
Aumenta el gasto
farmacéutico en
Cantabria un 11,7%
respecto a 2012

NÚMERO DE RECETAS PÁG. 4

En Cantabria, hubo un descenso
del 8,17% en relación a septiem-
bre de 2011, hasta los 11,58 euros,
pero se produjo un aumento, del
1,75%, respecto a los 11,38 euros
del noveno mes del año pasado.

Más de 1.000
atletas en la
XIX Carrera Popular
Costa de Ajo

DEPORTES PÁG. 12

Olímpicos y mundialistas en la
carrera que se desarrolla en este
municipio de Bareyo. Arturo Ca-
sado, Manuel Olmedo y David
Bustos, junto a las Fuentes Pilas,
deleitarán el domingo al público.

Otra bajada para el precio de
la vivienda usada en Santander
Un estudio del portal fotocasa.es sitúa el precio de la vivienda usada en Cantabria en 1.979 euros,
mientras a nivel nacional el precio del metro cuadrado se fijó en 1.762 euros. Cae un 40% PÁGS. 2 Y 3

El Mercado de la Esperanza demanda mejorar la comunicación
El Mercado de la Esperanza de Santander quiere ser “accesible” a clien-
tes de otros municipios y sus comerciantes reclaman una mejora de las
comunicaciones por autobús entre el centro de la capital y otros muni-
cipios de la región, “primeramente” los limítrofes. Debería comunicar-

se “muchísimo mejor de lo que está” con otros municipios, principal-
mente los de su periferia, como Santa Cruz de Bezana, entre otros, y
tener fórmulas de acceso “más rápidas”, afirma su presidente Jesús Dí-
az. Que haya autobuses cada 20 minutos, no a la hora y media. PÁG. 3
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Las plantas marinas, con el ecosistema
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA // PÁG. 4

Son clave para proteger la costa y podrían ser un valor que contrarreste el cambio climático

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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Este domingo se disputa en Ajo esta ca-
rrera que alcanza 19 años. Los mejores
atletas de 1.500 metros han pasado por
esta localidad de Bareyo.Entusiamo, ím-
petu y ganas de currar altruistamente.

CARRERA COSTA DE AJO
XIX EDICIÓN

Se ha mostrado defensor de los derechos
de los comerciantes del pleno centro de
la ciudad de Santander.Ahora queda que
algunas cosas se puedan cumplir por el
bien del sector y de los ciudadanos.

JESÚS DÍAZ
MERCADO DE LA ESPERANZA

Desde la Universidad de Cantabria se lle-
vando a cabo parte del estudio del bien
que puedan hacer las plantas marinas en
el equilibrio del ecosistema.Apoyemos In-
vestigación y desarrollo (I+D+i).

UNI. CANTABRIA
ESTUDIO DE PLANTAS MARINAS

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Otra bajada del precio de la vivienda

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

H
emos conocido un dato más del precio de la vivienda usada
en Cantabria. Según el comunicado dado a conocer por el
portal inmobiliario fotocasa.es, las cifras, las estadísticas ade-
más se hacen mella en poblaciones como pueden ser las cán-
tabras. “Las zonas costeras han sido las más castigadas por el

estallido de la burbuja inmobiliaria”, a lo que añade que “la considerable
bajada de precios y el creciente interés de los extranjeros por el mercado
vacacional español explican que toda la actividad inmobiliaria se esté
reanimando en estas regiones”. Así pues, puede que el mecenas extran-
jero esté por llegar a Cantabria y nos ayude un poco a reavivar la econo-
mía de la región. Si, es cierto, que hay regiones y lugares de España don-
de la presencia de rusos, por ejemplo, está creando una animación en el
mercado económico. No sólo en el sector inmobiliario, sino en general.
En Santander hemos podido tener una experienia muy cercana con el
empresario de aquella extinta República Unión Soviética que ha estado

cerca de hacerse con las acciones del Racing de Santander, pero al final
no ha sido así. Sea como fuere, el precio de la vivienda usada ha caído un
mes más y van muchos. En el estudio de fotocasa.es se afirma también
que el precio de la vivienda ha descendido, por ejemplo, hasta un 51% en
La Rioja, por delante de Murcia (-45%), Cataluña (-43%), Comunidad
Valenciana (-43%) y Andalucía (-40%). Así que si en Cantabria ha caído
un 7,45 % no estamos ni tan mal, si lo comparamos con otras zonas. El
mal en España va por barrios. La caída es general en todo el país con
una media del 40%. La venta de viviendas ha caído y el precio también,
pero en algún momento deberá llegar la situación de que haya suelo, es
decir, de que tenga un precio límite por debajo del cual ya no se puede
vender. Mientras, hay gente que pudiendo comprar sigue esperando, y
también quien está buscando los mejores chollos para comprarlos. En
todo caso, se supone que algo habremos aprendido con esta famosa bur-
buja que tanto nos agobia y molesta.

CARTAS DE LA SEMANA

Libertad para los presos
Estoy viendo por la televisión unas imágenes
que si echo la memoria hacia atrás unos años
me parece que estoy viendo visiones. Una
etarra que tiene en su curricumlum má de 20
asesinatos en dos años. Está en la calle. Ha
salido otro que tiene también un buen curri-
culum. Pero ¿qué está pasando? ¿Alguien se
ha olvidado lo que nos han hecho sufrir a to-
dos los españoles de bien esta gente? Han

matado sin pudor, a sangre fría, con niños de-
lente, gente mayor. Han hecho manifestacio-
nes a favor del terrorismo. Increíble lo que es-
toy en la televisión estos días. Tanto unos par-
tidos políticos como otros están para defen-
der los intereses de los españoles y resulta
que ahora se esconden algunos de forma per-
sonal. Muchos años de sufrimiento, de noti-
cias que se nos hacía el corazón pequeño.
Asesinatos, incendios, secuestros, estorsiones

económicas... han hecho de todo. Y ahgora
resulta que en aplicación de no sé qué doctri-
na pueden salir de la cárcel. Que nos quede
por lo menos el consuelo de que han destra-
do familias enteras y eso no deben volver a
hacer. La pequeña pantalla nos recuerda
imágenes hasta en blanco y negro de qué fe-
chorías hicieron años atrás.

Jaiem Andrés

Ciudadano.

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

JOSÉ LUIS LÓPEZ

CARTA DEL DIRECTOR
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Cae el precio de
la vivienda usada
un y está en 1979 €

E.P.

El precio de la vivienda usada ha
caído un 7,45% en septiembre en
Cantabria en relación al mismo
mes de 2012, hasta situarse en
1.979 euros el metro cuadrado, se-
gún datos del portal fotocasa.es.
En el conjunto del país, el descen-
so fue superior, del 9,4%, con lo
que el precio del metro cuadrado
se fijó en 1.762 euros.El precio de
la vivienda ha caído en la mayoría
de las regiones de España un 40%
desde el inicio de la crisis, según
el último índice inmobiliario de
fotocasa.es.En un comunicado,
dicho porta indica que el precio
de la vivienda ha descendido, por
ejemplo, hasta un 51% en La Rio-
ja, por delante de Murcia (-45%),
Cataluña (-43%), Valencia (-43%)
y Andalucía (-40%).Según datos
de Fomento, la compraventa de
viviendas en el segundo trimestre
del año bajó un 19,8% en la re-
gión, y el descenso de la media
nacional fue del 4,2%.

1.726 EUROS EN ESPAÑAEl Mercado de la Esperanza pide
mejor comunicación y accesibilidad
“Accesible” a clientes de otros municipios y mejorar las comunicaciones por autobús

Mercado de la Esperanza de Santander. FOTO/GENTE

E.P.

El Mercado de la Esperanza de
Santander quiere ser “accesible”
a clientes de otros municipios y
sus comerciantes reclaman una
mejora de las comunicaciones
por autobús entre el centro de la
capital y otros municipios de la
región, “primeramente” los limí-
trofes.

Así lo expuso el presidente de
la Asociación del Mercado de La
Esperanza, Jesús Díaz, en el acto
de firma de la integración de este
colectivo en la Unión de Trabaja-
dores Autónomos de Cantabria
(UTAC), tras el que explicó a Eu-
ropa Press que los comerciantes
tienen algunas “ideas” y están
“empezando a estudiar ya” fór-
mulas “viables” para “darle más
vida” al mercado y también al
centro de Santander a través de la
mejora de las comunicaciones. La
Asociación, tiene previsto solici-

tar en el plazo de “un mes o mes y
medio” una reunión con el Ayun-
tamiento de Santander y los dis-
tintos grupos municipales para
presentarles una propuesta.

MEJORAR COMUNICACIÓN
A su juicio, Santander debería co-
municarse “muchísimo mejor de
lo que está” con otros municipios,
principalmente los de su perife-

ria, como Santa Cruz de Bezana,
entre otros, y tener fórmulas de
acceso “más rápidas”.

