
La Asociación DEBA
avisa del peligro
de perder árboles
de porte en Pereda

DEFENSA BAHÍA PÁG. 3

DEBA condena la tala y elimina-
ción de árboles de gran porte
efectuada recientemente en los
Jardines de Pereda. Es una zona
verde “especialmente singular”
por su céntrica situación, afirma.

Bezana, San
Vicente, Peña
Cabarga... y Europa,
como Bruselas

ATLETISMO PÁG. 12

Estos próximos días hay varias ca-
rreras de atletismo de ruta y de
montaña en Cantabria. También
hay quien apuesta por salir fuera
de nuestras fronteras y conseguir
éxitos personales y deportivos.

Cantabria lidera el descenso de
afiliados en hostelería y gencias
Nuestra región también lideró la caída de afiliados, con un 16,3% menos, más de 11 puntos
superior a la media, que bajó un 5,2% · Hostelería y agencias de viaje suman 17.966 afiliados PÁG. 3

Emilio Botín:“Fantástico.Todo el mundo quiere invertir en España”
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, calificó de “fantástico”
el momento que atraviesa actualmente la economía española con la
vuelta de la confianza de los mercados financieros, lo que está propi-
ciando que “todo el mundo” quiera invertir en el país. La imagen corres-

ponde a la última reunión de la Fundación Comillas en Nueva York,
donde Emilio Botín, anunció que aportarán 100 millones de dólares en
apoyo a las universidades de USA. Botín afirmó que “en Banco Santan-
der pensamos que es la mejor forma de invertir en el futuro”. PÁG. 4
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“Nadie quiere hacerse dueño del Racing”
DEPORTES // PÁG. 12

El presidente del club, Ängel Lavín, hace estas declaraciones tras no ampliar el capital social

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

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

El eterno enfrentamiento entre el inspec-
tor Javert y Jean Valjean sigue llenando
teatros de todo el mundo. Hasta el domin-
go 27 de octubre el Palacio de Festivales
acoge esta magnífica representación.

LOS MISERABLES
PALACIO DE FESTIVALES

Con motivo del centenario de la planta
de Boo de Guarnizo, en Astillero, la em-
presa Ferroatlántica ha organizado una
exposición en el Palacete del Embarcade-
ro, abierta hasta el 30 de octubre.

FERROATLÁNTICA
CIEN ANIVERSARIO

Hasta el sábado en la Plaza del Ayunta-
miento, en horario ininterrumpido, entre
las 11.00 y las 20.00 horas está abierta
la campaña de sensibilización de la mu-
jer en un país como La India.

VICENTE FERRER
MUJER DE LA INDIA, EL CAMBIO

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

La Bolsa está en situación de alza

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

S
i nos hacemos eco de los expertos es preciso ser optimista. En
febrero de este año 2013 la Bolsa de Madrid marcaba unos re-
gistros que tenían una tendencia ligeramente a la baja. El lunes
11 de febrero marcaba los 8.078 puntos. Así de claro. Las heme-
rotecas de los medios de comunicación no fallan, pero la me-

moria a veces nos puede jugar una mala pasada. Pues bien, a fecha 17
de octubre la Bolsa de Madrid y el resto de las bolsas europeas poseen
algunos signos que nos hacen pensar en la recuperación. Eso sí, bien es
cierto que el acuerdo en los Estados Unidos de América ha influsio en
este alza. El IBEX 35 avanzó un 0,75% al cierre de la sesión, lo que ha
permitido al índice quedarse a las puertas de los 9.900 enteros (9.879)
y marcar un nuevo máximo anual ante el acuerdo en el Senado entre
demócratas y republicanos para fijar el techo de deuda en EE.UU. ¿Se
trata de un síntoma de recuperación que la Bolsa de Madrid haya gana-
do más de 1.800 puntos en estos meses de febrero a octubre? Tal y co-

mo decía el economista Carlos Cantillón, “Las nuevas condiciones fi-
nancieras y la competitividad ganada vía devaluación de salarios, por
mucho que el ministro Montoro lo niegue, han de ser aprovechadas
para lograr impulsar la actividad económica, pero ha llegado el mo-
mento de un cambio de enfoque, no tan centrado en la reducción de
gastos y salarios sino en tratar de aumentar nuestra competitividad a
través de mejoras en los procesos productivos y de generación de ma-
yor valor añadido. Sin estos elementos será imposible alcanzar una re-
cuperación sostenible que pueda corregir nuestros desequilibrios”.

En muchas ocasiones lo ocurrido en la Bolsa se traduce al ciudada-
no de a pie meses después, un tiempo más tarde. Como sucedió con la
quiebra económica actual de 2007 y 2008 de Lehman Brothers. Nos lle-
gó un poco más tarde. La Bolsa está en alza y esperemos que esta situa-
ción continúe en ascenso. Seguro que algún beneficio nos traerá, aun-
que lo mejor será crear empleo cuanto antes.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
DIRECTOR

OPINIÓN

CARTAS DE LA SEMANA

Citas en el Congreso
Cuál será mi sorpresa cuando esta semana he
podido ver en la televisión que un ministro
se dirigía a sus señorías con recortes de pe-
riódico. Soy consciente del papel que los me-
dios de comunicación ejercen en la sociedad,
pero a nuestros representantes los hemos
elegido para hacer cosas por nosotros. Luego
también he escuchado a Toni Cantó hablar
de cine, preguntando por el título de una pe-

lícula. Con lo quer cuesta el cine, yo no puedo
ir. Así que no puedo opinar.

G.L.LJ Parado

Felicidades a Ferroatlántica
Hoy día las empresas pasan por dificultades
varias y sino que se lo pregunten a Fagor que
aún hay quien no sale de su asombro. En
Cantabria tenemos a una emprsa que celebra
el cien aniversario. Pregunto, ¿cuántas em-
presas de las que se abren hoy día, podrán ver

en un futuro la celebración del cien aniversa-
rio? Quiero desde estas líneas felicitar a todos
quienes han hecho posible que Ferroatlánti-
ca haya alcanzado esta cota tan impresionan-
te. Con dificultades, sí, pero ahí está. Otras ya
no están o se encuentran en momentos muy
críticos. Es un modelo a seguir porque ha
cumplido cien años de vida.

Luis Miguel

Electricista de Santander

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



Muestra ‘Cristianos
perseguidos hoy’
en la sede de ONCE

E.P.

La sala de exposiciones de la sede
de la ONCE en Cantabria acoge
hasta el día 25 la muestra ‘Cristia-
nos perseguidos hoy’, organizada
por la fundación pontificia ‘Ayu-
da a la Iglesia necesitada’.

La muestra fotográfica recoge
en imágenes la situación de 350
millones de cristianos que actual-
mente sufren persecución o dis-
criminación a causa de su fe, se-
gún ha informado la ‘Ayuda a la
Iglesia necesitada’ en un comuni-
cado. Además de las fotografías y
la información sobre esta reali-
dad, la exposición de la ONCE
cuenta con una selección de vi-
deos documentales de la Iglesia
en países en persecución.

HASTA EL DÍA 25 DE OCTUBRE

Aviso de riesgo
de perder árboles
de porte en Pereda

E.P.

La Plataforma en Defensa de la
Bahía (DEBA) condena la tala y
eliminación de árboles de gran
porte efectuada en los Jardines de
Pereda y alerta del riesgo de des-
trucción de los de mayor altura y
edad, situados en la franja sur,
con motivo de las “agresivas
obras de remodelación” que se
están realizando “con manifiesto
ocultismo y de espaldas a la ciu-
dadanía”. La plataforma destaca
que los Jardines de Pereda consti-
tuyen una zona verde “especial-
mente singular” por su céntrica
situación y la vinculación que
han mantenido con la historia,
paisaje y diseño urbano de San-
tander durante el último siglo.

DEFENSA DE LA BAHÍA

Baja un 3,7% la afiliación en el sector
de la hostelería y agencias de viajes
De media desde enero, la hostelería y agencias de viajes cuentan con 17.966 afiliados

Por comunidades, Canarias
(+2,5%),Valencia (+0,4%), Mur-
cia (+1,7%) y Andalucía (+0,1)
aumentaron en agosto sus afilia-
dos en hostelería y agencias
de viajes. En cuanto al mayor vo-
lumen de afiliados de enero a
septiembre figuran Cataluña,
con 230.397 afiliados, un 0,4%
menos; Andalucía, con 213.037
afiliados (+0,4%); la Comunidad
de Madrid, con 178.939 afiliados
(-3%); Comunidad Valenciana,
con 134.632 (+0,8%); Canarias,
con 114.335 (+2%) y Baleares,
con 92.933 (+3,8%).

Hay un descenso
generalizado

El sector de la hostelería en Cantabria ha sido muy castigado. FOTO/GENTE

Canarias,Valencia,
Murcia y Andalucía

aumentaron en
agosto sus afilados

E.P.

