
La economía
retrocede en 2013
y sube para 2014

INFORME BBVA PÁG. 3

La economía de Cantabria cerra-
rá el año 2013 con un retroceso
del 1,7% y en 2014 experimentará
un crecimiento del 0,4%.

La producción industrial cayó
un 2,6 % y ahora sube un 4,1%
El incremento registrado en Cantabria en septiembre es el séptimo más importante por
comunidades, con sólo 4 regiones en negativo, Canarias, La Rioja, Castilla-Mancha y Madrid PÁGS. 2 Y 3

Fondos extra de 500.000 euros para familias necesitadas de Santander
Se trata del Fondo Extraordinario para la Sostenibilidad Familiar, que se
añadirá a los Presupuestos Generales de Santander de 2014, y que tie-
ne como finalidad financiar los gastos de una persona o familia que lo
precise con ayudas ‘personalizadas’ en función de las necesidades, que

pueden ser periódicas o puntuales. Las ayudas están destinadas a cubrir
globalmente los gastos de una familia, desde la alimentación, ropa e hi-
giene, hasta el alquiler, vivienda propia, suministros (luz, agua, gas, etcé-
tera.). Las UTS atienden al año a más de 11.000 personas. PÁG. 4
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Abrazo a Valdecilla
por el miedo
a la privatización

POR LO PÚBLICO PÁG. 4

Cantabria por lo Público convoca
este sábado día 9, a las 12.00 ho-
ras, un abrazo a Valdecilla.
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SUBEN
EN SANTANDER

Un informe del BBVA Research segura
que la economía española no destruirá
empleo en 2014.

CREAR EMPLEO EN 2014
INFORME BBVA RESEARCH

Voluntarios de PROVOCA recorrerán
este sábado la senda costera de Pedre-
ña y la Marisma del Conde en Rubayo. Sá-
bado día 9, desde las 10.00 h., en el em-
barcadero de Pedreña.

VOLUNTARIOS PROVOCA
SENDA COSTERA DE PEDREÑA

Más de 50 empleados han participado en
el programa. Los empleados de Sanitas
Residencial Santander apadrinan a sus
mayores para hacerles sentir que son que-
ridos y admirados.

UN RESIDENTE ESPECIAL
PROGRAMA SANITAS SANTANDER

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Movimientos de la economía

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

S
on varios los indicadores que hay en nuestro país para poder
pensar que la economía tiene un buen rumbo, un rumbo po-
sitivo. En cambio, no es menos cierto que esto al ciudadano
de a pie le llegará pasado un tiempo, aunque esperemos que
no sea mucho. Según el informe del Instituto Nacional de Es-

tadística la economía en la comunidad autónoma de Cantabria ha su-
bido incluso por encima de la media nacional al tiempo que hay regio-
nes en las que se ha experimentado un descenso. Las variables que nos
marca un mundo como el económico también nos premiten ve el infor-
me del BBVA que afirma los siguiente: Según el BBVA Research, la rece-
sión de la economía española “ha tocado fondo en 2013”, tras registrar
un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre. En su último informe so-
bre la situación de España, la entidad financiera prevé que durante el
cuarto trimestre de este año el PIB aumente un 0,3%”. La expresión de
‘ha tocado’ es la más deseaba de escuchar desde hace algunos años,

pero no por escucharla va a ser real. Es como los brotes verdes. Hay que
verlo, para creerlo. También tiene un informe en materia de empleo
donde asevera lo siguiente: “si se mantiene la dinámica del mercado
laboral observada hasta el tercer trimestre, el año 2013 cerraría con un
retroceso de la ocupación del 3,1%, frente al 4,5% registrado en 2012. De
esta forma, la tasa de paro aumentaría 1,3 puntos porcentuales, hasta el
26,3%, una décima más que la estimación anterior”. Por último, y tal lo
más iumportante, es cuando argumenta que “la recuperación del creci-
miento en 2014 y la mejora de la eficiencia del mercado de trabajo in-
cluida en la reforma laboral provocarán un incremento de la ocupa-
ción del sector privado durante la segunda mitad del próximo ejercicio
y, en consecuencia, asegura que la economía española no destruirá em-
pleo en 2014”. Si es verdad, si eso así, tal vez estemos diciendo adiós a un
año el 2013 que es último es recesión, como manifestó el ministro del
taper. Lo mejor es que todos lo veamos. Que así sea.