Los comerciantes piden mejo-
ras en la frecuencia de las líneas
que comunican estos municipios
con el centro de Santander para
que los autobuses no pasen cada
hora o hora y media, sino, por
ejemplo, cada 20 minutos.

La Asociación propone que en
terrenos que están en desuso en
la periferia de Santander, como
por ejemplo La Albericia, se insta-
len una especie de estaciones de
autobuses donde puedan llegar
aquellos ciudadanos procedentes
de otros municipios y en las que
puedan realizar transbordos a
otro que les comunique con el
centro, todo ello con un mismo
billete.no, por ejemplo, cada 20
minutos.

El Mercado de la Esperanza es
uno de los más históricos.



Alumnos del
Centro Educativo
Marina de Cudeyo

GENTE

Los alumnos de este centro edu-
cativo abrieron así el programa
de Escuela de Democracia
2013/2014 que este año cuenta
con novedades en la herramienta
informática de apoyo a las visitas.
En torno a 75 escolares y 4 profe-
sores del CEIP Marina de Cude-
yo fueron recibidos en el Patio
Central del Parlamento por José
Antonio Cagigas, que posterior-
mente, una vez realizada la visita
al edificio, contestó a sus pregun-
tas en un abarrotado Salón de
Plenos.

A estas alturas, y según apun-
tan desde los servicios de la Cá-
mara de representación regional
encargados de gestionar las visi-
tas escolares, el ritmo de peticio-
nes de visitas por parte de los cen-
tros es superior al del curso pasa-
do, notándose este incremento
especialmente en los grupos de
estudiantes de Secundaria.

PARLAMENTO Y MARÍTIMO
Para este curso se ha introducido
una novedad en la herramienta
informática que complementa las
visitas y que es accesible desde la
propia web del Parlamento.

También hay que apuntar que
desde hace dos cursos se ofrece
también la posibilidad a los cen-
tros de realizar una visita conjun-
ta a las instalaciones Parlamento
de Cantabria (calle Alta) y al Mu-
seo Marítimo (a un precio redu-
cido), siendo la del Museo una vi-
sita especialmente concebida pa-
ra los escolares, diferente a la que
realiza cualquier otro visitante al
citado museo.

PARLAMENTO DE CANTABRIA
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AYUDA ECONÓMICA DESTINADA AL GRUPO DE INICIATIVAS REGIONALES DE AUTOMOCIÓN

124.800 euros al GIRA, de coches usados
E.P.

Esta subvención de Sodercan se
otorga una vez resuelto el proceso
selectivo del programa de ayudas
dirigidas a agrupaciones empre-
sariales innovadoras. GIRA es una
asociación sin ánimo de lucro,
constituida con el objetivo de fo-
mentar la cooperación entre los

fabricantes de componentes de
automoción e industrias auxilia-
res del automóvil para obtener un
mayor nivel de competitividad y
de las empresas que lo compo-
nen, estableciendo las bases para
garantizar la adaptación a los
cambios tecnológicos, los retos
del mercado y la defensa general

de sus intereses. Agrupa a 30 so-
cios, y se encuentran las empre-
sas fabricantes de componentes
de automoción (24). Las empre-
sas socias representan 6.047 em-
pleos con una facturación con-
junta de 2.340 millones de euros.
Están en GIRA el 94% de las em-
presas cántabras de automoción.

Una farmacia. FOTO/GENTE

Cada cántabro
gasta unos
11,50 euros/año

GASTO FARMACÉUTICO

E.P.

El Sistema Nacional de Salud
(SNS) ha registrado un gasto far-
macéutico de 9,8 millones
(9.829.743 euros) el pasado mes
de septiembre en Cantabria, lo
que supone un aumento en rela-
ción al mismo mes del año pasa-
do de algo más de un millón
(1.029.624 euros), es decir, un
11,7% más, según se refleja en los
datos sobre gasto a través de re-
ceta oficial remitidos a la Direc-
ción General de Cartera Básica de
Servicios del SNS y Farmacia del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad por las comu-
nidades autónomas. En cuanto al
gasto medio por receta, descen-
dió en España septiembre un
6,58%.

ASCENSO EN CANTABRIA
En Cantabria, por su parte, hubo
un descenso del 8,17% en rela-
ción a septiembre de 2011, hasta
los 11,58 euros, pero se produjo
sin embargo un aumento, del
1,75%, respecto a los 11,38 euros
del noveno mes del año pasado.
Son unos datos relevantes.

Las plantas marinas pueden
reducir el cambio climático
Estudio que cuenta
con la Hidráulica
Ambiental de Cantabria

Plantas marinas en la costa. FOTO/CARLOS DUARTE

Se propone un equilibrio entre
los instrumentos de mitigación
y adaptación basados en prote-
ger y restaurar e introducir diver-
sos ecosistemas costeros con ve-
getación para maximizar las po-
tenciales sinergias. “La conser-
vación y protección de los eco-
sistemas que actúan como sumi-
deros de CO2 son soluciones ba-
ratas y seguras para reducir la
acumulación en la atmósfera
de gases efecto invernadero y
promover la adaptación al cam-
bio climático”, añade Duarte.

Proteger diversos
ecosistemas

E.P.

Las plantas marinas son clave pa-
ra proteger la costa y podrían con-
vertirse en un valor ecosistémico
en el diseño de las estrategias pa-
ra minimizar las consecuencias
del cambio climático y facilitar la
adaptación a este fenómeno, se-
gún un trabajo del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
que ha sido pulbicado en la revis-
ta ‘Nature Climate Change’.

El trabajo propone aprovechar
las plantas marinas para paliar el
cambio climático en los habitat
costeros, que se han reducido en-
tre un 25 y un 50 por ciento en los
últimos 50 años. Sin embargo,
destaca que estos hábitat, forma-
dos por macroalgas, praderas
submarinas, manglares y maris-
mas, se encuentran entre los más
valiosos de la Tierra, ya que son
capaces de regular los flujos de
nutrientes, el clima y de captar el
dióxido de carbono (CO2) de la
atmósfera.

“La ingeniería costera ecológi-
ca basada en la utilización de
ecosistemas formados por plan-
tas marinas supone un nuevo pa-
radigma, ya que pone al alcance
de todos un nuevo material cuya
producción, al contrario que la
del cemento por ejemplo, no lle-
va a un incremento de las emisio-
nes de CO2; al contrario, contri-
buye a su eliminación”, ha expli-
cado el investigador del CSIC
Carlos Duarte.

ÍÑIGO LOSADA
La investigación ha contado con
la participación del Instituto de
Hidráulica Ambiental de la Uni-
versidad de Cantabria y demues-

tra que los ecosistemas formados
por plantas marinas son sumide-
ros intensos de CO2, tienen una
gran capacidad para disipar la
energía del oleaje y elevar el nivel
del fondo marino, protegiendo la
zona costera del aumento del ni-
vel del mar.

El nivel del mar ha aumenta-
do, de media, entre 1,6 y 0,2 milí-
metros al año desde 1901 y esce-
narios moderados de emisiones
proyectan un futuro con un au-
mento global de 0,21 a 0,48 me-
tros en torno al año 2100.

En el estudio, el investigador
del Instituto de Hidráulica Am-
biental de la Universidad de Can-
tabria Íñigo Losada, ha asegura-
do que, por tanto, será “necesario
mejorar las estructuras costeras.
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LISTA FORBES AMANCIO ORTEGA ES EL MÁS RICO DE ESPAÑA CON 47.600 MILLONES

Treinta familias se reparten la riqueza
GENTE

Amancio Ortega, poseedor de la
primera fortuna de España, cuen-
ta con un capital estimado en
47.600 millones, lo que equivale a
todo el patrimonio acumulado
por los 20 siguientes de la lista
Forbes de las personalidades es-
pañolas más ricas.

Además del sector textil, For-
bes señala a la venta de inmue-
bles, el mundo de las inversiones
y las finanzas bursátiles o la ali-
mentación, como algunos de los
nichos de negocio en los que las
familias españolas más acaudala-
das han conseguido sus grandes
patrimonios. De hecho, la publi-

cación apunta que los “enormes
tentáculos” de estas fortunas se
extienden por todo el Ibex 35,
bien mediante participaciones di-
rectas o a través de sicav y los ex-
clusivos fondos de inversión en
los que participan.

En total, treinta familias se re-
parten la riqueza en nuestro país, El Rey, fuera del listado

ya que estos grandes grupos em-
presariales acumulan entre sus
miembros hasta 32.000 millones
de. Este círculo del poder se estre-
cha más todavía entre los muy po-
derosos, ya que hay tres familias
que acumulan más de 11.200 mi-
llones de euros

Destaca la ausencia del Rey
don Juan Carlos, que queda fuera
del listado de las 100 personalida-
des más acaudaladas, cuyo selec-
tivo ‘corte’ se ha cifrado en 300
millones de euros.

