es que he teni-

do suerte porque me aparecen
muchas historias, algunas son po-
sibles para una novela y otras no,
pero yo vengo con mucho bagaje.
Es verdad que empecé a publicar
en 2007, pero yo ya venía de an-
tes y siempre me habían dicho:
“¿por qué no publicas un libro?,
¿por qué no te animas?”, pero yo
no encontraba esa historia, en-
tonces cuando la encontré dije
venga, me voy a animar. Y como
funcionó también ‘Un burka por
amor’, me dije: voy a recuperar es-
ta historia. A mí me contaron un

día que detrás de un titu-
lar siempre hay una bue-
na historia, tienes que me-
terte en ella y ver si sale o
no. Yo veo un reportaje y
lo guardo en un cajón, que
nunca sé cuándo lo voy a
necesitar. Y he recupera-
do esas historias, que a lo
mejor las guardé hace 10
años, o 9 años. Y la verdad
es que es un tesoro.
¿Queda algo de aquella
Reyes que logró 48 edi-
ciones con ‘Un burka por
amor’?
Sí,es la misma, incluso
con más ilusión, porque
cuando se publicó el
burka nadie esperaba, yo
al menos no esperaba, el
tsunami que hubo. Fue mi
primera novela y la escribí
porque me gustaba mu-
cho la lectura, soy una
gran lectora, y me hacía
ilusión tener un libro que
en el lomo pusiera en pe-
queñito mi nombre, y
contar una historia. Aho-
ra con más ilusión, porque
soy consciente de lo que
hay y de lo que puede ha-
ber. En 2007, cuando lo sa-
camos a finales de junio,
ahí de cualquier manera,
no éramos conscientes, yo
no era consciente, de lo
que podía pasar.
Y el periodismo, ¿lo has
dejado a un lado de mo-
mento?
¿La radio? De momento
sí. Gracias a Dios casi to-
dos los años me ha llama-

do un responsable de una cade-
na nacional para proponerme un
proyecto, casi todos bonitos, pe-
ro no era el momento. La última
vez era cuando estábamos termi-
nando ‘La infiel’, que se vendió
para Antena 3, y estaba muy meti-
da y no podía hacer las dos cosas.
Pero la verdad es que la radio me
apasiona, me encanta. Algún día
volveré, si me llaman claro.
Hablábamos de amor. ¿Qué ha
sido para ti Pepe Sancho?
Todo, todo. Yo hablo mucho de
Pepe, a todas horas, pero intento

Reyes Monforte
La periodista, autora de la exitosa obra ‘Un burka por amor’, acaba de publicar ‘Besos
de arena’, su nueva novela, con la que se adentra en la vida de una chica saharaui

“Las grandes locuras de la vida se hacen
por amor, que nos libren de no tenerlo”

Pepe Sancho
ha sido todo para mí.
Conoció la historia pero
no pudo leer el libro”
“

“He dejado de
hacer planes porque
sirven de poco. Vivo
el momento”
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LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI Calificación: 5.5 / 10

Divertimento sin rumbo,
desigual aquelarre sin control

Estas brujas darán más risa que miedo.

El cartel.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Como todas las películas de Álex
de la Iglesia, La brujas de Zuga-
rramurdi empieza de forma estu-
penda y divertida (el atraco, la
huida en taxi, la llegada a la taber-
na de Terele Pávez) toda la prime-
ra parte funciona; tiene gracia, rit-
mo, buenos diálogos y chistes y
está bien rodada. Pero en la se-
gunda parte, cuando los protago-
nistas llegan al pueblo y son cap-
turados por una familia de brujas
sedientas de carne, el film empie-
za a dar vueltas sobre sí mismo y
se echa a perder; cayendo en el
exceso, el descontrol, la irregulari-
dad y lo aparatoso mostrando la
incapacidad del director para lle-
var a buen puerto un inicio pro-
metedor. Un film con vocación de
divertimento delirante y catálogo
del cine de su autor que acaba de-
rrumbándose y cansando.

Las brujas de Zugarramurdi es
un film que De la Iglesia ha hecho
para pasárselo bien explotando su
vena mas cachonda y gamberra.
Pero su tendencia al exceso hace
que se le vaya de las manos, dis-
curriendo sin rumbo ni control,
como si no supiera acabar su pe-
lícula.

Lo que empieza como un film
sobre la guerra de sexos retratan-
do a hombres idiotas e irrespon-
sables amedrentados por mujeres
controladoras, manipuladoras y
crueles como brujas, se acaba
transformando en una locura, un
disparate y una mala broma; una
especie de espectacular y exage-
radísimo carnaval de brujas, gri-

tos, carreras, aquelarres y rituales
satánicos, en el que se homena-
jea a Indiana Jones y el templo
maldito, El baile de los vampiros o
el cine de Abbott y Costello.

La brujas de Zugarramurdi es-
tá bien rodada, el reparto coral es
eficaz destacando a Hugo Silva y
Mario Casas como pareja cómica
y De la Iglesia sigue retratando la
España más esperpéntica, negra
y patética.