CARTAS DE LA SEMANA

Sueldos desproporcionados
Esta misma semana hemos podido en un
campo de fútbol a dos de los mejores equi-
pos del mundo con unos presupuestos que
hacen marearse. En Turín hace más de 50
añsos que el Real Madrid no gana en compe-
tición oficial. El Real Madrid de los Cristiano
Benzema, Bale y compañía. El club blanco
tiene un presupuesto que ronda los 515 mi-
llones de euros. Ya de entrada no sabemos

dónde llegan los ceros en pesetas. Nos hemos
perdido. Por su parte el equipo italiano de la
Juventus de Turín posee 270 millones de eu-
ros, de forma aproximada, de presupuesto. Si
atendemos sólo al coste que tiene cada club,
el Real Madrid ha perdido la partida por go-
leada en el campo porque un empate crea un
desequilibrio. Cualquier empresario un poco
cabal piensa que con una inversión debe al-
canzar unas cotas determinadas, de no con-

seguirlo, su proyecto ha fracasado y debe
cambiar. Los sueldos que cobran algunos fut-
bolistas deben ser acordes a su rendimiento
en el terreno de juego. No obstante, este hu-
milde lector, también dice que hay presiden-
te que hacen fichajes para vender camisetas o
entrar en ese mercado del marketing. Sea co-
mo fuere, cobran demasiado dinero algunos
futbolistas.

Antonio Álvarez. Aficionado.

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

JOSÉ LUIS LÓPEZ

CARTA DEL DIRECTOR



Sube la
producción
industrial un 4,1%
Vuelve así a terreno positivo tras la caída
del 2,6% que registró en el mes de agosto

Sube la producción industrial en Cantabria. FOTO/GENTE

E.P.

La producción industrial en Can-
tabria subió un 4,1% en septiem-
bre, seis décimas más que el in-
cremento medio (3,5%) según ha
informado este jueves el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Cantabria, al igual que España,
vuelve así a terreno positivo tras
la caída del 2,6% que registró en
agosto (del 4% en el conjunto del
país) y que continuaba la tenden-
cia de retroceso, tras las del 0,4%
de julio, y del 1,2% registradas en
los meses de mayo y junio, según
los datos provisionales.

SÉPTIMA EN CRECIMIENTO
El incremento registrado en Can-
tabria en septiembre es el sépti-

mo más importante por comuni-
dades, en las que solo cuatro pre-
sentaron cifras negativas: Cana-
rias (-17,6%), La Rioja (-6,1%),
Castilla La Mancha (-1,7%), Ma-
drid (-1,4%).

En España, la tasa interanual
de septiembre es más de siete
puntos y medio superior a la de
agosto. Una vez descontado el
efecto de calendario, la produc-
ción industrial experimentó en
septiembre un avance interanual
del 1,4%, frente al -2,1% del mes
anterior.

En tasa mensual (septiembre
sobre agosto), la producción in-
dustrial se disparó un 28,9%, cre-
cimiento que superó el registrado
en tasa mensual en septiembre de

2012 (+19,4%), pero inferior a los
experimentados en el trienio
2009-2011.

En los nueve primeros meses
del año, la producción industrial
acumula un descenso medio del
2,5% respecto al mismo periodo
de 2012, con disminuciones en
todos los sectores, salvo en los
bienes de equipo (+1,1%). Los

mayores descensos hasta sep-
tiembre los registran los bienes de
consumo duradero (-10,5%) y los
bienes intermedios (-4,6%).

En Cantabria, en el periodo de
enero a septiembre, la produc-
ción industrial registra un retro-
ceso del 1,9%, seis décimas infe-
rior a la media (-2,5%) y el segun-
do menos acusado tras Baleares.

La economía
cántabra retrocede
un 1,7% en 2013

E.P.

La economía de Cantabria cerra-
rá 2013 con un retroceso del 1,7%,
cuatro décimas más que la media
nacional, y en 2014 experimenta-
rá un crecimiento del 0,4%, me-
dio punto por debajo de lo que
crecerá el PIB nacional, según las
estimaciones de BBVA Researche,
que prevé que en el conjunto de
2013 el PIB nacional caerá un
1,3%. En el caso de la Comunidad
de Cantabria mantiene la previ-
sión para 2013 en el -1,7% y reba-
ja en tres décimas la estimación
de crecimiento del PIB regional
en 2014, pasando del 0,7% de la
previsión realizada en agosto al
0,4%.