El número de trabajadores dados
de alta en la Seguridad Social en
hostelería y agencias de viajes ca-
yó un 3,7% en septiembre en Can-
tabria en relación al mismo mes
del año anterior, hasta las 18.015
personas, casi tres puntos más
que la media, con lo que la comu-
nidad lidera el descenso de afilia-
ción según los datos definitivos
difundidos por el Instituto de Es-
tudios Turísticos (IET), depen-
diente del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

Respecto al mes anterior, Can-
tabria también lideró la caída de
afiliados, con un 16,3% menos,
más de once puntos superior a la
media, que descendió un 5,2%.

De media desde enero, la hos-
telería y agencias de viajes cuen-
tan con 17.966 afiliados en Can-
tabria.

DATOS NACIONALES
El número de trabajadores dados
de alta en la Seguridad Social en
actividades relacionadas con el
sector turístico descendió un 0,6%
en septiembre, con respecto al
mismo mes del año anterior -un
0,4% comparándolo con agosto-,
hasta los 1,9 millones de perso-
nas, de los que más de 1,5 millo-
nes corresponden a asalariados,
un 0,9% menos, y 467.195 a autó-
nomos, un 0,9% menos que en el
mismo mes de 2012.

De enero a septiembre, el nú-
mero de afiliados asalariados en
el sector turístico se situó en 1,49
millones, un 0,6% menos, frente
a las 460.832 personas autóno-
mas sin apenas variación con res-
pecto al mismo periodo del año
anterior.

En los nueve primeros meses
del año, el número de trabajado-

res vinculados a actividades turís-
ticas con alta en la Seguridad So-
cial se ha reducido en un 0,4%,
hasta los 1,95 millones de perso-
nas. En hostelería y agencias de
viajes, los afiliados disminuyeron
un 0,8% en septiembre, hasta 1,4
millones de trabajadores, lo que
supone un 5,2% menos que en
agosto. Del número de emplea-
dos dados de alta en estos dos
subsectores turísticos, poco más
de un millón de trabajadores son
asalariados (-1,2%) y 340.866 fue-
ron autónomos (+0,5%).

No obstante, en lo que va de
año en número de personas da-
das de alta en este grupo se ha re-
ducido en un 0,3%. Este ajuste se
debe al descenso registrado en
afiliación en las agencias de via-
jes y operadores turísticos, con
una caída del 4% en septiembre
con respecto al mismo mes del
año pasado, hasta alcanzar un va-
lor medio de 51.034 trabajadores,
en línea con su evolución desde
que empezó el año.

Por rama de actividad, el nú-
mero de trabajadores afiliados en
servicios de alojamiento alcanzó
los 287.570, un 2% menos en
comparación con el mismo perio-
do del año pasado y un 11,5% con
respecto al pasado mes de agos-
to. Estos datos crean cierta incer-
tidumbre en el sector.
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Abierto el ciclo
‘Visión Periférica’,
a 2 euros enVioño

GENTE

Todos los viernes de octubre y no-
viembre, a las 20:00 horas, el cine
Vimenor de Vioño acoge la pro-
yección de una película de gran
calidad, en versión original, in-
cluida en el ciclo Visión Periférica
de la Filmoteca de Cantabria, al
módico precio de 2 euros. El vier-
nes, día 18, se proyecta la pelícu-
la ‘Los Ilusos’, de Jonás Trueba, un
filme perteneciente a una nueva
corriente de producción cinema-
tográfica que bajo el titulo Cine
sin autor, CsA, se viene desarro-
llando en el último año en Espa-
ña, al igual que ‘Ilusión’ de Daniel
Castro, que se podrá ver en Vioño
el día 25 de octubre. El ciclo se
cierra el día 29 de noviembre con
la interesante película canadiense
‘Rebelde’ de Kim Nguyen, nomi-
nada a la mejor película de habla
no inglesa el año pasado.

CINE VIMENOR

El río Pas, en Vioño. FOTO/GENTE

El Santander invierte en educación
en USA y en las Pymes españolas
Dolares en USA y
12.500 universitarios
de España, en pymes

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín. FOTO /GENTE

En las 2 convocatorias anteriores, 135.000 estudiantes solicitaron esta
beca y más de 14.000 pequeñas y medianas empresas participaron. Una
importante cantidad de empresas prolongaron el periodo de formación,
ampliando la beca o incorporando al estudiante a la plantilla. La con-
vocatoria está en www.becas-santander.com.Al registrarse, además po-
drán participar en las actividades y servicios que le ofrecerá la “Comu-
nidad de Becarios Santander” a través de www.agora-santander.com.

Anteriormente hubo 135.000 solicitudes

GENTE

Se ha abierto el plazo de inscrip-
ción para las PYMEs españolas en
la tercera edición del programa de
‘Becas Santander de Prácticas en
PYMEs’, tras el éxito de las dos pri-
meras convocatorias de 2012 y
2013. Para los estudiantes univer-
sitarios, el plazo de inscripción se
abrirá el próximo 15 de noviem-
bre y, en ambos casos, este plazo
finalizará el próximo 31 de enero.

El programa, financiado ínte-
gramente por Banco Santander a
través de su División Global San-
tander Universidades, nació en
2011 gracias al convenio firmado
por Emilio Botín, presidente de
Banco Santander, con la Confe-
rencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE) y la
Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa
(CEPYME). A este acuerdo se ha
sumado en 2013 la Confederación
Española de Jóvenes Empresarios
(CEAJE).

En esta tercera edición, 5.000
universitarios de toda España po-
drán realizar prácticas profesio-
nales remuneradas en PYMEs en
2014. Cuando finalice este curso
académico, 12.500 estudiantes se
habrán beneficiado de estas be-
cas y 5.000 más lo harán en el pró-
ximo curso 2014-2015, tal como
anunció el presidente de Banco

nión que Santander Universida-
des celebró en Nueva York. Allí,
la División presentó el plan es-
tratégico que llevará a cabo du-
rante los próximos 3 años en
USA. El presidente de Banco
Santander, Emilio Botín, anunció
que aportarán 100 millones de
dólares en apoyo a las universi-
dades de USA en los próximos 5
años y, sobre esta alianza señaló:
“En Banco Santander estamos
convencidos de que la educa-
ción es la mejor forma de invertir
en el futuro. Para nosotros es la
mayor forma de mostrar nuestro
compromiso a largo plazo con
las comunidades en que trabaja-
mos”.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA MODESTO CHATO ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE ESTA UNIVERSIDAD

Apertura del año académico para UNATE
GENTE

El presidente del Parlamento par-
ticipó en el acto de apertura del
curso 2013/2014 de UNATE. En el
mismo intervinieron también el
presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, Juan Igna-
cio Diego Palacios, el rector de la
Universidad, José Carlos Gómez
Sal, y el máximo responsable de
UNATE, Modesto Chato

EXTRACTO DEL DISCURSO
El presidente del Parlamento de
Cantabria, Juan Antonio Cagigas
Rodríguez quiso remarcar una se- Apertura de Unate en el Parlamento de Cantabria. FOTO/GENTE

rie de aspectos en la apertura de
este curso académico 2013/2014.

“Poder participar en este Acto
de Apertura del Curso Académi-
co 2013/14 de la “Universidad de
la Experiencia”, como acertada-
mente gustáis de llamar ahora a
antigua UNATE. La satisfacción
es además personal, pues, proce-
diendo del mundo de la educa-
ción, siempre he considerado
que la formación a lo largo de to-
da la vida constituye una priori-
dad de política educativa para
nuestra región, para nuestro país
y para todo el mundo.

Por otra parte, en torno a 75
escolares y 4 profesores del CEIP
Marina de Cudeyo fueron recibi-
dos en el Patio Central del Parla-
mento por José Antonio Cagigas,
que posteriormente, una vez rea-
lizada la visita al edificio, contes-
tó a sus preguntas en un abarro-
tado Salón de Plenos.

Los alumnos de este centro
educativo de Cantabria abrieron
así el programa de Escuela de De-
mocracia 2013/2014 que este año
cuenta con novedades en la he-
rramienta informática de apoyo a
las visitas.
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Santander, Emilio Botín, el pasa-
do mes de mayo. Con el desarro-
llo de la tercera edición, Banco
Santander, a través de Santander
Universidades, habrá aportado
más de 22 millones de euros a es-

te programa, que gestionan direc-
tamente las universidades.

FUNDACIÓN COMILLAS
La Fundación Comillas fue una
de las invitadas a la última reu-
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Gente en Madrid alcanza los 300 números

Rajoy aplaza a 2014 el pulso con sus
barones por la financiación autonómica
El Gobierno evaluará el modelo a final de año y lo vincula a la balanza y a la reforma fiscales

L. P. / AGENCIAS

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, zanjó el debate sobre
la financiación autonómica po-
niendo una fecha, 2014, y vincu-
lándola a la reforma fiscal en mar-
zo y a la publicación de las balan-
zas fiscales en diciembre.

Pocos días después de que los
presidentes de la comunidades
populares dieran un portazo a la
propuesta de la líder del PP cata-
lán, Alicia Sánchez-Camacho, y
de que expresaran en público y en
privado su disconformidad con el
recorte de la inversión estatal en
sus territorios, la plana mayor del
Partido Popular se reunió en Gé-
nova para limar asperezas y abor-
dar la ‘patata caliente’ de la finan-
ciación autonómica.