Pero Las brujas de Zugarra-
murdi no va más allá de un puña-
do de ocurrencias, diálogos y
chistes graciosos, dos imágenes
potentes y alguna secuencia bien
filmada a las que les falta cohe-
sión dentro de un conjunto desi-
gual apoyado en un guión al que
se le ven las costuras y que va de-
rivando al ruido, la parafernalia,
la exageración y el agotador dis-
parate.
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JOSE LUIS LOPEZ
joseluis@grupogente.es

El Coro tiene previsto viajar el
próximo mes de octubre a la isla
de Ibiza,coincidiendo con la festi-
vidad del Pilar.Precisamente en
esa fecha intervendrá dentro de
los actos organizados por el Be-
nemérito Cuerpo de la Guardia
Civil con motivo de la celebración
de la fiesta de su Patrona. El do-
mingo 13 y como ‘plato fuerte’ el
Coro acudirá a la Casa de Canta-
bria en Ibiza y ofrecerá un con-
cierto para socios y amigos. Por
último, el martes día 15 cantará la
misa en honor a Santa Teresa en
el pueblo de Es CuBells,oficiada
por el Obispo de la Diócesis.

Llega SALTWIND MOTOR a Avda Parayas
AUTOMÓVIL Nuevas instalaciones del concesionario Land Rover en Cantabria

GENTE
Ya se han presentado oficialmen-
te las nuevas instalaciones del
nuevo concesionario de Land Ro-
ver en la comunidad de Cantabria
con su gama Ranger Rover.

La nueva concesión se en-
cuentra en la Avenida de Parayas
y es Saltwind Motor. La gerencia
la llevan los hermanos Manolo y
Fernando Vidal de la Peña. En el
encuentro celebrado en las nue-
vas instalaciones Land Rover con-
tamos con la presencia del delga-
do de la marca Pablo Carrascal.
En la nueva concesión totalmen-
te renovada hay una exposición

para más de una decena vehícu-
los, donde se muestra toda la ga-
ma de Land Rover y de Range Ro-
ver, con zona para vehículos de
ocasión y con un amplio taller
donde atender a los clientes de la
marca en la región. Ahora mismo
esta marca atraviesa por los me-
jores momentos con la elegancia
de su modelo Ranger Rover Evo-
que desde 30.000 €.

O la robustez del Land Rover
Defender, el Discovery, el Ranger
Rover Sport con la completa re-
novación de los 3 modelos de la
gama. Todos los modelos se fabri-
can en Gran Bretaña.Manolo y Fernando. GENTE

La compositora cántabra Esperanza Zubieta dirige el Coro Ronda La Encina de Santander. FOTO/GENTE

Por otra aprte, el pasado día 11
de agosto, el Coro giró visita a A
Coruña para intervenir en las fis-
tas de María Pita 2013.Cantó la
misa de campaña que organiza-
ba la Casa de Cantabria en esa
ciudad, en los Jardines de Mén-
dez Núñez y posteriormente se
reunió con un nutrido grupo de
Cántabros para degustar una ex-
quisita marmita y otros produc-
tos de nuestra gastronomía regio-
nal. El coro cuenta con la direc-
ción de la compositora de Colin-
dres Esperanza Zubieta Trives.

ONCE AÑOS DE HISTORIA
Creado en 2.002 por amigos pro-
cedentes de otros coros de Can-
tabria, defiende la tradición.

El Coro Ronda la Encina de
Santander, fiel a su costum-
bre, acudió a Pamplona un
año más, por San Fermín. En
esta ocasión fue el día 14,
celebración del Pobre de
Mi. El Coro cantó la misa en
la Capilla del Santo y actuó
seguidamente en el Bos-
quecillo, ante el público que
se dio cita, interpretando ca-
ciones montañesas, así
como otras marineras y ha-
baneras.

Ronda la Ecina,
en Pamplona

El Coro Ronda la Encina, a Ibiza
El domingo 13 de octubre el coro actuará en la Casa de Cantabria
ibicenza como continuación al periplo musical por varias ciudades



OPINIÓN

Sin legado para
nuestros nietos

S
omos los responsables de
hacer un planeta en el
que cada vez sube más la
temperatura. Va a subir el