Margallo eleva el tono de censura
ante el posible espionaje de EEUU
España advierte de que podría “romper el clima de confianza” entre los dos países aliados

GENTE

@gentedigital

España ha endurecido el tono en
la petición de explicaciones al Go-
bierno de Estados Unidos por el
presunto espionaje ante el conti-
nuo goteo de informaciones y la
contundente respuesta de sus so-
cios europeos.

Un total de 61 millones de lla-
madas españolas habría sido in-
terceptadas en un mes, según pu-
blicó El País, lo que coloca a Es-
paña en un objetivo importante
para los servicios de inteligencia
norteamericanos, aunque no
prioritario. La crisis económica y
el narcotráfico serían los temas
que habrían interesado de nues-
tro país, que figuraría en una cate-
goría intermedia en relevancia.

Según el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, las supuestas escuchas
masivas, “de confirmarse”, po-
drían suponer la “ruptura del cli-
ma de confianza” entre ambos
países. Sin embargo, tal y como
indicaron tanto Margallo como el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, el Ejecutivo todavía no
tiene “constancia oficial” de la ve-
racidad de estas acusaciones.

El ministro se pronunció así
después de la reunión que man-
tuvo el secretario de Estado para
la UE, Íñigo Méndez de Vigo, con
el embajador de EEUU, James
Costos, convocada por el Gobier-

El embajador de Estados Unidos, James Costos, a su llegada a la reunión

no español. El Ejecutivo reclamó
a la Administración estadouni-
dense que mantenga en sus prác-
ticas de espionaje el “necesario
equilibrio” entre “la seguridad y
la defensa de la privacidad e inti-
midad, tal como recoge la legisla-
ción española”.

Méndez de Vigo también ins-
tó a EEUU a que facilite “toda la
información” y le transmitió la
importancia de “preservar el cli-

ma de confianza que rige en las
relaciones bilaterales”, advirtién-
dole de que, de confirmarse, se-
rían unas prácticas “impropias e
inaceptables entre socios y países
amigos”, informó el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

El embajador, por su parte, se
comprometió a trasladar a sus au-
toridades esta preocupación y
mostró su convencimiento de que
su Gobierno “despejará las dudas
que han surgido sobre este asun-
to”, señaló la misma nota.

Mientras, el PSOE está “en per-
manente contacto” con el Gobier-
no y permanece a la espera de sa-
ber los detalles de este “asunto
grave” antes de definir “la actua-
ción” del partido al respecto.

A nivel judicial, la Fiscalía de-
cidió abrir diligencias informati-
vas para determinar si hay ele-

mentos de relevancia penal y si la
investigación sería competencia
de España.

Más relevantes que las posi-
bles repercusiones a nivel nacio-
nal son las consecuencias a nivel
europeo. Los grandes objetivos en
el continente, Francia y Alemania,
pueden frenar el tratado de libre
comercio entre EEUU y la UE, así
como otras alianzas en el marco
de la seguridad internacional.

La Casa Blanca aseguró tomarse “muy en serio” las “preocupaciones”
surgidas en algunos países y subrayó que el Gobierno resolverá todas
las dudas por la “vía diplomática”. El portavoz de la Presidencia nor-
teamericana, Jay Carney, defendió los programas de vigilancia de las agen-
cias norteamericanas porque, según indicó, “salvan vidas” y permiten
“proteger a Estados Unidos y sus aliados”.Asimismo, Carney insistió en
que dichas prácticas son “legales”.

EEUU: El espionaje “salva vidas”

El PSOE está en
permanente contacto
con el Gobierno para
conocer los detalles

El embajador
asegura que Estados

Unidos “despejará
todas las dudas”



El Eurogrupo pide a España
que trabaje “más duro”
Dijsselbloem dice que se ha comenzado a “pasar página”, pero insiste
en las reformas · No cree necesaria una prórroga del rescate bancario

AGENCIAS

@gentedigital

España mejora, pero no lo sufi-
ciente. Eso insinuó el presidente
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, quien valoró las reformas
llevadas a cabo por el Gobierno,
pero pidió cambios en el mercado
laboral y en los sistemas tributa-
rios y de pensiones.

En concreto, Dijsselbloem ase-
guró que el país ha comenzado a
“pasar página” en el camino de la
recuperación económica, ya que
han mejorado sus condiciones fi-
nancieras, se han hecho progre-
sos en materia de consolidación
presupuestaria, han desapareci-
do desequilibrios macroeconómi-
cos, se ha estabilizado el desem-
pleo, se ha recuperado la confian-
za y ha vuelto el crecimiento.

Sin embargo, insistió en que en
España la prioridad es avanzar en
las reformas del mercado laboral,
para que sea más dinámico y se
modernicen los contratos con el
objetivo de reducir las diferencias
entre los que están fuera y los que
están dentro del mercado de tra-
bajo y lograr que los jóvenes de-
sempleados tengan acceso a for-
mación y empleo.

Por otro parte, recalcó que pre-
servar el modelo social requiere
reformas en el sistema de pensio-
nes y en la edad de jubilación, y
declaró que, aunque no sea “po-

pular” decirlo, es necesario traba-
jar “más duro y hasta más tarde”.
Además, afirmó que será necesa-
rio pagar más impuestos para se-
guir contribuyendo en el modelo
social europeo y realizando las in-
versiones necesarias.

FIN DEL RESCATE BANCARIO
No todo fueron críticas durante la
visita en la que Dijsselbloem se
reunió con el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y con el lí-
der socialista, Alfredo Pérez Ru-
balcaba. El presidente del Euro-
grupo aseguró que no cree que
sea necesaria una prórroga de la
reestructuración del sistema ban-
cario español acordado por el Go-
bierno con sus socios europeos,
por lo que espera que, aunque se
desconoce aún la decisión final
sobre el rescate, ésta sea “positi-

El presidente del Eurogrupo se reunió con el jefe del Ejecutivo

va”. En esa misma línea, destacó
que, gracias a dicho programa,
ahora los bancos españoles par-
ten con ventaja de cara a los pró-
ximos análisis que se realizarán al
sector bancario europeo.

Asimismo, admitió que el pro-
grama estaba “sobredimensiona-
do”, ya que el Gobierno tenía a su
disposición hasta 100.000 millo-
nes, pero defendió que esta deci-
sión tenía “su razón de ser”.

Los bancos parten
con ventaja en los
próximos análisis
gracias al rescate
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CONSUMIDORES CAMPAÑA INFORMATIVA DE CECU

‘#noalcubo’, contra el desperdicio de comida
GENTE

La Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU) ha puesto
en marcha el proyecto ‘#noalcu-
bo’ con el que pretende ayudar a
reducir el desperdicio de alimen-
tos en los hogares que, según ha
recordado, es de una media de 75
kilos de comida al año en Europa.

A través de la difusión de “con-
sejos, ideas e información útil”, la
asociación quiere concienciar y
aportar recursos para “comprar
con criterio” y “aprovechar al má-
ximo” los alimentos para evitar el
desperdicio, que supone además
“desaprovechar agua, tierra, ener-
gía, mano de obra y capital”.

Para ello, ha puesto en marcha
la web Noalcubo.org a través de la
que difundirá vídeos e iniciativas,
y está diseñando un calendario de
actividades y medidas mensuales,
que podrían comenzar el próxi-
mo diciembre con una “jornada
informativa” a la que asistirán
empresas públicas y privadas.
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REPORTAJE ADOPCIONES EN EL HOSPITAL
Un estudio revela la falta de un protocolo nacional y los largos
tiempo de espera · El Gobierno prepara un cambio del reglamento

Madre durante unos minutos

Los trabajadores sanitarios asesoran a las madres antes y después del parto

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Nueve meses de embarazo y doce
o más horas de parto para ser ma-
dre sólo unos minutos. Muchas
mujeres, unas 300 de media al
año en España, se enfrentan a la
difícil decisión de renunciar a sus
hijos en el hospital, donde reci-
ben el apoyo de trabajadores so-
ciales, médicos y enfermeros. Sin
embargo, la falta de un protocolo
a nivel nacional y los largos tiem-
pos de espera hacen necesaria
una revisión normativa, que el
Gobierno ya está estudiando.

Un total de 800 personas dan a
sus bebés en adopción en Espa-
ña. De ellas, un tercio lo hacen en
el centro hospitalario tras el parto.
Entre 2008 y 2012 se registraron
1.732 casos en todo el país, de los
que 309 fueron el último año, se-
gún Blanca Gómez, investigado-
ra de la Universidad Pontificia de
Comillas y directora de un estu-
dio realizado para el Ministerio de
Sanidad sobre este tema. El traba-
jo concluye que no existe unifor-
midad en la atención a las madres
ni a los niños, ni siquiera dentro
de la misma provincia, y revela
periodos excesivamente largos en
el proceso de asentimiento.

PROTOCOLOS PARCIALES
“No existe un modo de actuar co-
mún”, explica Gómez, que especi-
fica que sí que hay algunos proto-
colos parciales, en algunos hospi-
tales de algunas comunidades co-
mo La Paz, el Gregorio Marañón o
el Hospital de Getafe, en Madrid.