Finalmente, frente a la exigen-
cia del presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
de que se reformara el modelo
con urgencia para que entrara en
vigor el 1 de enero de 2014, el jefe
del Ejecutivo nacional aseguró
que el Gobierno mantendrá el ca-
lendario y el método previsto, que
fue acordado hace un año en la
Conferencia de Presidentes en el
Senado. Así, se prevé que a finales
del año se presente la evaluación
del esquema vigente, que, según
recordó Rajoy, fue aprobado en
2009 por el PSOE, pero sin contar
con la unanimidad de todas las

El presidente del Gobierno aseguró no tener “ningún pacto” con Cataluña y se comprometió a no cambiar “ningún
cromo” dos días después de que miles de personas salieran a la calle en Barcelona para reivindicar la pertenencia
de la comunidad a España.Alicia Sánchez-Camacho trató de calmar los ánimos al afirmar en el Comité Ejecutivo Na-
cional que su propuesta se fundamenta en “la solidaridad y la igualdad”.

Rajoy no cambiará “ningún cromo”

vió unívoco y hasta el presidente
madrileño expresó su satisfacción
al percibir un “compromiso cla-
ro” de cambio y al entender que
no habrá “ningún modelo a la
carta para nadie”.

Por su parte, María Dolores de
Cospedal, en una rueda de pren-
sa tras la reunión del Comité en
la que la idea más repetida fue la
búsqueda del consenso, destacó
que “hay que tener en cuenta mu-
chos factores para lograr el equili-
brio, pero se puede conseguir co-
mo se consiguió en su día, que
sea bueno para todos, transparen-
te, reconocible y no tenga una fe-
cha de caducidad, pero pueda
permanecer en el tiempo, con sus
revisiones”.

La secretaria general, que re-
cordó la “plena” vigencia del do-
cumento de San Millán de la Co-
golla, defendió la conveniencia de
esperar a 2014. “Al presentar la re-
forma tributaria cuando se prevé
crecimiento económico, llegar a
acuerdos en un modelo de finan-
ciación será más sencillo”, declaró,
al tiempo que explicó que las ba-
lanzas fiscales son un instrumen-
to para “garantizar la equidad en
toda España” en el acceso a los
servicios públicos con indepen-
dencia del territorio.

comunidades. En base a las con-
clusiones de dicho análisis, a par-
tir de 2014 se planteará la refor-
ma del sistema.

Tras la exposición del líder po-
pular, en una situación poco habi-
tual en los últimos Comités Eje-
cutivo Nacional celebrados, casi

todos los barones autonómicos,
así como el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, y la secre-
taria general, María Dolores de
Cospedal, tomaron la palabra pa-
ra explicar su postura.

González recordó que el actual
sistema “caduca en tres meses”,

una puntualización apoyada por
el balear José Ramón Bauzá;
mientras que el murciano ramón
Luis Valcárcel pidió prudencia e
información para lograr “un
acuerdo de lealtad entre todos”.

A pesar de las discrepancias,
tras la reunión, el mensaje se vol-

El presidente de
Madrid, satisfecho

del “compromiso de
cambio” de modelo

De Cospedal dice
que el crecimiento

económico en 2014
facilitará el debate

Gente en Madrid alcanza este viernes los 300 números,
cuando también se cumplen siete años desde que co-
menzó su andadura. Con este motivo, la redacción de
Madrid ha preparado un periódico especial, con conte-
nidos diferentes entre los que destacan una entrevista
con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, que también pueden leer en esta edición Na-

cional; y otra con el artista venezolano Carlos Bau-
te, que les hemos acercado hasta estas páginas.
Además, Gente en Madrid recibe, en sus catorce
ediciones, la felicitación de personajes del mundo
de la política, la cultura y la empresa. Gente en Ma-
drid se publica todos los viernes en 35 municipios
de la región.

Este viernes publica su número 300 cuando se cumplen siete años de los
comienzos de las ediciones de Madrid · En la actualidad, edita 14 diferentes
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El BCE controlará
la banca desde
noviembre de 2014

E. P.

El Banco Central Europeo (BCE)
empezará a controlar la banca a
principios de noviembre de 2014,
después de que los ministros de
Economía dieran el pasado mar-
tes, tras varios retrasos, su apro-
bación final a la legislación que le
convierte en supervisor único de
la eurozona. La creación de esta
figura es la primera pieza de la
unión bancaria, cuyo objetivo es
acabar con la fragmentación del
mercado de crédito en la eurozo-
na y romper el círculo vicioso en-
tre deuda bancaria y deuda sobe-
rana. También es la condición
previa para que el fondo de res-
cate pueda recapitalizar bancos
directamente.

CRISIS FINANCIERA

Bruselas investiga
el régimen
fiscal de Gibraltar

GENTE

La Comisión Europea abrió el pa-
sado miércoles una investigación
en profundidad sobre el nuevo ré-
gimen del impuesto de socieda-
des de Gibraltar, introducido en
2010, ante las “dudas graves” de
su supuesta infracción de la nor-
mativa comunitaria sobre ayudas
públicas, según fuentes conoce-
doras. Bruselas sospecha que este
régimen fiscal podría conceder
ventajas indebidas a las empresas
extraterritoriales, que no tienen
presencia real en el Peñón. La in-
vestigación, lanzada por el depar-
tamento de Competencia que di-
rige Joaquín Almunia, responde a
una denuncia presentada por Es-
paña en 2012.

DENUNCIA ESPAÑOLA

Alcaldes de más de dos mil municipios se reunieron el pasado domingo para mostrar su disconformidad con la nueva ley

Cadena de vecinos para proteger
los ayuntamientos de la reforma local
Más de dos mil alcaldes anuncian su intención de llevar la nueva ley ante el Constitucional

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Vecinos de toda España rodearán
sus ayuntamientos para mostrar
su protesta con la reforma de la
Administración local el próximo
día 30 de octubre, coincidiendo
con su previsible aprobación en
el Congreso de los Diputados. Las
cadenas humanas, convocadas
por la Confederación Estatal de
Asociaciones Vecinales (CEAV),
pretenden expresar protección
frente al “proceso de marginación
política y degradación” que la
norma supone, según el manifies-
to de las agrupaciones.

Hasta dos millones de perso-
nas, el equivalente a los ciudada-
nos que representan, esperan
movilizar, según explica José Vi-
cente Vallín, presidente de CEAV,
quien asegura que la propuesta
ha sido “muy bien recibida”.

El motivo de la movilización,
que se completará con la presen-
tación de mociones en todos los
consistorios de España, es protes-
tar contra una ley que pretende
“alejar los servicios básicos del
ciudadano”, resume Vallín, que
considera que con la reforma “te-
nemos menos posibilidades de
cubrir esas necesidades”.

A pesar de que los vecinos no
esperan que el Ejecutivo dé mar-
cha atrás “por que los gobiernos,
sean del signo que sean, nunca
escuchan”, continuarán con sus
protestas “para dejar claro que la
ciudadanía está en contra”, indica
Vallín, que descarta acciones ju-
diciales por su alto coste.

Los que sí pretenden acudir a
la Justicia son los alcaldes de más
de dos mil municipios, que, tras
reunirse el pasado domingo en
Madrid, decidieron llevar ante el
Tribunal Constitucional una nor-

El Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados ante esta oposición
y negocia con CiU y PNV sobre la supletoriedad de la ley, o si prevale-
cerá la norma catalana o estatal, y el respeto a la especifidad foral, se-
gún fuentes del Ejecutivo. Con respecto al rechazo de muchos alcaldes
y concejales, las mismas fuentes pidieron a los regidores que se lean a
fondo el texto que, según consideran, es claramente municipalista. Como
prueba argumentan el malestar que provoca en las comunidades, que
son las más críticas ahora porque la ley sienta, dice el Ejecutivo, el prin-
cipio de coordinación con los ayuntamientos, sin imposiciones.

El Ejecutivo la ve “claramente municipalista”

ma que consideran que “erosiona
la autonomía local”. Estos regido-
res, pertenecientes a municipios
gobernados por PSOE, IU, CiU,
CC, Compromís, CHA e ICV, tra-
taron de desmontar el argumento
económico del Gobierno al ase-
gurar que el déficit conjunto de
los ayuntamientos alcanzó el 0,3%
en 2012.

Según los alcaldes, la reforma
de la Administración local no res-
peta las competencias municipa-
les, ni las de las comunidades, ni
las distintas peculiaridades y rea-
lidades históricas. Además, afir-
man que no tiene en cuenta los
principios de proximidad y de
equidad en la prestación de los
servicios públicos.