nivel del mar, hay deshielos ya in-
controlados y todo esto es un he-
cho y un problema del que es
preciso ser consciente. Para quie-
nes vivimos en el denominado
primer mundo, precindir de la
energía nuclear o de la renovable,
del vehículo, de volar en avión, de
trabajar en una fábrica... es casi
imposible. Pero tampoco debe-
mos obviar la realidad desprendi-
da en las conclusiones del infor-
me mundial sobre clima presen-
tado en Estocolmo. Las tempera-
turas de la Tierra subirán de
acuerdo con los diversos escena-
rios entre 1,5 y 4 grados centígra-
dos hasta finales de este siglo. En
modelos menos probables se ha-
bla incluso de entre 0,3 y 4,8 gra-
dos. Hay un horizonte lejano para
quienes damos lectura a estas lí-
neas, pero somos nosotros quie-
nes dejemos el legado a nuestros
nietos. Para el año 2100 podemos
tener un planeta en el que haya
playas que hayan desparecido o
especies de animales extinguidas.
En el informe de Estocolmo se
detalla que las últimas tres déca-
das han sido más cálidas que to-
das las décadas anteriores desde
1850 y que el periodo compren-
dido entre 1983 y 2012 ha sido la
treintena más cálida en 800 años
y posiblemente la más cálida de
los últimos 1.400 años. Si nos ha-
cemos eco de la población que
podía en la Tierra en el año 700,
supera los 300 millones de habi-
tantes. En 2011 hemos superado
los 7.000 millones de habitantes.
Casi todos los modelos de natali-
dad preciden que sobre el año
2050 la población mundial alcan-
ze su pico con unos 10.000 millo-
nes de personas. Pocos modelos
hablan de lo ocurrirá después. El
cambio climático que no podre-
mos controlar traerá más desas-
tres naturales, como sequías e
inundaciones. Esto afectará a la
salud, y en nuestro primer mun-
do, puede haber más muertes por
golpes de calor, enfermedades
diarreicas y malnutrición. Y es
probable que cambie la inciden-
cia de enfermedades transmiti-
das por los mosquitos. Panorama
que estamos dibujando.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
EDITOR GENTE EN SANTANDER
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Como los taxistas de Madrid
en Marina d`Or, los barrende-
ros de Moscú descansarán en
las Canarias. Curioso el méto-
do de motivación laboral es-
cogido por los jerarcas rusos
para sus barrenderos. No nos
cabe duda que tras las copi-
chuelas de vodka al pie de la
piscina y el atlántico, los en-
cargados de las limpiezas via-
les rusas volverán más moti-
vados... Motivados de vuelta
en la fría Madre Rusia y con la
mente en el sol de las islas es-
pañolas... “Me da a mí que va
a barrer Putin”. Es el riesgo de
motivar... laboralmente.

Con la mente en
las playas canarias
y no en la escoba

MOTIVACIÓN LABORAL

SAN SEBASTIAN GASTRONOMIKA

Cantabria se ‘chuleará’ con su poderío
GENTE.La gastronomía de Cantabria estará presente por primera vez en
San Sebastián Gastronómika, del 7 al 9 de octubre. Tres días en los
que el stand de Cantabria reunirá a sus estrella Michelín: Jesús Sánchez
(Cenador de Amós); Ignacio Solana (Solana), Fernando S. de la Maza
(El Serbal), J. A. Glez. (El Nuevo Molino); y Óscar Calleja (Annua).

GUARDIA CIVIL

Kilos y kilos de marihuana en Cantabria
GENTE. Y van varias actuaciones en las últimas semanas... Guardia Ci-
vil y Policía Local de Santillana del Mar han procedido a la detención
de dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud
pública al incautarles en una nave de Queveda-Santillana del Mar, 93
plantas de marihuana que arrojaron un peso bruto de unos 50 kilos.

JUEVES 10 DE OCTUBRE DESDE LAS 23.30 EN EL MALASPINA

‘Reload’: una fiesta itinerante que
recalará en los mejores locales de Santander
GENTE EN SANTANDER

Sus organziadores acaban de empezar, pero
ya están cosechando éxito en Santander. Na-
da mejor para recargar fuerzas tras un largo
día de trabajo o estudio que, precisamente...
Reload (“recargar”, en inglés).

Será fácil hacerlo el próximo jueves, des-
de las 23.30, en el Bar Malaspina, de Santan-
der. Sus organizadores, dos italianos resi-
dentes en Santander, Emanuele Spina y Si-
mone d’Arcangelo montan esta fiesta itine-
rante, Reload, que se celebra cada vez en un
sitio diferente, elegido entre los mejores ba-
res más a la moda de Santander. Según ellos,
intentan “ofrecer un buen ambiente, con

precios reducidos y una oferta músical que
conjuga el pop, rock y dance más en boga
del momento con algo de indy y house”.

Los precios van desde 1.50 el chupito,
hasta los 4.50 de una copa o los 2.50 de una
cerveza. Según Spina y d´Arcangelo (que
cuentan con la colaboración de la asocia-
ción de estudiantes europeos Aegee en la or-
ganización) “en tiempos de crisis el secreto
es variar y avanzar, iversificando la oferta,
distinguiéndoae del montón. Vemos estos
tiempos como una ocasión, no una dificul-
tad, para ser diferentes”.

Cita con la diversión. Jueves 10.23.30 ho-
ras. Malaspina. Santander.

EL CARTEL. Es otra de las señas de identidad de
‘Reload’, además, de su buen ambiente, su música y
los buenos precios: carteles exclusivos para cada fies-
ta, que avanzan la diversión y fuerza de esa noche.
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