Además, las madres reciben
poca información. “No siempre se
tratan correctamente las conse-
cuencias jurídicas y, aunque se da
en porcentajes bajos, el hecho de
que una sola mujer esté dando a
su hijo en adopción sin que haya
sido informada completamente
es muy relevante”, indica.

Tampoco existe uniformidad
en el aspecto afectivo, muy im-
portante en un momento dramá-
tico, en temas como la elección de
nombre, la decisión de conocer al
bebé o la gestión de la lactancia.

En el hospital, la mujer pasará
por dos entrevistas informativas y
de apoyo, una en el paritorio y
otra al día siguiente, en las que se
tratará de definir sus circunstan-
cias familiares y socioeconómi-
cas, si cuenta con redes de apoyo
y si está convencida. Es el mo-
mento de firmar la renuncia.

“Es una decisión de las madres
que nosotros no cuestionamos ja-
más. Nuestro objetivo es apoyar
emocionalmente en una situa-
ción dolorosa. Sin juzgar”, resalta
Esperanza Martín, supervisora de
enfermería de puerperio.

A pesar de haber confirmado
su decisión, el camino de las ma-
dres no habrá terminado. Todavía
tendrá que reunirse con respon-
sables de la Comunidad y confir-
mar su decisión ante el juez, unos
trámites para los que puede tar-
dar seis meses o incluso un año.

“Es una incertidumbre para el
niño, para la familia que lo va a
adoptar y para la madre, que no
termina de cerrar este asunto y
superarlo”, explica la investigado-
ra. En este sentido, señala un pro-
blema burocrático añadido: “¿a
dónde envías las notificaciones?
¿y si en el domicilio no saben que
ha estado embarazada y ha dado
el bebé en adopción?”, plantea
Blanca Gómez.

El estudio ha puesto sobre la
mesa otras deficiencias, como
que muchas mujeres se vean obli-
gadas a inscribir a sus hijos en el
registro civil e incluso empadro-
narlos en su dirección.

En centros sanitarios como La
Paz de Madrid existe un sistema
de actuación que se activa cuan-
do la madre llega a urgencias,
aunque “el protocolo no lo es to-
do. La actitud y sensibilidad del
personal es esencial”, matiza Lui-
sa Rubio, trabajadora social de di-
cho centro sanitario.

Una vez ingresada, se apunta
en su historia “para que el mo-
mento sea menos íntimo y no se
le pregunten cosas como el nom-
bre o por el papá”, explica Rubio,
quien añade que “tras el parto, si
la madre no quiere ver al bebé,
pasa a planta, a ser posible, a una
habitación individual”.

“El protocolo no lo es
todo. La sensibilidad
del personal es esencial”
LUCÍA RUBIO

Trabajadora social

“Es una decisión de las
madres que nosotros
no cuestionamos jamás”
ESPERANZA MARTÍN

Supervisora de enfermería

El Ministerio de Sanidad anunció el
pasado mes de julio su intención de
elaborar un protocolo socio sanita-
rio para unificar la atención a las
madres en todas las comunidades
autónomas y garantizar que reciben
la información necesaria en el pro-
ceso.Además, trabaja en una refor-
ma de la Ley de Protección del Me-
nor que impulsará la acogida fami-
liar en detrimento de los centros de
menores para los niños de 0 a 3
años de edad.

En paralelo, el Ministerio de Jus-
ticia ha avanzado que se reforma-
rá la Ley de Registro Civil para que
la madre no esté obligada a inscri-
bir a su hijo en estos casos y evi-
tar que conste su domicilio en el
empadronamiento del bebé.Asimis-
mo, se incorporará la ampliación
prevista de 30 días a 6 semanas del
plazo de reflexión y se modificará
la legislación procesal para evitar
que tenga que renovar su consen-
timiento ante el juez.

Sanidad y Justicia trabajan en paralelo



AUTÓNOMOS EL REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EN ENERO DE 2014

Escepticismo ante el IVA de caja
GENTE

Los autónomos han recibido con
escepticismo el conocido como
IVA de caja, aprobado reciente-
mente por el Consejo de Minis-
tros y que entrará en vigor el pró-
ximo 1 de enero de 2014.

La Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA)
afirmó que teme que el nuevo re-
glamento tenga “limitaciones”
por la actitud de algunas grandes
empresas que pueden presentar
trabas en su aplicación.

“Aunque es difícil encontrar
una solución alternativa, temo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

que algunas grandes empresas,
clientes de autónomos y pymes,
pongan dificultades para que sus
proveedores se acojan a este nue-
vo sistema, puesto que para estas
operaciones también deben apli-
car el sistema de caja por lo que
se refiere a la deducibilidad del
IVA soportado”, declaró el secre-
tario general de UPTA, Sebastián
Reyna.

Según explicó la organización
a través de una nota de prensa,
hasta ahora muchas compañías
españolas se financiaban con car-
go a sus proveedores, retrasando

los pagos, mientras que compen-
saban el IVA por adelantado.

PUBLICADO EN EL BOE
El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó, el pasado sábado día 26, el
real decreto por el que desarrolla
el IVA de caja, régimen al que po-
drán acogerse dos millones de
pymes y autónomos con un volu-
men de negocio inferior a dos mi-
llones de euros.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
recordó que éste es uno de los
compromisos del Gobierno que

se incluyó en la Ley de Empren-
dedores y que permitirá no pagar
el IVA hasta que no se cobre el im-
porte de la factura y no como has-
ta ahora, que se paga cuando se

emite la misma aunque no se ha-
ya cobrado. Las empresas que
quieran voluntariamente adherir-
se deberán comunicarlo el di-
ciembre anterior.

CCAA y ayuntamientos harán ajustes
por 17.000 millones entre 2014 y 2015
El Gobierno prevé medidas por 8.000 millones
en las autonomías y por 9.000 en los consistorios
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las comunidades autónomas y
los ayuntamientos españoles se-
guirán la senda de los ajustes pre-
supuestarios durante los próxi-
mos años para cumplir el objetivo
de déficit. En concreto, y según la
reciente información que el Go-
bierno remitió a Bruselas, el Eje-
cutivo estima que se llevarán a ca-
bo acciones por valor de unos
17.000 millones de euros entre las
dos administraciones en 2014 y
2015.

En el ‘Informe sobre la acción
efectiva adoptada por España’,
nuestro país informa a la Comi-
sión Europea de que las regiones
aplicarán un ajuste de 4.068 mi-
llones en 2014, procedente de la
reducción de gastos de personal
o farmacéuticos, y de los mayores
ingresos derivados de los cambios
introducidos en los impuestos di-
rectos e indirectos, entre otros.

INGRESOS AUTONÓMICOS
De este total, 2.142 millones de
euros corresponden a medidas en
el apartado de ingresos ya previs-
tas, “de acuerdo con el ejercicio
de la capacidad normativa de las
comunidades autónomas en ma-
teria tributaria y teniendo en
cuenta también las estimaciones
del Ministerio de Hacienda res-
pecto al margen existente en cada

una de las figuras tributarias”, in-
dica el texto.

Lo cierto es que es difícil defi-
nir el escenario tributario ya que,
por un lado, el Ejecutivo todavía
no ha concretado sus planes para
el IRPF, aunque sí que ha antici-
pado que no habrá subidas de im-
puestos; y por otro, la financia-
ción autonómica será reformada
previsiblemente en el primer tri-
mestre del próximo año, según
anunció el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, a los barones
populares.

Por el lado de los gastos, se es-
peran acciones por importe de
1.927 millones de euros, encami-

nadas, en su mayor parte, a un
mayor control de los gastos co-
rrientes en bienes y servicios, ma-
terializado en sistemas de com-
pras centralizadas o en ahorros en
funcionamiento, y que tendrán
un impacto presupuestario de 412
millones de euros.

Otra de las partidas que se ve-
rán reducidas será la farmacéuti-
ca. El copago de los medicamen-
tos introducido por el Gobierno
del Partido Popular permitirá a las

autonomías contraer su inversión
más de 210 millones de euros, a
los que se sumarán otros 247 mi-
llones en 2015.

Precisamente para ese año, el
Gobierno prevé que el importe to-
tal ascienda también a más de
4.000 millones de euros, ya que se
espera que las regiones ingresen
2.370 millones más y gasten otros
2.192 millones menos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Por su parte, las medidas tendrán
un impacto en los ayuntamientos
de 3.530 millones el próximo año
y de 5.309 millones en 2015, de las
que la mayor parte proceden de
la reforma de la Administración
local, todavía en tramitación par-
lamentaria.

La nueva ley, según el Gobier-
no, propicia un escenario de aho-
rro de 8.024 millones entre los
años 2014 y 2019, aunque se es-
pera que el mayor será en 2015
con 5.127 millones.