Solo las comunidades de La
Rioja, Andalucía, Asturias, Cana-
rias, Cantabria y Extremadura se
encontrarían, a priori, en una
mejor posición a finales del se-
gundo trimestre, debiendo reali-
zar un menor esfuerzo ahora que
en el segundo semestre de 2012.

INFORME BBVA RESEARCH
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Exposición
Emigración de
MujeresValientes

GENTE

El presidente del Parlamento
inauguró una exposición fotográ-
fica titulada EMIGRACIÓN DE
MUJERES VALIENTES que podrá
ser visitada hasta el 28 de noviem-
bre. En el acto participaron ade-
más la consejera de Presidencia,
Leticia Díaz, la vicerrectora de In-
ternacionalización, Teresa Susi-
nos, y la directora del Aula Inter-
disciplinar Isabel Torres, Marta
García.

PROTAGONISMO FEMENINO
El presidente del Parlamento
inauguró una exposición fotográ-
fica titulada EMIGRACIÓN DE
MUJERES VALIENTES que podrá
ser visitada hasta el 28 de noviem-
bre. En el acto participaron ade-
más la consejera de Presidencia,
Leticia Díaz, la vicerrectora de In-
ternacionalización, Teresa Susi-
nos, y la directora del Aula Inter-
disciplinar Isabel Torres, Marta
García.

Por su parte, la vicerrectora,
Teresa Susinos, explicó que la ma-
yoría de nosotros “pensamos en
migraciones del siglo XX o las in-
teriores en los años 60. Las migra-
ciones tienen ahora otros rostros y
otras circunstancias. Son espe-
cialmente numerosas entre jóve-
nes universitarios”. Marta García,
responsable del Aula de la Mujer
de la Universidad, hizo una des-
cripción de los contenidos, que
además se complementarán con
2 conferencias los jueves 14 y 21
de noviembre, en la sala Poliva-
lente del Parlamento. La exposi-
ción podrá ser visitada de lunes a
sábado de 9.00 h. a 20.00 h.

PARLAMENTO CANTABRIA
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EnValdecilla Sur,
por miedo a la
privatización

E.P.

La Plataforma Cantabria por lo
Público y sin Recortes ha convo-
cado este sábado, 9 de noviembre,
a las 12.00 horas, un abrazo a Val-
decilla para que los ciudadanos
muestren su “miedo” ante la “pri-
vatización” del hospital que, en su
opinión, supone el contrato de
colaboración público-privada pa-
ra finalizar las obras. Se ha hecho
un llamamiento a los ciudadanos
para que se sumen a esta movili-
zación -con encuentro en el edifi-
cio Dos de Noviembre del hospi-
tal- para manifestar su “rechazo”
al contrato de colaboración públi-
co-privada del que, ha asegurado,
“esconde la clara voluntad” de ha-
cer de Valdecilla un negocio.

SÁBADO 9, 12.00 H.

Detenido un
conductor que
se dio a la fuga

GENTE

La Policía Local detuvo al con-
ductor de un turismo que dio po-
sitivo en la prueba de alcohole-
mia después de darse a la fuga y
colisionar contra un vehículo po-
licial. Según han informado fuen-
tes policiales, a las 04.55 horas del
jueves día 7, en la calle Segundo
López Vélez, los agentes solicita-
ron dicha prueba al conductor
que antes, había infringido varias
normas de circulación. El con-
ductor hizo caso omiso a las se-
ñales de alto, aceleró el vehículo y
se dio a la fuga, conduciéndo de
forma temeraria por varias calles
de la ciudad, perdió el control del
turismo, y colisionó contra un
bordillo y el vehículo policial.

SUCESOS

Fondo de 500.000 euros en 2014
para las familias necesitadas
GENTE

El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha en enero de
2014 un fondo extraordinario do-
tado con 500.000 euros para aten-
der las necesidades básicas de las
familias.

Se trata del Fondo Extraordi-
nario para la Sostenibilidad Fami-

liar, que se añadirá a los Presu-
puestos Generales de Santander
de 2014, y que tiene como finali-
dad financiar los gastos de una
persona o familia que lo precise
con ayudas ‘personalizadas’ en
función de las necesidades, que
pueden ser periódicas o puntua-
les. Los beneficiarios serán las fa-

milias con las que están actuan-
do los equipos de intervención de
los Servicios Sociales de Atención
Primaria, así como cualquiera
otra que lo necesite. La Unidad de
Trabajo Social Familiar presenta-
rá la solicitud de ayuda y una co-
misión valorará la propuesta. Ac-
tualmente, el Ayuntamiento está
trabajando en las baremacio-
nes.Las UTS atienden al año a
más de 11.000 personas. Y el pro-
grama Apadrina a una Familia ha
otorgado más de 230 ayudas.