AYUNTAMIENTOS Menos servicios y más control financiero

Luces y sombras del proyecto de Ley
Con el objetivo de simplificar las
competencias, racionalizar la es-
tructura municipal, garantizar el
control financiero y favorecer la
economía local, el Gobierno
aprobó el proyecto de Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local en Con-
sejo de Ministros del pasado 26 de
julio. El texto llega ahora al Con-

greso con la pesada carga de las
críticas vecinales y políticas. Se-
gún los opositores a la norma, se
pone en peligro la prestación de
servicios públicos y se trata de re-
centralizar el reparto competen-
cial. Así, lo que unos aprecian co-
mo algo positivo, otros lo consi-
deran un riesgo. El Ejecutivo pre-
tende racionalizar y evitar

duplicidades al acabar con las
competencias impropias de los
ayuntamientos, mientras que los
consistorios creen que se aban-
donarán muchos de los servicios
que prestan ahora. La ley, ade-
más, contempla las fusiones vo-
luntarias, obliga a la publicación
del coste de las prestaciones y re-
duce y ordena los sueldos.
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Los Príncipes de Asturias presidieron el desfile del 12 de Octubre

DESFILE DON FELIPE PRESIDE LOS ACTOS POR PRIMERA VEZ

El Príncipe llama a celebrar “lo
que nos une” el 12 de Octubre
GENTE

El Príncipe hizo un llamamiento a
todos los españoles para que cele-
braran “lo que nos une, recordar
nuestra historia milenaria y lo
conseguido juntos” y para que
reafirmaran su compromiso con
un “futuro compartido de concor-
dia y progreso para todos”.

Don Felipe pronunció estas
palabras en un brindis inusual
durante la recepción por la Fiesta

Nacional en el Palacio Real, a la
que por vez primera no asistió el
Rey. “Si lo que nos une es mucho,
mucho más es lo que cada día se-
guirá estrechando nuestros vín-
culos con la comunidad interna-
cional”, indicó, al tiempo que aña-
dió que “España, con la Corona
a su servicio, continuará trabajan-
do siempre para garantizar ese
progreso, ese porvenir, superan-
do cualquier dificultad”.

El Rey prepara la Cumbre
Iberoamericana pese a no asistir
Don Felipe no podrá sustituir a su padre, pero acudirá a algunos actos

GENTE

@gentedigital

Don Juan Carlos preparó la pró-
xima Cumbre Iberoamericana
con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy; el ministro de
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, José Manuel García-Marga-
llo; y el Príncipe Felipe, a pesar de
que no podrá asistir por encon-
trarse convaleciente de su recien-
te intervención quirúrgica.

Estas reuniones entre la Coro-
na y el Gobierno previas a los en-
cuentros iberoamericanos son
habituales, destacan fuentes del
Ejecutivo, aunque este año tuvo
una mayor relevancia por la au-
sencia de Don Juan Carlos en Pa-
namá.

Sin embargo, el monarca, cu-
ya recuperación pasa por no acu-
dir a actos que requieran un ex-
cesivo esfuerzo físico, estará pre-
sente gracias a un vídeo de saludo

que se proyectará este viernes 18
de octubre al inicio del encuen-
tro. La idea fue iniciativa del se-
cretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, para quien ésta
será su última cumbre, pues ter-
mina su mandato.

A pesar de que el Prínci-
pe de Asturias no puede
asumir el papel de su padre
en la Cumbre como jefe del
Estado español y, por tanto,
no participará en las jorna-
das de trabajo propias de la
cita, sí aprovechará la oca-
sión para reunirse con líde-
res latinoamericanos, a los
que ve con regularidad des-
de que acude en represen-
tación de España a las dife-
rentes tomas de posesión.
Además, Don Felipe asistirá
a alguno de los actos, como
a la apertura y a la cena de
gala posterior.

No estará en cambio ni
en el tradicional almuerzo con el
presidente de México que Espa-
ña celebra siempre en los márge-
nes de la cumbre ni en el desayu-
no con los presidentes centro-
americanos, aclararon fuentes del
Gobierno.

El Rey y Rajoy, reunidos en Zarzuela
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La Justicia desestima el recurso
sobre el accidente del Metro

GENTE

La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Valencia ha re-
chazado el recurso que la Asocia-
ción de Víctimas del Metro de 3
de Julio interpuso contra la deci-

VALENCIA
sión de rechazar la petición de la
Fiscalía de reabrir las diligencias
por el siniestro ocurrido en Valen-
cia en 2006, en el que murieron
43 personas y otras 47 resultaron
heridas, al estimar que no se han
aportado argumentos novedosos,
según señala el auto facilitado por
la organización.

HASTA EL DÍA 26

Valladolid celebra
la I Ruta de la Tapa

Un total de 69 establecimientos
hosteleros de Valladolid partici-
parán hasta el 26 de octubre en la
I Ruta Tapas, Menús y Vinos de
Cine, que ofrecerá vino más pin-
cho por 3 euros, menús especiales
por 15 euros y degustaciones te-
máticas por 30.

La Junta expropia
una vivienda para
evitar un desahucio

ANDALUCÍA

E. P.

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía aprobó el pasado
martes el primer expediente de
expropiación del uso de una vi-
vienda para evitar el desahucio de
la familia en riesgo de exclusión
social de María del Carmen An-
dújar, que dispone de una renta
inferior a los 542 euros mensua-
les que marca la normativa.

La expropiación, que se llevará
a cabo de forma temporal duran-
te tres años a propuesta de la
Consejería de Fomento y Vivien-
da que dirige Elena Cortés, se rea-
liza en virtud de la Ley de Medi-
das para Asegurar el Cumpli-
miento de la Función Social de la
Vivienda, aprobada el pasado 25
septiembre por el Parlamento de
Andalucía y que entró en vigor el
9 de octubre.

“UN BALÓN DE OXÍGENO”
María del Carmen Andújar re-
marcó que el hecho de poder
continuar tres años más en su ca-
sa supone “un balón de oxígeno
y una buena noticia”, pues cobra
un sueldo mensual de 420 euros
y su marido recibe la ayuda ex-
traordinaria de 400 euros hasta el
próximo enero.

Por ello, María del Carmen,
que reconoció que perdió sus es-
peranzas cuando el Gobierno
central decidió recurrir el decreto
de la Junta contra los desahucios,
animó a otras familias a solicitar
este trámite porque “sí se puede
parar, sobre todo a esas personas
con niños pequeños a su cargo”.

A su vez, la beneficiaria de la
medida señaló que espera que
tanto su situación laboral como la
de su marido mejoren y puedan
afrontar los pagos o negociar con
la entidad bancaria cuando cul-
mine este periodo de tres años.

Feijóo rebaja el
tramo autonómico
del IRPF un punto

GALICIA

Los ecologistas
denuncian los
riesgos de Castor

CASTELLÓN

GENTE

Los presupuestos gallegos para
2014 incluirán una rebaja en el
tramo autonómico del IRPF para
las rentas de menos de 17.700 eu-
ros, de forma que este gravamen
pasarán del 12% al 11,5%, según
explicó el presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Este descenso supone cumplir
con una promesa que realizó Fei-
jóo durante la campaña electoral
de 2009, cuando el Partido Popu-
lar recuperó la mayoría absoluta y
desalojó del Gobierno gallego al
bipartito de PSdeG y BNG.

Según el presidente de la Xun-
ta, esta medida beneficiará a siete
de cada diez gallegos.

GENTE

La organización Ecologistas en
Acción ha denunciado ante la Fis-
calía los riesgos de escape de gas
de la plataforma Castor en la cos-
ta de Vinaròs, que critica que no
han sido evaluados pese a su “po-
tencial gravedad”.

La denuncia se fundamenta en
un informe de la entidad ecolo-
gista que advierte sobre las “con-
secuencias nefastas”, entre las que
destaca la explosión de la misma
plataforma de gas, que podría
acarrear una fuga masiva de me-
tano de la bolsa subterránea co-
mo consecuencia de los terremo-
tos que terminen de agrietar o
fracturar su techo.

María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa

La reducción de diputados sigue
a pesar de las críticas socialistas
Rubalcaba pide a Rajoy que pare la “tropelía” de la presidenta manchega

CASTILLA-LA MANCHA

GENTE / L. P.

La presidenta regional de Casti-
lla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, continúa decidida a re-
ducir el número de diputados au-
tonómicos, medida incluida en la
reforma del Estatuto de la Comu-
nidad, al asegurar que cuenta con
el apoyo de la “inmensa mayoría
de los ciudadanos”. “Pretendo lle-
varlo a cabo”, aseguró categórica
el pasado lunes.

Esa misma mañana y tras la re-
unión de la Ejecutiva Federal del
PSOE celebrada en Toledo, el lí-
der socialista, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, pidió al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que no
diera curso a esta “tropelía”, que
definió como “una cacicada” que
“preocupa mucho”. “No preocupa
el fondo y la forma, no estamos de

acuerdo, se ha presentado con ar-
gumentos falaces de que ahorra
dinero”, explicó, recordando que
en Castilla-La Mancha ya se su-
primió el sueldo a los diputados.

Esta propuesta, que llegará
próximamente al Congreso tras
ser aprobada por el Parlamento

castellano-manchego antes de ve-
rano, incluye una horquilla de re-
presentantes de 25 y 35, lo que,
según el secretario general de los
socialistas de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, “podría
provocar que más de 200.000 ciu-
dadanos de la región se queden
sin representación”.

Por otra parte, la jefa del Eje-
cutivo autonómico aseguró que el
PP castellano-manchego cumpli-
rá el plazo que le ha dado el juez
de la Audiencia Nacional, Pablo
Ruz, para entregar su información
contable y recalcó que colabora-
rán con la Justicia.