En concreto, el gasto que más
descenderá será el derivado de
competencias impropias (680 mi-

llones menos en 2014; 2.601 mi-
llones en 2015; 453 millones en
2016) con 3.735 millones menos
entre 2013 y 2019.

A éste le sigue la gestión inte-
grada de servicios y funciones
(1.036 millones en 2015 y 566 mi-
llones en 2016) con 1.970 millo-
nes en el mismo periodo y la redi-
mensión del sector público em-
presarial (381 millones en 2014 y
1.016 millones en 2015) con 1.397
millones de euros.

Los grupos parlamentarios de la oposición han registrado en el Congre-
so de los Diputados más de 400 enmiendas parciales para modificar el
Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, en las que han vuelto a denunciar que el texto supone un ataque
al mundo local y un intento de recentralización por parte del Gobierno.
El PSOE ha aprovechado este nuevo trámite parlamentario para volver
a mostrar su rechazo frontal a una ley que califican de “hachazo” al mun-
do local y que tachan de antidemocrática e inconstitucional.

400 enmiendas para la reforma local

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Las CCAA ingresarán
2.142 millones más

y gastarán 1.927
menos en 2014

La reforma local
ahorrará a los

ayuntamientos 8.000
millones hasta 2019
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Wert ofrece a las comunidades
un nuevo calendario para la ley
Las críticas se centran en la invasión de las competencias autonómicas

AGENCIAS

@gentedigital

El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, ofre-
ció a los responsables autonómi-
cos del ramo en el Senado la dis-
posición de su departamento a
revisar el calendario de aplicación
de la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE)
para que se ponga en marcha de
forma “escalonada”, no sin adver-
tir de que esta concesión no va a
afectar a su entrada en vigor.

Así lo indicó el ministro en la
Comisión General de las Comu-
nidades Autónomas, celebrada en
la Cámara alta el pasado martes, a
la que asistieron todos los conse-
jeros de Educación. Asimismo,
Wert reconoció que la financia-
ción de la nueva normativa irá li-
gada al calendario de aplicación.

Antes de la reunión, los conse-
jeros de Cataluña, País Vasco, An-

algunos casos les ha llevado a de-
clararse insumisos a la ley y a
anunciar recursos ante el Tribu-
nal Constitucional en cuanto la
norma se apruebe.

Los cinco políticos ofrecieron
una rueda de prensa conjunta en
la que la consejera del País Vasco,
Cristina Uriarte, reiteró el desa-
cuerdo de su Gobierno con el
proyecto de ley y subrayó que tie-
nen “a toda la comunidad educa-
tiva” de su lado.

Por su parte, Irene Rigau, con-
sejera catalana, cargó contra la
Ley Orgánica de Mejora de la Ca-
lidad Educativa por no contener
“ni una vez” la expresión ‘compe-
tencia compartida’, que es lo que
dice la Constitución. “Represen-
ta una involución, situaría a Ca-
taluña 32 años atrás, cuando tu-
vimos el traspaso por real decreto.
Y, además, altera el modelo lin-
güístico, el catalán deja de ser
troncal”, subrayó Rigau.

dalucía, Asturias y Canarias hicie-
ron frente común para expresar
su rechazo ante la conocida como
Ley Wert, tanto por el contenido
educativo como por su inciden-
cia en las competencias de las co-
munidades autónomas, que en

José Ignacio Wert

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA CRITERIOS DEMOGRÁFICOS

Asturias, Castilla y León,Aragón
y Galicia actuarán como ‘lobby’
E. P.

Los gobiernos de Asturias, Ara-
gón, Castilla y León y Galicia, el
primero del PSOE y los otros tres
del PP, quieren funcionar como
un ‘lobby’ conjunto en la negocia-
ción del futuro modelo de finan-
ciación autonómica, para que se
tengan en cuenta los criterios de

densidad de población, envejeci-
miento y dispersión en cada terri-
torio. La intención es trasladar es-
ta demanda al Gobierno central, y
los cuatro ejecutivos autonómicos
se han mostrado confiados en
que la alianza permanecerá firme,
a pesar de que sean gobiernos de
signo político diferente.

RANKING DEL BANCO MUNDIAL

Duran admite contactos entre
CiU, PP y PSOE sobre Cataluña
GENTE

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran, admitió
el pasado martes contactos con el
PP y el PSOE para abordar la si-
tuación catalana, aunque dejó
claro que es el Estado quien debe
dar una “respuesta” para hacer
posible el encaje de Cataluña.

Duran explicó que el líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
se reunió con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, antes
de la entrevista que mantuvo con
el presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, y que él también habló
con Rajoy y con la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría.
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1.1 INMOBILIARIA 
PISOS 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
MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-
tero. Con calefacción. 114.000 eu-
ros. Tel. 629660299. No inmobilia-
rias
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

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/ CASTILLA se alquila piso de
2 hab, salón cocina, baño y ascen-
sor. Economico. Tel. 678262609
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 Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón, co-
cina independiente y baño. Con
ascensor. 350 euros. Tel.
607981303. No agencias
GENERAL DÁVILA. MERCE-
RIAS Alquilo piso en buen edifi-

cio urbanización privada. 2 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do con ascensor, 425 euros. Con
plaza de garaje amplia y cerrada.
500 euros. Llamar al teléfono
607981303
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE Chollo, se alquila piso
con ascensor. 2 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Muy lumino-
so. Con vistas. 395 euros. Llamar
al teléfono  607981303. No agen-
cias
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, portero y calefac-
ción central, incluido en el precio.
995 euros. Llamar al teléfono
629036469

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS
ZONA CERVERA DE PISUER-
GA Norte de la provincia de Pa-
lencia. Se venden 4 hectareas de
fincas y un solar de 690 m2, en
el pueblo de Resona. Proximo al
Parador Nacional. Tel. 947212050
/ 689510672

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por
licenciada en Ciencias Físicas. Ex-
periencia y resultados. Tel.
676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GATO PERSA de 3 años, vendo
económico. Llamar al teléfono
638277627
MINI PINCHER, NEGRO FUE-
GO Vendo. Nacidos el 7 agosto

2013. Vacunados y desparasita-
dos. 295 euros. Llamar al teléfo-
no  650686622
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad.Llamar al telé-
fono  620807440

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003. Per-
fectas condiciones, libro de revi-
siones de la casa. Capa dura de
invierno incluida, valorada 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel. 647779444

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SEÑOR PREJUBILADO. DESEA
tener relaciona seria, honesta y
sincera, de amistad, con señora.
Me gusta la ternura, los niños, la
solidaridad Internacional y volun-
tariado. Escribirnos por correo o
llamarnos. Tel. 675335558
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ATLETISMO LA CARRERA COSTA DE AJO SE HA GANADO UN NOMBRE A NIVEL NACIONAL

Más de 1.000 atletas el domingo en Ajo
E.P.

Alrededor de 1.000 atletas parti-
ciparán este domingo, 3 de no-
viembre, a partir de las 10.15 ho-
ras en la XIX Carrera Popular Cos-
ta de Ajo, en la que se darán cita
cinco atletas olímpicos y los tres
mejores atletas de España en
1.500: Arturo Casado, Manuel Ol-

medo y David Bustos. En esta cita
deportiva, primera del calendario
nacional y regional, estarán algu-
nos de los mejores corredores de
medio fondo. Además de David
Bustos, campeón de España de
1.500, están ya inscritos Arturo
Casado, subcampeón de 1.500
metros y campeón de Europa en

2010, y Manuel Olmedo, cuarto
en el campeonato del mundo en
2011 y mejor atleta español en
2011. Entre los cántabros, estarán
los hermanos Saiz, Fernando e
Iván. También estarán José Fuen-
tes Pila y Manuel Gómez. En fé-
minas destacan , Zulema Fuentes
Pila, Isabel Macías y Paula Glez. Atletas del club Costa de Ajo. FOTO/GENTE

Nuevo servicio
de traslado
de urgencia

GENTE

La Federación Cántabra de Fút-
bol ha llegado a un acuerdo con
AMBUIBERICA S.L. para realizar
los servicios de traslado de urgen-
cia. El nuevo concesionario del
servicio cuenta con bases que
abarcan toda la región. Santander,
Laredo, Castro Urdiales, Vega de
Pas, Torrelavega, San Vicente de
la Barquera, Potes, Reinosa y Tu-
danca.El teléfono de asistencia
prioritaria: 902 99 98 52. El teléfo-
no de asistencia secundaria: 902
30 00 61. Este nuevo acuerdo anu-
la la anterior autorización para
llamar al servicio público del 061.