Actitud de cercanía, de diálogo, de comprensión, de empatía.

Programa de Sanitas Santander
“Un residente especial para mí”
El objetivo es que los empleados muestren actitud de cercanía y escucha

Los empleados de Sanitas Resi-
dencial Santander apadrinan a
sus mayores para hacerles sen-
tir que son queridos y admira-
dos. A cada empleado se le otor-
ga su propio “residente espe-
cial” y por ello se compromete
a tener que dedicarle una aten-
ción más exclusiva. Experiencia
ejemplo: Le gustan mucho los ni-
ños, siempre que hay un niño en
el centro lo llevo para que jue-
gue con ella. Se pone tierna y
contenta. – Elena V. Mazincu de
Sanitas Residencial La Florida.

Han participado más
de 50 empleados

GENTE

Más de medio centenar emplea-
dos de Sanitas Residencial San-
tander han participado en la ini-
ciativa “Un residente especial pa-
ra mí”. Con esta actividad, a cada
empleado se le otorga su propio
residente especial y por ello se
compromete a tener que dedicar-
le una atención más exclusiva.

El objetivo de este programa es
que los empleados muestren una
actitud de cercanía, atención, es-
cucha, diálogo, comprensión, em-
patía y entrega con los residentes.
Tal y como asegura la Jefa Expe-
riencia Cliente de Sanitas Resi-
dencial, Carmen Abelanet, “ade-
más de unos buenos cuidados fí-
sicos, las personas necesitan sen-
tir que forman parte de la
sociedad, que son queridos y ad-
mirados”.

Los expertos han observado
que hay un menor porcentaje de
depresiones en las personas ma-
yores que gozan del apoyo de sus

familias y/o de las personas de su
alrededor que les aportan afecto y
comprensión. Es por ello que “an-
te la dificultad que tienen algunos
para relacionarse, esta no debe

ser nunca la barrera que impida
llegar a ellos porque al final todos
son especiales por algo y para al-
guien”, sostiene Abelanet.

MÁS DE 2.000 EXPERIENCIAS
En la primera edición ya se regis-
traron más de 2.000 experiencias
con las que se ha editado un libro.
En él destacan las de Sanitas Resi-
dencial Santander, entre otras: La
llevo a la ventana para ver el mar
porque con alegría le recuerda a
su madre- Antonia Soto, Sanitas
Residencial Santander; A la hora
de acostarse le ayudo a recordar
oraciones- Lourdes Baleddí de
Sanitas Residencial Txindoki; Le
pregunté si le gustaban los dulces
caseros, es muy golosa, en mi ca-
sa le hice unas perrunillas y se las
llevé- Alberto Merchán de Sanitas
Residencial Mevefares.

Sin duda, una experiencia po-
sitiva por parte de Sanitas Resi-
dencial Santander que tiene su re-
percusión en la vida diaria.
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Nuevas protestas
contra la LOMCE
el 20 de noviembre

GENTE

La Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública anunció el pasado
martes que organizará nuevos ac-
tos de protesta y movilizaciones
el próximo 20 de noviembre para
rechazar el proyecto de Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE), que ese mismo
día será sometido a votación en el
Senado. Los estudiantes, por su
parte, han convocado una jorna-
da de huelga.

En concreto, las asociaciones
de padres de alumnos y los sindi-
catos docentes que integran la
plataforma pondrán en marcha
un acto el próximo día 20 para vi-
sibilizar “la vuelta a la educación
en ‘Blanco y Negro”, es decir, al
“periodo predemocrático” que, en
su opinión, supondrá la aproba-
ción de la reforma educativa.

MANIFESTACIONES Y HUELGA
Asimismo, celebrarán manifesta-
ciones en distintas ciudades a lo
largo de toda la jornada convoca-
das por las respectivas platafor-
mas territoriales en defensa de la
escuela pública, tanto en materia
de reformas como de ajustes pre-
supuestarios.

Por su parte, el Sindicato de
Estudiantes, que también forma
parte de la Plataforma Estatal, ha
llamado a la huelga al alumnado
de todas las etapas educativas pa-
ra ese día con el objetivo de de-
nunciar, no sólo la aprobación de
la reforma educativa, sino los re-
cortes en materia de Educación.