La también ‘número 2’ del par-
tido a nivel nacional respondía así
tras la imputación del tesorero del
PP regional, José Ángel Cañas, en
el marco del ‘caso Bárcenas’. De
Cospedal recalcó que el propio
auto deja claro que es para que
“pueda acudir defendido por su
abogado”, así que supone que es
“mejor para él”.

El juez investiga si Cañas cobró
una comisión de 200.000 euros
por la adjudicación de los servi-
cios de limpieza de Toledo a una
filial de Sacyr. Según Bárcenas, el
dinero era para pagar la campaña
de Cospedal de 2007.

El juez Ruz imputa al
tesorero del PP

regional en el marco
del ‘caso Bárcenas’
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS. VILLIMAR Vendo pi-
so. 100 m2. 3 hab grandes, coci-
na completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vis-
tas inmejorables. Rodeado de zo-
nas verdes. 225.000 euros. Tel.
660179797
CALLE ALTA Barrio la Luz. Vendo
piso de 2 hab, salón,comedor, co-
cina totalmente amueblada  y ba-
ño. Exterior. Totalmente reforma-
do. 70.000 euros. Tel. 656546031

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO A ESTRENAR
Calle Burgos. 1 habitación, salón
con cocina americana y baño.
Amueblado. Precioso. 395 euros.
Tel. 676341881. No agencias
BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipa-
do, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
C/ INGENIO. SANTANDER Al-
quilo apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, ascensor y par-
king privado. Todo exterior y muy
soleado. Tel. 979702903 /
609210245
CALLE ALTA Edificio de calidad.
Oportunidad. Alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado,
ascensor. 425 euros. Tel.
607981303. No agencias
CALLE FLORANES 75-5º. Se al-
quila piso muy coqueto,  por tem-
poradas o para fijo. Amueblado, 2
hab, salón, cocina, baño y ascen-

sor. Muy bien comunicado. Tel.
616864010
CALLE Magallanes 40-42. Alqui-
lo apartamento amueblado. 1 hab,
salón, cocina y baño completo.
4ª planta, ascensor, calefacción.
Orientación sur. 450 euros. Tel.
609489755 ó 942330419 ó
626310316
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
CAMILO ALONSO VEGA Cua-
tro caminos. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado,.
Con ascensor.Exterior. 475 euros.
Tel. 676341881. No agencias

CISNEROS. PERINES Muy ba-
rato, se alquila piso entero exte-
rior, muy luminoso y amplio.  2hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
390 euros. No agencias. Tel.
676341881
GENERAL DÁVILA. MERCE-
RIAS Alquilo piso en buen edifi-
cio urbanización privada. 2 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do con ascensor, 425 euros. Con
plaza de garaje amplia y cerrada.
500 euros. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE Chollo, se alquila piso
con ascensor. 2 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Muy lumino-
so. Con vistas. 400 euros. Tel.
607981303. No agencias
PRÓXIMO A JUZGADOS Sale-
sas. Alquilo piso de 3 hab, salón-
comedor, cocina y baño completo,
estos últimos recién reformados.
Aparcamiento reservado en super-
ficie. Totalmente amueblado. 400
euros, gastos de comunidad inclui-
da. Tel. 676824617
SAN FERNANDO Alquilo piso de
lujo. PARA FIJO. recién reformado
y amueblado. 140 m2, 3 hab, ves-
tidor, 2 baños, salón, comedor. Sur.
2 ascensores, calefacción central
y portero incluido en el precio. 995
euros. Tel. 629036469
SANTANDER Alquilo chalet de
dos plantas. 3 hab, 2 baños, co-
cina y garaje. Con jardín y piscina.
650 euros. Tel. 630037206 /
942272907
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
EN MONTES Santander. Muy
próximo Universidad. Se alquila
piso seminuevo, para compartir.
Con baño propio. Fácil aparca-
miento. Desde 250 euros. Tel.
696723187

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  ho-
ras. CON INFORMES. Llamar tardes
a partir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA imparte clases par-
ticulares a domicilio de literatura,
lenguaje, ingles, francés y filoso-
fa. A Bachiller, Primaria y ESO.
Buenos resultados. Tel. 616864010

MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por li-
cenciada en Ciencias Físicas. Expe-
riencia y resultados. Tel. 676887186
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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lente cachorros, mejores lineas
mundiales. Padres con pruebas de
trabajo. Buen carácter garantiza-
do. Absoluta garantía y Seriedad.
Tel. 620807440

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. Tel. 647779444

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICAS UCRANIANAS. BUS-
CAN amistad y relación estable.
NO LLAMAR PARA CONTACTOS
ESPORÁDICOS. Llamar al teléfo-
no 693366480
SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y
domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Cita previa. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-
nocer mujer. No importa que ten-
ga un hijo pequeño. Sincera, cari-
ñosa, buena persona. Para formar
pareja estable o casarse. Tel.
615988440
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Maratón en la capital de la Unión Europea

ATLETISMO VARIAS CARRERAS EN CANTABRIA DESDE EL VIERNES 18 AL DOMINGO 27
Cada vez hay más aficionados que deciden desplazarse fuera de nuestras fronteras para
participar en pruebas internacionales, como en la Maratón de Bruselas con muchos españoles

JOSÉ LUIS LÓPEZ

BRUSELAS

Desde hace unos años el atletis-
mo popular se ha convertido en
una actividad social que ha tras-
pasado fronteras. Comenzamos
por salir de vez en cuando uno o
dos días a la semana. Posterior-
mente, nos hemos animado a sa-
lir los fines de semana a alguna
ciudad cercana y poder disfrutar
de un día festivo. El siguiente pa-
so ha sido conocer carreras de
atletismo fuera de España. Y una
de las opciones más interesantes,
cercanas y a bajo precio es la Ma-
ratón de la capital europea y su
aeropuerto de Zaventem. La ciu-
dad de Bruselas es la capital de
un estado que atraviesa por un
momento identificativo muy di-
fícil, Bélgica, los Países Bajos. Más
de 3.000 atletas inscritos en la
maratón y unos 12.000 en la me-
dia maratón. Tiene su atractivo
turístico, deportivo e histórico ir
al eje político de la vieja Europa.
En sus calles se percibe por qué
acoge el Parlamento Europeo y se
respira el flamenco, la dinastía de
los Habsburgo… En una ciudad
donde el ciclismo, la natación, el
tenis y el fútbol son deportes de
primer nivel, el atletismo gana
por un día protagonismo y lo ex-
tiende por toda Europa. Hay una
nutrida presencia de atletas espa-
ñoles dispuestos a afrontar la dis-
tancia olímpica más dura de

José Ramón Torres Peanilla fue el primer atleta español en cruzar la línea de meta. FOTO/GENTE

cuantas existen, los 42 kms y 195
metros. Como si de los descen-
dientes del griego Filípides se tra-
tara, todos los atletas parten del
parque del Cincuentenario con el
ánimo, el deseo y la ansia de lle-
gar a la línea de meta. Belgas, es-
pañoles, franceses, ingleses, sue-
cos, finlandeses, alemanes, italia-
nos… incluso de Australia o de Ja-
pón, así hasta los 3.000 en la

salida. Bruselas es una ciudad en
la que es imposible dejar de visi-
tar monumentos, y con el recorri-
do diseñado por la organización
se puede conocer el corazón don-
de se decide el presente y el futu-
ro de todos los ciudadanos de la
Unión Europea. Parques, aveni-
das, los raíles de los tranvías, ca-
rreteras con pavés, todo para el
uso y disfrute de los atletas. Bue-

rios grupillos. Una vez completa-
da la mitad del recorrido, los atle-
tas de la maratón ven cómo se
unen atletas de la media maratón
e incluso de otras carreras ya pro-
gramadas, como la prueba de
mujeres. Se trata de una gran fies-
ta del atletismo que concluye n
una de las plazas más bonitas de
toda Europa, la Grand Place. El
maratón tuvo como campeón al
etíope Samson Kiptoo que mar-
có un tiempo de 2 h15.49. Siendo
el primer español en llegar el atle-
ta burgalés del Universidad de
Burgos Campos de Castilla, José
Ramón Torres Peanilla que con
49 años de edad marcó un tiem-
po en la línea de meta de 2 h
38.50 siendo séptimo en la gene-
ral absoluta. Fenomenal marca,
impresionante puesto y en ade-
más en una maratón que marca
pautas. Brusells celebró así su
maratón con excelente acogida a

todos los atletas y demostrando
que es una ciudad hospitalaria,
bonita y para muchos europeos,
todavía por descubrir. Rezuma
historia y aunque para la época
de Felipe II, Flandes fue más que
un dolor de cabeza, hoy día es
una ciudad ejemplo de moderni-
dad, de belleza monumental y
donde se mejor se conoce la his-
toria de Europa.

na señalización, cartelería bien
situada, animación de música en
diversos puntos del recorrido, cir-
cuito duro con varias ascensiones
e incluso entrando en túneles, se
ve que los ciudadanos apoyan a
los atletas y comprenden que por
unas horas se corten calles y ca-
rreteras. Pronto la carrera tiene a
dos atletas favoritos que rompen
el grupo, se distancian y crean va-

El 20 Subida Peña
Cabarga y Legua

Popular en Ampuero;
y el 27, en Lerones

Día 18, Ultra Raid en
San Vicente; día 19
carrera de la mujer

en Bezana

FUTBOL CONVOCATORIA DE LOS SUB 16 (CADETE)

Perines, Sniace, Racing Club,
Bansander... todos con la sub 16
GENTE

Ya está anunciada la primera con-
vocatoria del combinado regional
Sub-16. El exjugador del Racing
de Santander, Gonzalo Colsa,
nuevo seleccionador cadete de la
Federación Cántabra de Fútbol,
ha anunciado la primera de sus
convocatorias de entrenamiento
para el combinado regional Sub-
16. La sesión se realizará el próxi-
mo martes, día 22, en el estadio
federativo de Parayas.