LIBRERÍA ESTUDIO, DÍA 31
Recientemente se ha publicado el
libro LUCES Y SOMBRAS del Ra-
cing. Cuyo autor, el periodista
cántabro Eloy Francisco Argos, ha
hecho una recopilación de todos
los encuentros disputados en los
nuevos Campos de Sport del Sar-
dinero, que el pasado 20 de agos-
to cumplió sus 25 años de existen-
cia. Un libro de casi 400 páginas,
muy bien realizado y estructura-
do, de gran interés para cualquier
aficionado al fútbol. Pero de so-
bremanera para todos los jugado-
res, entrenadores y árbitros, que
han intervenido en los partidos
celebrados en el estadio racin-
guista.Se recogen 552 encuentros
correspondientes a las competi-
ciones de Liga, Copa del Rey,
U.E.F.A., Intertoto, del Racing,
junto a los dos choques del día de
la inauguración, los compromisos
de la Seleccion Española Absolu-
ta y Sub-21, los de la Selección
Cántabra, y las dos confrontacio-
nes de Rugby que constituyó una
buena noticia para el aficionado
cántabro. Firma de ejemplares,
este el jueves 31 de octubre a las
19.30 h. en la Libreria Estudio de
Santander, en la calle Burgos.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Carrera Marisma “Ciudad de
Santander”, domingo 3 a las 10.30 h

ATLETISMO INSCRIPCIONES EN MARISMA WELLNESS Y EN LAS LLAMAS
VIII edición de la carrera que se desarrolla a beneficio de “Apadrina una familia” · Hay dos
recorridos, de 5 y 10 kilómetros en el Parque de Las Llamas, y la inscripción es de cinco euros

Parque de Las Llamas de Santander. FOTO/GENTE

La directora del Centro Deportivo Marisma Wellness Center, Isabel Vega
confió en poder superar los más de 600 corredores de la edición ante-
rior, ya que es una carrera para la que no es necesaria una gran prepa-
ración física, es asequible y puede realizarse tanto corriendo como a pie,
estando abierta tanto a corredores federados y no federados. Simple-
manet con poseer una correcta capacidad aeróbica sin hacer esfuerzos
superiores se pùede frealizar este tipo de carrera al aire libre.

El objetivo es superar los 600 atletas

GENTE

El Parque de Las Llamas acogerá
el próximo domingo, 3 de no-
viembre, la VIII Carrera Popular
Marisma ‘Ciudad de Santander’
que, por tercer año consecutivo,
tendrá, además, un fin solidario,
ya que la recaudación obtenida
con la inscripción de la prueba se
destinará al programa municipal
“Apadrina una familia”.

Tras la presentación con las
autoridades del Ayuntamientode
Santander, la directora del Centro
Deportivo Marisma Wellness
Center, Isabel Vega, animó a los
vecinos a sumarse a este nuevo
evento, donde deporte y solidari-
dad compartirán protagonismo.

La prueba ya forma parte del
calendario deportivo de la ciu-
dad, recaudó fondos para dos
proyectos abanderados por la
ONGD Mente solidaria -la Casa
de los niños de Haití, que dirige
la santanderina Lucía Lantero y
las becas de comedor del Colegio
La Anunciación-; en 2012 para
ASPACE Cantabria, mientras que
este año lo hará para el programa
“Apadrina una familia”.

DOS RECORRIDOS
Por su parte, la directora de Ma-
risma Wellness Center hizo hin-
capié en que la carrera popular
constatará de dos recorridos, uno
de 5 y otro de 10 kilómetros, que
partirán, en ambos casos, en el
Parque de Las Llamas, a las 10:30
horas.

“Se trata de dos recorridos ce-
rrados y totalmente seguros ya
que los dos transcurrirán por el

interior del recinto”, recalcó Vega,
quien incidió en que se trata de
una prueba popular con distan-
cias muy asequibles, abierta a co-
rredores mayores de 16 años. Asi-
mismo, puntualizó que los corre-

dores con edades comprendidas
entre los 16 y los 18 años, debe-
rán contar con la autorización de
sus padres o tutores legales,
mientras que para el resto de par-
ticipantes, no habrá edad límite,

debiendo realizar las inscripcio-
nes en las instalaciones de Maris-
ma Wellness Center, hasta el pró-
ximo sábado, y el domingo, en el
parque, hasta media hora antes
de que comience la carrera.

Es una bonita iniciativa que al-
canza ya su octava edicicón con
el apoyo municipal para la prácti-
ca del deporte.Además hay que
subrayar que este tipo de familias
reciben una ayuda de 150 euros
mensuales, durante un periodo
que oscila entre los 3 y los 6 me-
ses. Esperemos que los santande-
rinos se animen la mañana del
domingo a acudir al parque de
Las Llamas y disfrutar de una ma-
tinal haciendo 5 o 10 kms.
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BALONMANO LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUEGA DOS AMISTOSOS EN HUNGRÍA

Nuevas pruebas para Manolo Cadenas
GENTE

Después de la exitosa era de Va-
lero Rivera al frente de la selec-
ción española de balonmano, la
campeona del mundo arrancó en
el mes de abril una nueva etapa
con Manolo Cadenas en el puesto
de seleccionador. El entrenador
leonés podrá realizar nuevas

pruebas al frente del combinado
nacional este fin de semana en la
ciudad húngara de Debrecen,
donde España se medirá al poten-
te conjunto magiar en dos parti-
dos de carácter amistoso.

En la lista de convocados des-
tacaba la presencia de Álex Du-
jshebaev. El lateral derecho lleva-

ba varios meses llamando a las
puertas de la selección y, a pesar
de su marcha al conjunto mace-
donio del Vardar-Skopje, Manolo
Cadenas no se ha olvidado de él
a la hora de confeccionar la lista
de convocados, pero unos proble-
mas físicos de última hora han
hecho que el debut de Dujshe- Montoro suple a Dujshebaev

baev se aplace, ocupando su
puesto Ángel Montoro, otro de los
internacionales que en los últi-
mos meses ha abandonado la Li-
ga Asobal, tras fichar por el con-
junto francés del Toulouse. En el
capítulo de ausencias destacan al-
gunos veteranos como Juanín
García o García Parrondo.

España se medirá el viernes y
el sábado (16 horas) a Hungría,
uno de los equipos con mayor ca-
ché en el panorama europeo y
Mundial.

El piloto de Red Bull, celebrando su cuarto Mundial

F. Q. SORIANO

A falta de tres carreras para el
final del campeonato, casi to-
do el pescado está vendido en
el Mundial de Fórmula 1. Se-
bastian Vettel se encargó de
confirmar en India que su su-
premacía sigue vigente, lo-
grando su cuarta corona con-
secutiva, lo que le pone a la al-
tura de pilotos míticos como
Alain Prost. El techo del ale-
mán sigue sin vislumbrarse y
amenaza con superar a otras
leyendas de este deporte como
Juan Manuel Fangio o su com-
patriota Michel Schumacher.

A corto plazo, a Vettel se le
presentan algunos retos que
componen, prácticamente, el
único aliciente de este tramo
final del campeonato. Así, el
piloto de Red Bull puede igua-
lar el récord de 13 victorias en
una sola temporada, un regis-
tro que tiene en su poder Mi-
chel Schumacher desde 2004.
Para lograrlo, Vettel necesita
ganar las tres carreras que res-
tan en el campeonato, empe-
zando por la que se celebra es-

te fin de semana en el circuito
de Abu Dhabi. Con los cam-
peonatos de pilotos y cons-
tructores ya decididos, las es-
casas expectativas para los afi-
cionados a la Fórmula 1 resi-
den en saber si alguien podrá
punto y final a la excelente ra-
cha de Sebastian Vettel, que
lleva nada menos que seis ca-
rreras consecutivas subiendo a
lo más alto del podio.

PENSANDO EN EL FUTURO
Uno de los pilotos que podría
estar en condiciones de acabar
con ese monólogo del alemán
es Fernando Alonso, pero el
asturiano no atraviesa su me-
jor momento después de aca-
bar undécimo en el Gran Pre-
mio de India. Para el piloto es-
pañol, el objetivo en esta recta
final del Mundial es lograr el
subcampeonato, un reto al que
siguen optando el vencedor de
este GP de Abu Dhabi en 2012,
Kimi Raikkonen, y Lewis Ha-
milton. La ventaja respecto al
finés es de 24 puntos y de 38
sobre el británico.

FÓRMULA 1 EL ALEMÁN YA ES CAMPEÓN

Abu Dhabi acoge un Gran
Premio carente de emoción
tras la victoria de Vettel

El show de la NBA alza el telón
con dudas entre los españoles

BALONCESTO ARRANCA LA TEMPORADA
La mejor liga del mundo da comienzo con la incógnita de saber si
Miami Heat lograra su tercer anillo · El futuro de Pau Gasol sigue en el aire

P. MARTÍN

@gentedigital

Del peso de Marc Gasol en Mem-
phis Grizzlies al papel secundario
de Víctor Claver en Portland. La
presencia de los jugadores espa-
ñoles en la nueva temporada de
la NBA deja sensaciones para to-
dos los gustos, aunque en casi to-
dos esos pronósticos predomina
la idea de que será difícil ver a
uno de nuestros internacionales
peleando por el anillo de cam-
peón. En esa selecta terna sólo
podrían colarse los Oklahoma
City Thunder de Serge Ibaka, o los
Memphis Grizzlies con Marc Ga-
sol a la cabeza, aunque, por unas
razones u otras, ambos equipos
parecen estar un escalón por de-
bajo de los Miami Heat.