EDUCACIÓN

MAMEN CRESPO/ LILIANA PELLICER

comunidad@genteenmadrid.com

“La decisión más correcta que ha
podido tomar el ministro. No me
lo puedo creer”. Así se veía en Bru-
selas la rectificación del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
en relación con la ‘aportación
complementaria’ del Estado para
la beca Erasmus, unos 150 euros
al mes por alumno.

El Boletín Oficial del Estado re-
cogía en una orden de la semana
pasada que este complemento se
eliminaba a todos los estudiantes
menos a los que hubieran sido
adjudicatarios a su vez de una be-
ca general el curso pasado. Sin
embargo, el martes, el Gobierno
daba marcha atrás después de las
denuncias de la comunidad edu-
cativa y la advertencia de la Co-
misión Europea. “Hemos enten-
dido que el resto de los becarios,
los que no cuentan con una beca
general, no conocían el criterio
(del Gobierno) de concentrar la
ayuda en los alumnos con menos
recursos”, apuntaba el ministro de
Educación. Sin embargo, el ma-
lestar en los distintos países ele-
gidos por los estudiantes españo-
les para pasar su curso del Progra-
ma Erasmus se hacía notar. “Me
pareció una catástrofe. Mi familia
hace un esfuerzo extra y no sabría
que hacer sin ese dinero. Tendría
que haberme privado de algunos
bienes de primera necesidad co-
mo la carne, a la hora de ir a hacer

la compra al supermercado, ya
que es cara y el nivel de vida en
Bruselas es bastante elevado”, dice
Laura Jiménez, estudiante de Pe-
riodismo en la capital belga y en
la Universidad Complutense, que
reconoce que se planteó volver.
“Mis padres me dijeron que me
quedara, aunque me planteé vol-
ver para que no hicieran más es-
fuerzos”, asegura.

El titular de Educación respon-
día también al toque de atención
de la Comisión Europea, apun-
tando que es Bruselas quien
aconseja concentrar más los re-

cursos en un número menor de
beneficiarios y que se faciliten
ayudas especiales a los estudian-
tes con menos recursos.

Los estudiantes tampoco se
quedaron de brazos cruzados an-
te la decisión de Wert y comenza-
ron una recogida de firmas a tra-
vés de Change.org, que ha conse-
guido 200.000 apoyos, y una cam-
paña viral en las redes sociales.
“Es maravilloso lo que hemos
conseguido, pero tan solo es un
parche de lo que todavía queda”,
valoró Iñaki Talens, uno de los
alumnos que abrió una página de
denuncia en Facebook.
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T
odo tiene un límite y esta semana el
Gobierno lo ha sobrepasado con la
decisión de retirar el complemento
económico que el Ejecutivo central da

a los alumnos con beca Erasmus. He hablado
con algunos de estos estudiantes y me ha sor-
prendido, sobre todo, que coincidían en se-
ñalar que se han sentido avergonzados en sus
países de destino. Y es que a nadie le gusta ser
protagonista de una decisión como ésta ante
el mundo porque, no nos olvidemos, estamos
hablando de 150 euros por alumno. No pre-
tendo que me acusen de demagoga, pero es-
toy segura de que hay muchos otros sitios

donde meter la tijera para no privar a ‘los
Erasmus’ de esta cantidad que es un balón de
oxígeno para ellos cada mes. Al final, el minis-
tro de Educación dio marcha atrás. Me queda
la duda de si lo hizo por convencimiento, algo
que valoraría muy positivamente, porque to-
dos tenemos derecho a equivocarnos, o si, por

el contrario, se vio obligado por el toque de
atención de Bruselas, que no entendía que la
decisión se tomara una vez empezado el cur-
so. Voy a darle el beneficio de la duda al igual
que a los trabajadores de la limpieza de Ma-
drid, porque entiendo que tan solo una mino-
ría se permitió el lujo, durante la manifesta-

ción previa al inicio de su huelga, de llenar las
calles de basura. Esto también es pasar el lími-
te porque, ¿saben una cosa? Esa suciedad no
la limpia Ana Botella ni los dueños de las em-
presas para las que trabajan, sino los comer-
ciantes que el martes a primera hora, escoba
en mano, estaban barriendo sus puertas, para
no espantar a los clientes. Entiendo que aho-
ra las calles estén sucias, porque hay huelga, y
comparto que defiendan sus derechos, lo que
ni entiendo ni comparto es esa actitud que
perjudica a otros ciudadanos que también ve-
lan por su negocios.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El límite de las cosas