En esta primera lista de 28,
Colsa ha confiado en jugadores

del Racing de Santander, Bansan-
der, Atlético Perines, Revilla, Ca-
yón, Amistad Sniace, Cervantes,
Colindres, Gimnástica y Textil Es-
cudo. La relación de jugadores es
la siguiente: David Cobo, Sergio
Colina, David Pechero, Marcos
Cagigas, Gonzalo Mazo, Daniel
Mendicute, Javier Gómez, Miguel
Goñi, Pablo Goñi, Paulino Migué-
lez, Diego Lamadrid, Mario Rojo,
Ignacio Lorenzo, Pablo Duque,
Daniel Mier, Christian Martos,
Aaron Cagigas, Roberto Jara, Ser-
gio Arce, Iker Limon, Fernando

Imagen de los cadetes. GENTE

Colsa, Erik Sainz, Mario Rojas, Pa-
blo Galnares, Jonathan Rodrí-
guez, Adrián Argumosa, Raúl Ar-
gumosa, David González, Adrián
Campos y Victor Gil.

RACING COMUNICADO DEL PRESIDENTE, ÁNGEL LAVÍN

“Nadie quiere ser el dueño del
Real Racing Club de Santander”
GENTE

El presidente del Racing, Ángel
Lavín, comunica que nadie quie-
re ser el dueño. “Los Administra-
dores Concursales fijaron en 25
millones de euros la ampliación
de capital necesaria para la conti-
nuidad del Racing. La Comisión
de Cumplimiento y Seguimiento
del Convenio señaló en tres mi-
llones de euros el objetivo de la
primera de esas ampliaciones y su
necesidad inminente. El Consejo
consiguió que el actual accionista
de referencia admitiese que sus

acciones ya no valían nada, y emi-
tiera acciones nuevas, para que
quienes las comprasen se convir-
tieran en dueños absolutos de la
empresa. La mayoría de los socios
dejaron pasar la primera fase sin
pujar por el control. Finalizó la se-
gunda y ninguno quiso tampoco
asumir el mando. Y la tercera fase,
abierta a cualquier inversor, pese
a prorrogarse dos veces y cum-
plirse las condiciones requeridas
por los interesados, ha terminado
también sin que nadie quiera ser
dueño de la compañía. “



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T odos tenemos un bu-
zón en nuestro cora-
zón. Carlos Baute ha
decidido abrirlo para
compartir sus senti-

mientos y sensaciones con su pú-
blico en un nuevo disco titulado
‘El buzón de tu corazón’, que pre-
sentó hace unos días en Madrid.
GENTE compartió con el artista
venezolano una amable charla en
la que nos contó el momento tan
feliz que vive tanto personal co-
mo profesional. Abrimos el buzón
del corazón de Carlos Baute.
¿Qué hay en ‘El buzón de tu co-
razón’, tu nuevo disco?
‘El buzón de tu corazón’ lo que
tiene distinto a los otros discos es
que es más rockero, aunque sigo
manteniendo mi esencia pop-la-
tino, que defiendo a capa y espa-
da. Está lleno de medios tiempos
y fue muy complicado meter al-
guna balada.
¿Cómo son los temas?
Hay dos canciones muy persona-
les. Una es autobiográfica, que es
‘El buzón de tu corazón’, y otra se
la dedico a mi madre, aunque to-
dos los hijos se la pueden dedicar
a la suya o a su amor, ya que es
bastante explícita y fácil. Mis can-
ciones son muy francas, con letras
muy frontales. Las puede enten-
der un niño de siete años. Las
otras canciones no tienen que ver
con mi vida personal. Son nueve y
son temas que han nacido a tra-
vés de la amistad, de personas
que me han contado su proble-
mática en el amor. Es un disco de
los que lo están pasando mal.
Hay otras que son bastante fic-
ción y que no tienen que ver con
mi vida, pero es lo bueno que tie-
ne la creatividad de la música,
que podemos inventar cosas. Y
luego hay un tema social, un true-
que, que lo compuse en el 2007 y
me va perfecto. Es un tema que va
a ser inmortal por la letra, muy
básico, y que deberíamos hacer

ciones difíciles. Es un momento
económico muy complicado que
afecta al bolsillo, pero España sal-
drá adelante.
Cuando llenes un concierto en
España o vendas muchísimos
discos lo valorarás más que en
muchas ocasiones.
No lo había pensado, pero tienes
toda la razón.
En el primer single, ‘El buzón de
tu corazón’, hablas del deseo de
enviar flores, de enviar cartas.
Esto es un romanticismo a la an-
tigua, ya que ahora todo lo ha-

ces con un ‘whatsapp’ o
con un correo. ¿Apuestas
por esta forma de con-
quistar o por la de antes?
Hoy en día todos estamos
mandándonos mensajes.
Todos somos expertos en
resumir en 140 caracteres
o menos frases y senti-
mientos muy fuertes, pero
en una carta nos extende-
mos y queda más bonito.
Es como antiguo, pero yo
le sigo haciendo cartas a
mi mujer, ya que yo nece-
sito tener detalles impor-
tantes por la distancia.
Hoy en día es raro mandar
una carta, pero sigo man-
teniéndolas y mandando
flores, porque es un detalle
muy bonito y creo que la
alegra. Muchas veces son
cartas cursis porque hace
días que no la veo. En unas
digo lo que siento y en
otras pongo que en dos dí-
as vuelvo. Eso mantiene la
pasión, la pareja, la sor-
presa que hay que tener, y
yo, en mi caso, necesito re-
inventarme continuamen-
te. Yo siempre estoy via-
jando y la distancia es muy
fuerte.
La felicidad que tienes
mientras hablo contigo,
que se ve en el álbum, ¿es

en parte porque estás felizmen-
te casado con tu mujer, que ha
venido contigo?
Por supuesto. Si ahora estuviera
deprimido por amores sería terri-
ble. Mi sonrisa no sería la misma,
ni el brillo de mis ojos. Yo soy luz,
alegría y esa es mi vida. Es mi on-
da, mi manera de escribir y com-
poner y aunque yo esté contando
en una canción cosas tristes, la
gente no la siente melancólica
porque es bachata.
¿Prefieres las temporadas de so-
ledad componiendo o la locura
de la promoción?
¡Prefiero la composición, sin du-
da! Me encanta componer, estar
en mi casa y estar en el estudio.

todos como es el respetar al ser
humano.
¿Qué cuenta el tema?
En este tema hablo de las diferen-
cias de clases sociales y religiones.
Da igual que seas de derechas o
de izquierdas, que seas rojo o
chavista. Yo no me vi respetado ya
que di mi visión política y dije que
era opositor y que quería un cam-
bio. Eso fue una locura, ya que a la

gente se le quemaban los dedos
por escribir cosas pero me insul-
taron, me dijeron palabrotas y me
parece terrible que los seres hu-
manos no nos respetemos. La li-
bertad de expresión es un dere-
cho humano y esta canción es
perfecta para lo que me ocurrió.
Yo hago canciones para los cha-
vistas y no chavistas.
Hablando de la situación que
hay en tu país, tú que eres tan
querido en España, ¿cómo ves
la situación de crisis, de desahu-
cios y de descontento general?
Me parece increíble que salga la
corrupción a la calle y los señalen
y que les caiga el peso de la justi-
cia. Esto en otros países nunca

ocurre, aunque ya sepamos quién
es el corrupto. No es que admire
lo de aquí, pero aquí hay justicia,
que en otros países no la hay. Por
ese lado, esta parte es positiva
porque por lo menos sabemos
quiénes roban y que, aunque no
soy nadie para decirlo, que la jus-
ticia actúe. Y sobre la situación
económica, España ha pasado
por guerras y por muchas situa-

Me parece
increíble que en
España salga la
corrupción a la calle”
“ “Si no estuviera

enamorado, mi sonrisa
y el brillo de mis ojos

no serían igual”

Carlos Baute
El artista venezolano publica nuevo disco y anuncia tres conciertos en España,
en Madrid, Málaga y Barcelona, aunque estará en más ciudades aún sin confirmar

“Somos expertos en resumir, pero
no hay nada como una carta de amor”
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¡Muuu!
David Safier
SEIX BARRAL 

¡Muuu!, de David Sa-
fier, es una divertidísi-
ma fábula protagonizada, al igual que
‘Maldito karma’, por animales, y con los
mismos ingredientes que hicieron de
esta novela un éxito: optimismo y mu-
cho sentido del humor.