Esa condición de favorito no
era ajena a Los Angeles Lakers
pocos años atrás, sin embargo, la
lesión de Kobe Bryant y las dudas
que genera el estilo que intenta
imprimir Mike D’Antoni dejan al
conjunto de Pau Gasol en el capí-
tulo de las incógnitas. En el plano
individual, tampoco le van mu-
cho mejor las cosas al pívot de
Sant Boi. La salida de Dwight
Howard podría darle mayor pro-
tagonismo, pero los rumores en
torno a un posible trueque con al-
gún base más joven que Steve
Nash siguen dejando en el aire el
futuro del español, quien ya está
plenamente recuperado.

CONCENTRACIÓN
Con la marcha de José Manuel
Calderón a Dallas Mavericks, se
da la curiosa circunstancia de que
todos los representantes españo-
les se concentran en equipos de

Nash y Gasol, dos de las estrellas de los Lakers

la Conferencia Oeste. Por tanto,
no sería extraño que algunos de
ellos se vieran las caras en las eli-
minatorias por el título, pero has-
ta el mes de mayo queda un largo
camino por recorrer. En esos 82
partidos, Ricky Rubio intentará
demostrar en los Minnesota Tim-
berwolves que, una vez olvidada
su lesión, puede ser uno de los

bases de referencia del campeo-
nato. Mucho más modesto es el
objetivo de Víctor Claver. El alero
valenciano de los Portland Trail
Blazers intentará disfrutar de más
minutos que en la pasada campa-
ña, en la que incluso llegó en la
D-League, también conocida co-
mo liga de desarrollo.

Para todos estos jugadores co-
mienza un verdadero maratón de
encuentros, teniendo como pri-
mer choque con duelo español en
el que se jugará este sábado entre
los Minnesota Timberwolves de
Ricky Rubio y los Oklahoma City
Thunder de Serge Ibaka.

La incógnita

Los Lakers de Pau Gasol
siguen esperando la
vuelta de Kobe Bryant
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

P or cuarto año conse-
cutivo, la prestigiosa
directora de orques-
ta, Inma Shara, dirigi-
rá el concierto de

Año Nuevo que organiza la Fun-
dación Ciudad de Alcobendas
(Madrid). Durante su presenta-
ción habló con GENTE de su ca-
rrera y de la actualidad del país.
Podremos disfrutar de ti un año
más en Alcobendas en Año Nue-
vo. ¿Te gusta actuar ante el pú-
blico madrileño?
Me siento feliz por volver y muy
agradecida a la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas, al Ayunta-
miento y a los patrocinadores pri-
vados, pero sobre todo al público
que es lo más importante. El he-
cho de que el espectador venga y
llene es el mayor regalo para un
artista.
¿Cómo va a ser el concierto?

sueño poquito a poco se fue vi-
sualizando en el camino que po-
día ser la realidad y bueno, cuan-
do eres un niño juegas con la mú-
sica, pero hubo un momento en
el que me di cuenta de que la mú-
sica formaba parte de mi vida,
hasta tal punto que llegó a ser la
protagonista. Por eso, canalicé to-
dos mis esfuerzos por lo que en-
tonces era un sueño y se transfor-
mó en una realidad. Pero no fue
hasta los catorce años cuando di-
je que quería ser directora de or-
questa.
¿Cómo sucedió?
Quizá porque sentí que para mí el
complejo más importante, artís-
ticamente hablando, era la or-
questa. Porque allí encuentras el
sonido de cada instrumento.
¿Cómo ves la situación de Es-
paña?
Siento decir que con tristeza.
Siempre he pensado que la cul-
tura es un bien mayor, no secun-
dario. La cultura genera esperan-
za, genera ilusión, refuerza un
país, y creo que cuando muchas
veces estamos desorientados, la
cultura es un código de circula-
ción ética.
¿Qué banda sonora pondrías a
esta película tan triste y compli-
cada que estamos viviendo?
Cuando ves familias tan desola-
das es un réquiem, porque es una
de las cosas más dolorosas que
evidentemente no me gustaría vi-
vir, el no tener para dar de comer
a tus hijos. Y no porque no quie-
res, sino porque no tienes opor-
tunidades, porque la sociedad no
te da oportunidad. Esto es deso-
lador.
¿Crees que el Gobierno está di-
rigiendo bien el país?
Deberíamos pensar todos como
una orquesta. Deberíamos crear
entre todos una gran orquesta y
que sonara al unísono. Esto refor-
zaría nuestra imagen, nuestra
identidad y nos haría más sólidos
y más solidarios.
La semana pasada hubo movili-
zaciones en la enseñanza, ¿cre-
es que los niños deberían reci-
bir más educación en torno a la
música?
Yo creo que la música debería ser
una asignatura troncal, de forma-
ción y educación en nuestros pe-
queños, porque la música, al mar-
gen del desarrollo del cerebro,
despierta las habilidades de nues-
tros pequeños. La música des-
pierta la sensibilidad de los niños
y genera actividades artísticas,
que son muy importantes al mar-
gen de que se dedique a la música
clásica o no en el futuro. Es intere-
sante para su propia vida.

Tendremos el privilegio de ade-
lantarnos a felicitar el Año Nuevo
y, como no podía ser menos, lo
haremos con vals de Strauss, con
música que invita a la alegría y a
la esperanza.

¿Qué es la música para ti?
Una obsesión, es mi vida. No con-
cibo la vida sin la música porque
es una parte de mi cuerpo. Son
mis brazos.
Dicen muchas veces que las ob-
sesiones son malas…
Algunas lo son, pero ésta no es
mala. La música genera tantas ilu-
siones, tantas esperanzas, tantos
sentimientos positivos y tanta ale-
gría de vivir que no puede ser na-

da mala, aunque sea mi obsesión.
Se habla de ti como una de las
grandes directoras de orquesta
del mundo, ¿cómo lo valoras?
Hago mi trabajo lo mejor posible,
pongo mi profesión casi por enci-
ma de mi vida y, al final, el mejor
premio es cuando transmites sen-
timientos y el público ha captado
la belleza de la música. Yo no soy
la mejor, lo que hago es que tra-
bajo con el compromiso y la res-
ponsabilidad de dar todo al pú-
blico en cada momento, porque
no hay cosa más bonita que la
gente venga y diga “qué momento
tan maravilloso”. Hoy en día ya te-
nemos momentos difíciles como
para que la música no sea un bál-
samo y un alimento para el espíri-
tu.
Has dirigido a las orquestas más
grandes del mundo,¿cuándo co-
menzaste en esto pensabas que
llegarías tan lejos?
No, porque cuando hablas de éxi-
to al final es algo que hay que

mantener. A mí lo que me da vida
es cada concierto y evidentemen-
te si miro hacia atrás estoy orgu-
llosa de lo que he conseguido con
mucho esfuerzo. Lógicamente,
para mí es un halago, pero el me-

jor halago es que la sala se llene,
porque eso significa que la gente
disfruta. Es el mejor premio.
¿Cómo te adentraste en el mun-
do de la música?
Yo empecé a los cuatro años, pero
la verdad es que tuve un gran
apoyo en el entorno familiar y pa-
ra mí es fundamental esto, pero
poquito a poco lo que fue un pro-
ceso inconsciente se tradujo en
algo consciente. Lo que fue un

Deberíamos
crear entre todos
una gran orquesta
que sonara al unísono”
“ “La música es una

obsesión, es mi vida,
es parte de mi cuerpo,
son mis brazos”

Inma Shara
La prestigiosa directora de orquesta presenta el concierto de Año Nuevo que dirigirá
en Alcobendas el 29 de diciembre y habla de música, de éxitos y de actualidad

“La banda sonora para esta
situación de crisis es un réquiem”
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CINE Positiva calificación con un 7

Capitán Phillips, intenso thriller
de supervivencia en alta mar

Momento de la película

Tom Hanks, en el film

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Toda la película parece regida por
la frase que Richard Phillips le di-
ce al inicio a su mujer; “hay que
ser fuerte para sobrevivir en esta
vida”. Tanto para los somalíes, de-
sesperados y en la miseria, obli-
gados por los señores de la gue-
rra a secuestrar barcos como para
ese capitán Phillips que lo vivirá
en sus carnes. Así, Capitán Phi-
llips es un apasionante ejercicio
de tensión; un sólido e intenso
thriller de secuestro y superviven-
cia en alta mar que describe co-
mo en 2009 el carguero estadou-
nidense Maersk Alabama fue
abordado por piratas somalíes
que luego secuestraron al capitán
en un bote.