“La decisión más correcta de Wert”
Así calificaron los estudiantes de Erasmus la rectificación del Gobierno · El ministro de
Educación no retirará la aportación adicional de 150 euros que reciben estos alumnos

Alumnos del Programa Erasmus en Bruselas GENTE

Un grupo de estudiantes de Foggia (Italia) ha vivido muy intensamen-
te la amenaza de supresión de las becas. Comenzaron una campaña en
Facebook y Twitter que dio visibilidad al problema en todo el mundo.
“Nada más enterarnos, nos empezamos todos a abrazar, incluso algu-
nos se pusieron a llorar”, explica IñakiTalens, uno de los estudiantes.“He-
mos hecho algo que, hasta el momento, parecía impensable: que el mi-
nistro Wert rectifique”.

“Nos empezamos todos a abrazar”

Recogen 200.000
firmas para que se

mantenga en los
próximos cursos



Soria y Trillo visitaron la World Travel Market

Soria revela que las reservas
anticipan un récord de turismo
GENTE

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, des-
tacó que las reservas hacia Espa-
ña anticipan un año récord en tu-
rismo, y señaló las positivas pers-
pectivas de comportamiento del
mercado británico, que apuntan
a un aumento de la entrada de tu-

ristas de Reino Unido para el con-
junto de 2013.

Soria recorrió el pasado lunes,
junto con el embajador de España
en Reino Unido, Federico Trillo,
la XXXIII edición de la World Tra-
vel Market, la feria más importan-
te del sector turístico del mundo,
que se celebró en Londres.

En lo que va de año, España ha
mantenido su cuota de mercado
del 25% frente a los descensos re-
gistrados por nuestros principa-
les países competidores directos
y por los destinos de larga distan-
cia y los cruceros.

Para la temporada de invierno,
continuará esta tendencia positi-
va, ya que se observa un incre-
mento de la capacidad aérea del
11,65% entre Reino Unido y Espa-
ña, con 720.000 nuevos asientos,
informó Industria.

Los socialistas
llevan a Bruselas
las vallas ‘antitrepa’

GENTE

La delegación socialista en el Par-
lamento Europeo presentó una
denuncia ante la Comisión de De-
rechos Humanos de la Eurocáma-
ra contra la decisión del Gobierno
de instalar una concertina (cuchi-
llas) en la valla que marca la fron-
tera entre Marruecos y Melilla.

Los socialistas pedirán por es-
crito a esta Comisión que inste al
Ejecutivo español a la “inmediata
retirada” de la concertina y solici-
tará que una delegación del Parla-
mento Europeo visite la zona. “No
queremos que nuestro país vuel-
va al uso de este tipo de material.
Pedimos al Gobierno que lo retire
y al Parlamento Europeo que to-
me cartas en el asunto”, señaló la
vicesecretaria general del PSOE,
Elena Valenciano.

Por su parte, el director general
de Relaciones Internacionales y
Extranjería del Ministerio del In-
terior, Carlos Abella y de Aríste-
gui, indicó que el crimen organi-
zado es quien envía a los inmi-
grantes a la muerte mientras que
los estados intentan ser “lo más
humanos posible”. Además, aña-
dió que existen “otros muchos
riesgos”, pues las vallas miden
ocho metros de altura y hay peli-
gro de caídas.

NUEVO ASALTO A LA VALLA
Mientras tanto, unos cien inmi-
grantes de origen subsahariano
consiguieron acceder a Melilla la
madrugada del pasado martes en
un salto masivo en la zona de Tres
Forcas, donde todavía no se han
instalado las verjas ‘antitrepa’, se-
gún informaron fuentes de la De-
legación del Gobierno en la ciu-
dad autónoma.

Las mismas fuentes asegura-
ron que “no ha habido heridos ni
entre los guardias civiles ni entre
los inmigrantes”.

MELILLA

Recomiendan
cerrar unidades
de trasplantes

E. P.

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha
recomendado a las comuni-
dades autónomas que elimi-
nen aquellas unidades de
trasplante cardiaco que ha-
gan menos de 15 operaciones
al año, lo que implicaría pa-
sar de las 18 que hay actual-
mente a unas 14, según reco-
noció el director de la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Rafael
Matesanz. “No se trata de
quitar por quitar, ni quitar
por reducir gastos, sino de ra-
cionalizar”, apuntó.