Sorprendida
Raine Miller
SUMA 

Tercera parte de ‘El
affaire Blackstone’.
Grandes sorpresas les aguardan a
Ethan y Brynne mientras intentan ha-
cer frente a la vida. Los demonios del
pasado amenazan con destrozar la re-
lación que han construido.

Yo soy Malala
Christina Lamb y
Malala Yousafzai
ALIANZA 

‘Yo soy Malala’ es el ex-
cepcional relato de una familia deste-
rrada por el terrorismo global, de la lu-
cha por la educación de las niñas, de
un padre que, propietario de una escue-
la, apoyó a su hija para que estudiara.

Espejismo
(Wool)
Hugh Howey
MINOTAURO 

Los últimos seres hu-
manos viven en un gran silo subterrá-
neo, donde conviven bajo rígidas nor-
mas que tienen el propósito de prote-
gerlos del tóxico mundo exterior. Nadie
puede entrar, pero tampoco salir.

Regálame París
Olivia Ardey

VERSATIL 

Cuando por fin consi-
gue volar a la ciudad del
amor, el novio de Yolanda la deja tira-
da en el apartamento que había alqui-
lado para el fin de semana. Por suerte,
Patrick, su guapísimo casero, le ofre-
cerá una oferta que no podrá rechazar.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Alegría. Circo del Sol
El Circo del Sol despliega de nuevo el enorme es-
cenario de ‘Alegría. El argumento traslada al pú-
blico a una corte real imaginaría donde la fanta-
sía y la magia forman parte de la vida cotidiana.
El jorobado Fleur contará esta historia.
Palacio de Deportes.Gijón//A partir del 4 de diciembr

Hermanas
Las actrices Amparo Larrañaga, María Pujalte y
Marina San José ejercen de hermanas en una tra-
gicomedia escrita y dirigida por Carol López. Un
encuentro que sacará a la luz celos, envidias y
complicidades.
A. Medina del Campo//23 de noviembre

LaTraviata
El alemán Willy Decker rompió todos los moldes
con su revolucionaria puesta en escena de La Tra-
viata de Verdi hace unos años. Ahora recoge el tes-
tigo Zubin Mehta para versión española.
Palau de les Arts Reina Sofía.Valencia//Hasta el 13 de
noviembre.

Los miserables
El ‘musical de los musicales’ hace parada en la ciu-
dad andaluza tras triunfar en los teatros de Ma-
drid y Barcelona. Basado en el drama de Víctor
Hugo, cuenta la historia de Jean Valjean, conde-
nado injustamente.
FIBES. Sevilla//A partir del 1 de noviembre

MÁS ESTRENOS

Caracoles
a toda velocidad
Ryan Reynolds (’Buried’) pone
la voz a Turbo, un caracol co-
mún de jardín cuyo único sue-
ño es ser el más rápido del
mundo, como su gran ídolo
Guy Gagne, ganador cinco ve-
ces consecutivas del campeo-
nato de velocidad. Todo cam-
bia cuando Turbo, tras un pe-
queño accidente, recibe un po-
der que le dotará de una
increible capacidad para correr
a toda velocidad. Ahora su bje-
tivo será competir con los más
grandes en el campeonato.

20
TLC
La Face Records 

Disco recopilatorio
con motivo del veinte aniversario del
grupo TLC. Incluye éxitos como
‘Creep’, ‘Waterfalls’, ‘No scrubs’ o
‘Unpretty’. Además, cuenta con un
tema inédito de Ne-yo.

DISCOS: SELECCIÓN

Sí
Malú
Sony Music 

‘A prueba de ti’ es el
primer single de ‘Sí’. Un álbum con
el que la artista quiere expresar
positividad, un reflejo de su excelen-
te momento profesional y personal.

In your
hands
Eliza Doolittle
Parlophone Records

Con un primer single titulado ‘Big
when I was little’. El disco cuenta
con la producción de Robson y
Wayne.

Un viaje en el tiempo desafortunado
Richard Curtis (’Love Actually’) repite en la comedia romántica británica
con ‘Cuestión de tiempo’. Manuel Barroso dirige ‘Todas las mujeres’

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

¿Qué harías si pudieses retroce-
der en el tiempo? Éste es el don
que recibe Tim Lake (Domhnall
Gleeson) tras cumplir 21 años.
Desafortunado en el amor, Lake
no se lo piensa dos veces a la ho-
ra usar su poder para conquistar a
la chica de sus sueños, Mary (Ra-
chel McAdams). Todo va sobre
ruedas hasta que en uno de sus
viajes borra el momento en que
se conocieron. Usar su don tiene
un precio. Tim tendrá que volver
una y otra vez hasta que consiga
enamorarla de nuevo.

Richard Curtis, director de ‘Lo-
ve Actually’, repite en la comedia
romántica con ‘Una cuestión de
tiempo’, que llega este viernes a
nuestros cines. Una vuelta de
tuerca al género, con la que el di-
rector pretende hacer frente a
otro tipo de comedias más colo-
quiales y que se han visto en los

do vida al capitán del
carguero Maersk Alaba-
ma, asaltado por piratas
somalíes en 2009. La
cinta está dirigida por
Paul Greengrass (’El ul-
timátum de Bourne’).

SOBRE MUJERES
Nacho (Eduard Fernán-
dez) trabaja como vete-
rinario en la empresa de
su suegro y su vida se
complica cuando se
enamora de Ona (Mi-
chelle Jenner). Ambos
llevan planean robar
cinco novillos y vender-
los a muy buen precio

en Portugal pero todo se
viene abajo cuando el

peso de la justicia recae sobre Na-
cho. Con mucho tiempo para
pensar, Nacho recapacitará sobre
si mismo y las mujeres de su vida.
‘Todas las mujeres’ es una pelícu-
la de Mariano Barroso.

últimos años como ‘Con derecho
a roce’ o ‘Sin compromiso’.

HÉROE MARÍTIMO
Tom Hanks vuelve a la pantalla
grande con ‘Capitán Philips’, dan-

Fotograma de ‘Cuestión de tiempo’
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CINE Calificación de 4,5

Mayordomo: Desaprovechada
lección de historia negra

El Mayordomo es un film de historia negra.

Imagen de la película.

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
El mayordomo es de esas pelícu-
las confortables y bien hechas
que han sido creadas para gustar
a todos y ganar premios, pero que
a poco que se rasque en ellas se
vienen abajo, ya que el film de Lee
Daniels se queda en la superficie,
el estereotipo y la anécdota, resul-
tando muy flojo y lejos de lo que
prometía el relato, su monumen-
tal reparto y el contexto histórico.

Es una película tan correcta
como desaprovechada, que está
construida a brochazos y susten-
tada en un guión tópico hasta el
aburrimiento. Así, a través de la
vida de un hombre negro que tra-
bajó como mayordomo en la Casa
Blanca desde 1957 a 1986, sirvien-
do a los diferentes presidentes, se
va trazando un simplista y super-
ficial retrato de lo que tuvieron
que sufrir los afroamericanos pa-
ra lograr sus derechos civiles y se
va mostrando la evolución que
han sufrido los Estados Unidos
desde la esclavitud hasta la llega-
da de Obama a la presidencia.

El film se inicia de forma boni-
ta y agradable con la juventud del
protagonista y como empieza a
trabajar en la Casa Blanca. Pero
en la parte central el relato no es
capaz de equilibrar su vida fami-
liar, con su trabajo sirviendo a los
presidentes y el marco político e
histórico para, al final, dejarse lle-
var por lo blando y sensiblero.

Pero, ante todo, El mayordomo
es una obra desaprovechada por-
que pasa de puntillas por todo. La

parte histórica se muestra de for-
ma esquemática y poco sutil, el
retrato de los presidentes y el pa-
pel que jugaron, desde Ei-
senhower hasta Regan, se limita
a dos o tres pinceladas cayendo
en el arquetipo. Y lo mismo ocu-
rre con el larguísimo plantel de
actores, que aparecen y desapa-
recen sin dejar huella encabeza-
dos por un Forest Whitaker eficaz
pero nada brillante. Apoyada en
una convencional dirección de
Lee Daniels, El mayordomo es un
film lastrado por su falta de equi-
librio, su afán por gustar y lograr
premios y su tendencia a la cari-
catura, el tópico y la sensiblería,
que acaba quedando como un fa-
cilón y complaciente recorrido
por la terrible situación de la co-
munidad negra en USA.
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GENTE
Del 28 de octubre al 3 de noviem-
bre, Santander disfrutará de una
semana de actividades culturales
en la que el arte saldrá de su cir-
cuito habitual para reencontrarse
con un público “diferente” gracias
al Gallery Weekend, un proyecto
en el que participan siete galerías
de arte, el sector hostelero, los co-
mercios y varias instituciones de
la ciudad como la Fundación Bo-
tín o la Filmoteca de Cantabria.