Es una buena película que
funciona porque se sustenta en el
pulso narrativo y talento visual
del director Paul Greengrass y en
la eficacia interpretativa de Tom
Hanks. Posiblemente más en las
virtudes del primero que del se-
gundo, aunque es el talento de
ambos lo que hace que estemos
ante un film tan riguroso y físico
como tenso y emocionante.

Greengrass vuelve a desplegar
su estilo de realización nerviosa y
cercana al documental, y a través
de una cámara en mano que si-
gue al protagonista o se pega a su
rostro, un montaje dinámico y
una realista puesta en escena do-
ta a todo el film de mucha tensión
y a las imágenes de gran veraci-
dad. Y todo con una primera par-
te modélica y una segunda algo
más irregular que deriva a lo

claustrofóbico encerrando la ac-
ción en un bote cubierto.

Por su parte Hanks construye
un personaje creíble al que hu-
maniza sin grandes alardes ni ex-
cesos. Padre preocupado por el
futuro de sus hijos y capitán meti-
culoso y serio que se enfrenta al
líder de los piratas del que se
muestran sus motivaciones aun-
que esa línea social y política solo
se esboze y no se profundice. El
capitán guardará la compostura
hasta una secuencia final estu-
penda; el momento más humano
y una de las mejores que ha inter-
pretado Hanks.

Es cine recomendable y un
nuevo ejemplo, junto a Prisione-
ros, de que se pueden hacer thri-
llers apasionantes, entretenidos
e inteligentes sin abandonar el
realismo, el rigor y cierta mirada
moral.
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EP
El Museo de Altamira ha inaugu-
rado este martes la exposición
temporal ‘R-Cyclus. Inspirados en
Altamira’, que muestra las obras
de los alumnos de los módulos de
joyería e ilustración de la Escuela
de Arte Nº 1 de Cantabria, sita en
Reocín.

La muestra presenta los resul-
tados del trabajo del curso escolar
2012-2013, en el marco del pro-
yecto de colaboración ‘Inspirados
en Altamira’, desarrollado entre el
Museo de Altamira y la Escuela de
Arte desde hace dos años.

El tema de la exposición gira
en torno al concepto de reciclaje,
entendido como reutilización y
diversificación de los usos de las

Aniversario,Tragedia del Machichaco
EXPOSICIÓN Abierta en la Biblioteca Central de Santander hasta el día 4 de enero

GENTE
El Archivo Histórico Provincial de
Cantabria ha inaugurado en la sa-
la polivalente de la Biblioteca
Central, la exposición ‘Ardiendo
Machichaco. Memoria de la ca-
tástrofe 120 años después’.

La muestra hace acopio de
fondos inéditos, fruto de la labor
del Archivo en los últimos años.
Otras instituciones aportan noti-
cias de prensa, publicaciones,
imágenes y piezas cedidas por el
Puerto de Santander, Centro de
Documentación de la Imagen del
Ayuntamiento de Santander, Bi-
blioteca Municipal, Comité Local

de Cruz Roja Española en Laredo,
Archivo Central de la Consejería
de Presidencia y Justicia, Museo
Marítimo del Cantábrico, Casa-
Museo de Tudanca y Biblioteca
Central de Cantabria, además de
algunas colecciones privadas de
Santander y Laredo.

CALLE RUIZ DE ALDA
La exposición se puede visitar
desde el 31 de octubre al 4 de ene-
ro, de 9 a 21 horas de lunes a vier-
nes y de 9 a 14 horas los sábados,
en la sala polivalente de la Biblio-
teca Central de Cantabria (calle
Ruiz de Alda, 19).Machichaco. GENTE

materias primas, y el reciclaje de
imágenes del arte prehistórico,
tanto del arte rupestre como del
arte mueble. De esta manera, se
vincula la relación pasada y pre-
sente de las personas con su en-
torno natural.

PALEOLÍTICO
Las personas que habitaron en el
Paleolítico establecieron una re-
lación de equilibrio con la natu-
raleza, ya que ésta les proveía de
las materias necesarias para vivir.
La sociedad actual, tras el siglo
XX, se ha dado cuenta de que ha
de cambiar su relación con la na-
turaleza, para ser más respetuosa
con ella. Se trata de lograr lo que
llamamos “sostenibilidad”.

La exposición se divide en 2
secciones: la primera, ‘El módu-
lo como pretexto’. En esta sec-
ción se pueden ver obras de jo-
yería inspiradas en los signos
pintados en la cueva de Altami-
ra, en grabados de objetos
de arte mueble o en las pun-
tas de sílex para cazar.

La otra sección, ‘Paralelis-
mos’, establece comparacio-
nes entre los modos de vida y
los conceptos del Paleolítico y
los actuales.

En Santillana del
Mar, hasta enero

Exposición temporal Museo Altamira
Resultados del curso escolar 2012/13 encuadrado en el proyecto de
colaboración Inspirados en Altamira, con varias creaciones de joyería
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ALZHEIMER 80.000 ENFERMOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Es una iniciativa sin ánimo de lucro de un equipo madrileño y será
proyectado en la LXV Reunión de la Sociedad Española de Neurología

Un corto recuerda el olvido
de los que no recuerdan

El equipo creativo en la filmación de este cortometraje, que tiene como objetivo sensibilizar conciencias

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

U
n día se levanta y en
lugar de su vida en-
cuentra una hoja en
blanco. Una bola de
demolición ha arrasa-

do con sus recuerdos y, lo peor de
todo, es que usted no es cons-
ciente nada, si no que son sus fa-
miliares y amigos quienes más lo
sufren. Esto es el Alzheimer, una
enfermedad destructiva que afec-
ta a cerca de 80.000 personas sólo
en la Comunidad de Madrid. Pre-
cisamente el cortometraje ‘En el
olvido’ recuerda a enfermos y
cuidadores, y busca sensibilizar a
la sociedad ante esta realidad.

La historia presenta la historia
de Diego y su padre, Antonio. En
la celebración de su sexagésimo
octavo cumpleaños y durante la
cena en un restaurante, su hijo le

regala un curioso libro, ‘Relatos
de un salmantino’. A lo largo de la
conversación se irá evidenciando
que Antonio es este ‘salmantino’
y que ya no se recuerda a sí mis-
mo. El anciano, ausente a lo que
ocurre, insiste en que tiene que
volver pronto a casa porque le es-
pera su mujer, aunque hace años
que ya no vive con ella. Diego,
frustrado, arroja el libro al suelo.
Se da cuenta de que ha perdido a
su padre, un reflejo de lo que ocu-
rre en muchas familias españolas.

“Es una historia que como
escritora tenía en la cabeza
hace tiempo. Aunque, por
desgracia, estoy segura que
hay miles de casos en los
que la realidad supera la
ficción”, apunta la guionis-
ta y jefe de producción del
corto, Beatriz Tante.

SIN CAER EN LA TRISTEZA
La idea de este proyecto
audiovisual, sin ánimo de
lucro, parte junto a Tante,
de Jaime Canabal, compo-
sitor, y Alberto Collado, di-
rector. Los actores que dan
vida a los personajes son
Bernar Caldevilla y Osval-
do Cipriani.

En palabras de Tante, la
realización de este corto ha
supuesto su “granito de
arena” con la causa. “Por
poco que podamos hacer,
siempre es más que que-

darse de brazos cruzados, espe-
rando a que las soluciones lle-
guen por arte de magia”, señala.

En ese sentido, para el equipo
creativo lo más difícil ha sido re-
flejar “la crudeza y el impacto
emocional” que causa el drama
del Alzheimer “sin caer en la pe-
na”. Tante explica que el peso de la
pieza recae sobre el personaje de
Diego, la figura del cuidador, “que
sufre durante las 24 horas del día,
frustrado al verse limitado a la ho-
ra de ayudar a su ser querido, te-

niendo que disfrazar sus propias
emociones para sobrellevarlo y
que el enfermo no note su preo-
cupación, cansancio ni tristeza”.

El cortometraje fue presenta-
do el pasado 20 de septiembre en
en Centro Cultural Pablo Iglesias
de Alcobendas (Madrid), con
motivo del Día Mundial del
Alzheimer. Ahora, viajará hasta la
ciudad condal, para proyectarse
en la LXV Reunión Anual de la
Sociedad Española de Neurología
que tendrá lugar en el Palacio de
Congresos de Barcelona del 19 al
23 de noviembre. “Para nosotros
es el mejor reconocimiento al tra-
bajo bien hecho”, sentencia.

Tanto los exteriores como interiores de ‘En el olvido’ están filmados en Alcalá de He-
nares.“Encontrar las localizaciones que queríamos tanto a nivel estético como a téc-
nico, especialmente atendiendo a la iluminación para el rodaje, sin financiación ni
patrocinios ha sido otra de las dificultades a las que nos hemos enfrentado, pero que
por suerte, hemos superado”, comenta la guionista, Beatriz Tante.

Rodado enAlcalá de Henares

“Por poco que
hagamos siempre es

más que nada”,
apunta la guionista
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