Actualmente, el Sistema
Nacional de Salud cuenta
con 18 unidades de trasplan-
te cardiaco repartidas por to-
da España, más dos específi-
cas para trasplante pediátri-
co, que en 2012 realizaron un
total de 247 intervenciones,
13,3 por hospital.

VEINTE POR UNIDAD
Sin embargo, un documento
de la ONT establece que la
actividad deseable debería
de ser de 20 trasplantes al
año por equipo, con una acti-
vidad mínima de 15. Los hos-
pitales de Murcia, Navarra,
Zaragoza, Asturias, Vallado-
lid y el Clínic de Barcelona no
han alcanzado esta actividad
mínima en los últimos cinco
años y algunas, como el Vir-
gen de la Arrixaca murciano,
apenas realizó tres en 2011.

Esta baja actividad se de-
be a que en los últimos años
se ha producido un mejor
manejo de la insuficiencia
cardiaca que ha hecho posi-
ble que se reduzca la lista de
espera.

SANIDAD

Miguel Arias Cañete, en la presentación de la Semana de la Reducción de Despercidios Alimentarios

Ocho millones de toneladas de
alimentos se desperdician al año
El Ministerio trata de identificar la cuantía y naturaleza de las pérdidas

GENTE

nacional@grupogente.es

Un total de ocho millones de to-
neladas de alimentos terminan en
la basura cada año en España, se-
gún datos de la Comisión Euro-
pea aportados por Miguel Arias
Cañete, ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
quien recordó que, según la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), un tercio de la co-
mida del mundo se desperdicia.

El titular de Agricultura seña-
ló que el objetivo de su Departa-
mento es conocer fielmente cuá-
les son las pérdidas de comida
que se producen en las distintas
etapas y procesos, para lo que se
han puesto en marcha diversos
estudios “que nos permitirán dis-
poner de información para identi-
ficar la cuantía y naturaleza de las

pérdidas alimentarias en cada es-
labón de la cadena”.

“Para tener una percepción
completa, es necesario tener en
cuenta, no sólo el impacto econó-
mico, sino también la dimensión
social y ética de este problema, así
como la vertiente ambiental”, aña-
dió el ministro en la presentación

de la Semana de la Reducción de
Desperdicios Alimentarios. Du-
rante el evento, Arias Cañete re-
cordó la necesidad de una estra-
tegia nacional frente a este pro-
blema que trasciende a la coyun-
tura. “Forma parte del
compromiso del Ministerio para

trabajar a favor de la sostenibili-
dad de la alimentación y la
agroindustria, en beneficio de to-
da la sociedad”, aseguró.

GUÍA NUTRICIONAL
Asimismo, el Ministerio está tra-
bajando con la Fundación Espa-
ñola de la Nutrición en una guía
que ayude a valorar y conocer las
comidas. “Y estamos colaboran-
do con centros tecnológicos para
avanzar en el conocimiento de la
vida útil de los productos, así co-
mo con los Bancos de Alimentos,
auténticos ejemplos de solidari-
dad y compromiso con los más
necesitados”, añadió.

A este respecto, Arias Cañete
anunció que actualmente se está
organizando la denominada “la
gran recogida”, que tendrá lugar
los días 29 y 30 de noviembre, pa-
ra la que se necesitan unos 60.000
voluntarios de toda España.

Trabaja con centros
tecnológicos para
definir la vida real

de los productos
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PARO EUROPA RECLAMA MEDIDAS “MUY CONTUNDENTES”

El desempleo sube en 87.028 personas en octubre
E. P.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo subió en 87.028
desempleados en octubre, un
1,84% respecto a septiembre, re-
gistrando su mejor dato en un
mes de octubre desde 2010.

Con este repunte, el segundo
consecutivo tras el de septiembre,
el número de parados aumenta
hasta los 4.811.383 desemplea-
dos, según informó el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

Pese al aumento mensual, en
términos interanuales el paro El paro bajó por primera vez en octubre en términos interanuales

descendió en octubre por prime-
ra vez desde mayo de 2007, al re-
gistrarse 22.138 desempleados
menos que hace un año (-0,46%).

El Ministerio ha destacado
que este recorte interanual con-
trasta con el “fuerte” incremento
experimentado en los meses de
octubre durante la crisis (557.000
parados).