Esta unión, ha sido especial-
mente importante entre las gale-
rías de arte de Santander y la Fun-
dación Botín, ya que siete galerías
de la ciudad (Juan Silió, Nuble, Si-
boney, Espiral, Estela Docal, De-
molden Video Project y Espacio
Creativo Alexandra) han aunado
esfuerzos para hacer coincidir sus
exposiciones con la apertura de la
exhibición “De Mar en Mar”, de
Tactia Dean, una de las artistas vi-
suales más prestigiosas en estos
momentos.

Esta exposición, comisariada
por Vicente Todolí, presidente de
la Comisión Asesora de Artes
Plásticas de la Fundación Botín,
se inaugurará el próximo 30 de
octubre y, al día siguiente, las sie-
te galerías de arte implicadas en
este proyecto abrirán sus puertas
para ofrecer al público sus nuevas
exhibiciones.

FUNDACIÓN BOTÍN
Hacer coincidir las fechas de
inauguración de las galerías y la
Fundación Botín es una medida
que tuvo su origen en las reunio-
nes celebradas entre el tejido cul-
tural de la ciudad y la propia Fun-

Mujer de media edad. GENTE

Importante y variada presencia de artistas.

dación Botín. Una iniciativa con
la que se pretenden sumar esfuer-
zos en beneficio de todos.

Además de los comercios, una
decena de restaurantes se ha su-
mado a este proyecto para fortale-
cer las relaciones entre el sector
hostelero, el sector del arte y los
comercios. “De luz”, “Cañadío”, “El
Machi”, “El Riojano” y “Goya”, en-
tre otros, ofrecerán menús espe-
ciales en relación al Gallery
Weekend para “potenciar” la re-
lación entre el ámbito empresa-
rial y artístico y afrontar juntos
nuevos proyectos en el futuro.

Se trata de un buen atractivo
turístico y cultural que puede re-
portar a la ciudad ingresos y mo-
vimiento de personal.

También las instituciones han
querido formar parte de este
gran evento cultural que ya
han acogido otras urbes del
mundo como Berlín,Varsovia,
Los Ángeles, Nueva York, Ma-
drid o Chicago. Por ello, la Fil-
moteca de Cantabria, la Fun-
dación Botín, el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cantabria y
la Fundación Santander Crea-
tiva, albergarán proyecciones,
performances, conferencias y
música experimental.

Ciudades de
primer nivel

CÍVICOS MARÍA CRISTINA Y ALTATERO Calidad de vida

Mujer Plus: Mayor de 50 años
GENTE
Un año mas, el inicio del otoño
inaugura un nuevo ciclo del pro-
grama municipal “Mujer Plus”,
que viene cargado de cursos y ac-
tividades de distinta naturaleza
para mujeres a partir de 50 años.
Sólo tiene que solicitarlo envian-
do un correo electrónico a la si-

guiente dirección: mujer-
plus@ayto-santander.es. Infor-
mación e inscripciones: Centro
Cívico María Cristina (General
Dávila, 124): lunes y miércoles de
11:00 a 13:00 Centro Cívico Ca-
llealtero (C/Alta, 81): martes de
11:00 a 13:00 Teléfono de aten-
ción personal: 942 140 909.

Cóctel cultural con Gallery
Weekend, del 28 al 3 de noviembre
Ha estado en ciudades
como Varsovia,
Berlín, Nueva York...
siendo cóctel cultural



OPINIÓN

Que el Getafe
venga a Santander

E
L presidente del Getafe,
Ángel Torres, quiere crear
un nuevo campo de fút-
bol en esta localidad ma-

drileña. Uno de los primeros
campo de fútbol que hubo en es-
ta zona del sur de Madrid, fue el
Estadio Municipal de Las Marga-
ritas, y también, por una sola
temporada, jugó el equipo pepi-
nero en el estadio Juan de la Cier-
va. El actual estadio, el Coliseum
Alfonso Pérez, se construyó en
1998 y, tras varias ampliaciones,
tiene una capacidad de 16.496
personas, con una asistencia me-
dia de 10.579 (62,2%) en la tem-
porada 2009/10 y de 9.072 en la
temporada 2010/11. Por cierto, el
exfutbolista del Real Madrid nun-
ca llegó a vestir la elástica del Ge-
tafe, pero es natal de esta locali-
dad. Bueno, el asunto es que el
presidente getafense quiere cons-
truir un campo de fútbol nuevo.
Así de claro lo afirma: “Antes de
irme tengo que hacer un campo
más grande y llenarlo. Que se to-
me nota. Si consigo el estadio, y
lo voy a conseguir, ese estadio se
va a llenar. Tiene que tener 32.000
espectadores y lo voy a llenar”. De
momento las cifras de asistentes
al campo actual no le dan la ra-
zón. El señor Torres tal vez tenga
que revisar qué ha pasado en Va-
lencia donde hay un campo de
fútbol que vegeta en el centro de
la ciudad ‘Che’. ¿Y en Santander?
Aquí nuestro estadio ha visto có-
mo en poco tiempo hemos acu-
dido a ver a las estrellas galácticas
a apoyar al club ante el Tropezón
o el Noja. Con todos los respetos
habidos a estas escuadras cánta-
bras que saben mejor lo que es
rentabilizar los ingresos. ¿Qué
hay que hacer ahora con los asis-
tentes que acuden al campo?
¿Qué hacer con el resto del espa-
cio? Tal vez habría que sugerir al
presidente del club pepinero que
medite su postura. Las empresas
constructoras, deseosas de seguir
adelante con la idea, pero en Va-
lencia lo mismo pensaban y aún
no se ha resuelto. Estamos como
estamos y sería mejor en pensar
cómo crear empleo, y en ayudar
a las pequeñas y medianas em-
presas porque ver cómo están de
vacíos los campos de fútbol es
una imagen que cada domingo
está más presente.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
DIRECTOR GENTE EN SANTANDER
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El Corte Inglés entregó este
miércoles a Cruz Roja Canta-
bria lotes de Meriendas Soli-
darias compuestas de alimen-
tos básicos como cereales, lác-
teos o fruta que irán dirigidos
a los más de 30 niños que par-
ticipan a diario en el proyecto
‘Promoción del éxito escolar
en tiempos de crisis’. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de
la campaña ‘Solidaridad con
la infancia’ desarrollada en un
convenio de colaboración fir-
mado por la Fundación Real
Madrid, El Corte Inglés y Cruz
Roja Española. Buena acogida
y buena iniciativa social.

Merienda saludable
de El Corte Inglés
para la Cruz Roja

LA IMÁGEN DE LA SEMANA

DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Nuevas actividades deportivas de la UC
GENTE El Servicio de Actividades Físicas y Deportes de la Universidad
de Cantabria (UC) tiene novedades en sus actividades con charlas en
el Decathlón de Santander; un taller gratuito de mecánica de bicicle-
tas, que se impartirá en Torrelavega en octubre y noviembre en Santan-
der; y excursión de montaña en Soria, del 1 al 3 de noviembre.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Unas 300 personas de luto por la ciencia
GENTE / EP. Unas 300 personas de la comunidad educativa de la Univer-
sidad de Cantabria (UC), entre ellos muchos investigadores y el equi-
po rectoral, se han sumado este jueves a la jornada nacional de luto por
la ciencia convocada por el colectivo ‘Carta por la Ciencia’ en todas las
universidades españolas. El futuro no se puede detener.

MEDIO AMBIENTE SE TRATA DE FOMENTAR SU RECUPERACIÓN

Tan sólo quedan 350 ejemplares de urogallo
autóctono en la Cordillera Cantábrica
E.P.

La población del urogallo cantábrico se
compone de unos 350 ejemplares en toda la
Cordillera, de forma que esta subespecie, en
peligro de extinción, continúa en una situa-
ción “crítica” y “preocupante”.

En la zona oriental la evolución es “nega-
tiva”, ya que quedan “muy pocos” urogallos,
que solo sobrevivirán con los programas de
reintroducción y la suelta de ejemplares
criados en cautividad, como está previsto
que ocurra el próximo otoño. Por su parte,
en la zona occidental de la Cordillera, dividi-
da a su vez en dos subpoblaciones, el núme-
ro de urogallos se mantiene con “cierta esta-

bilidad”, por lo que estas áreas albergan las
“mejores” poblaciones de urogallo cantábri-
co. En cualquier caso, la cifra de 350 ejem-
plares es aproximada y se basa en los cen-
sos coordinados y ofrecidos por las diferen-
tes administraciones hace ocho años, pues-
to que los datos no se han actualizado desde
2005.

Así lo indicó Javier Purroy, de SEO/Birdli-
fe, a Europa Press, a propósito de una visita
organizada a las actuaciones que se están
llevando a cabo en el marco del proyecto LI-
FE+ del Urogallo Cantábrico para frenar el
“declive” de esta especie y fomentar su re-
cuperación. Queda trabajo por delante.

MEDIDAS Reducir mortalidad no natural, mejorar
hábitat en zonas de crianza de gallinas con pollos con
desbroces selectivos, acometer clareos forestales, o
compatibilizar usos tradicionales de los espacios.
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