Octubre es un mes en el que
habitualmente sube el desempleo
y dentro de la serie histórica, que
arranca en 1996, no hay ningún
descenso. En igual mes de 2012,
el paro subió en 128.242 personas,

por encima de lo ha hecho en es-
te periodo de 2013.

LLAMADA DE ATENCIÓN
El vicepresidente de la Comisión
Europea y responsable de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn, sostu-
vo que la tasa de desempleo se es-
tá estabilizando, pero pidió al Go-
bierno de Mariano Rajoy “medi-
das muy contundentes” para
combatir el paro, especialmente
entre los jóvenes.

“Es el tema crucial en España”,
dijo durante la presentación de
las previsiones económicas de
Bruselas, que vaticinan que la ta-
sa bajará ligeramente desde el to-
pe del 26,6% de media de este año
hasta el 26,4% en 2014, frente al
25,9% que prevé el Gobierno, y el
25,3% en 2015.

Europa estima que
España crecerá
un 0,5% en 2014

GENTE

La economía española se contra-
erá este año un 1,3% y registrará
un débil crecimiento del 0,5% en
2014, frente al 0,7% que prevé el
Gobierno, antes de acelerarse
hasta el 1,7% en 2015, según las
previsiones de otoño publicadas
por la Comisión Europea. Bruse-
las avisa de que “las todavía am-
plias necesidades de ajuste limita-
rán la fuerza de la recuperación”.

Las exportaciones seguirán
siendo el principal motor del cre-
cimiento, mientras que la deman-
da doméstica modera su caída.
No obstante, la Comisión resalta
que el crédito sigue contrayéndo-
se y que las condiciones de finan-
ciación para hogares y empresas
siguen siendo difíciles, especial-
mente para los pequeños presta-
tarios.

CUMPLIRÁ CON EL DÉFICIT
El Ejecutivo comunitario cree que
España cumplirá este año el ob-
jetivo de déficit del 6,5% del PIB
(que subirá hasta el 6,8% suman-
do las ayudas a la banca) aunque
avisa de que hay “considerables
riesgos a la baja” por la debilidad
de los ingresos fiscales. También
se quedará muy cerca del objetivo
de déficit en 2014 (5,9% en lugar
de 5,8%), pero la brecha volverá a
dispararse hasta el 6,6% en 2015,
en ausencia de más medidas.

El nivel de deuda pública se-
guirá subiendo rápidamente des-
de el 94,8% de este año hasta el
99,9% al final de 2014 y el 104,3%
del PIB en 2015.

ECONOMÍA

Las comunidades toman la delantera
Seis autonomías gobernadas por el PP han anunciado rebajas fiscales anticipándose al
Gobierno central ·A pesar de reducir sus ingresos, tendrán que cumplir el objetivo de déficit

LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

Seis comunidades gobernadas
por el PP han tomado la delante-
ra al Gobierno central y han
anunciado rebajas fiscales para
2014, un año antes de las eleccio-
nes generales y autonómicas.

La decisión de Madrid, Galicia,
Cantabria, Extremadura, Castilla
y León y Comunidad Valenciana
ha puesto de relieve las grandes
diferencias fiscales del territorio
español, y ha supuesto un des-
plante para el Ejecutivo de Rajoy,
que ultima una reforma impositi-
va que podría entrar en vigor en
2015 y que ya había adelantado
una posible bajada de tasas para
el próximo año.

Si bien los anuncios han ido
llegando por goteo en las últimas
semanas, ha sido el último, el del
presidente madrileño, Ignacio
González, el más llamativo por su
calado, ya que incluye una reduc-
ción del 1,6% del tramo autonó-
mico del IRPF, de un punto del
Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales y de un 25% del de Ac-
tos Jurídicos.

Desde el Partido Socialista se
alerta del electoralismo de esta
medida a un año de los comicios
y el Partido Popular asegura que
está en línea con las intenciones
de Mariano Rajoy y alerta de que
las comunidades autónomas no
deben perder de vista que, a pe-
sar del descenso de ingresos que
supondrá la rebaja fiscal, deben

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, en la presentación de sus presupuestos

cumplir con su objetivo de défi-
cit.

De hecho, llama la atención
que ninguna de las seis CCAA
cuenta con superávit. Según los
últimos datos del Banco de Espa-
ña, Madrid tenía un déficit del
0,91% en agosto; Extremadura,
del 0,86%; Comunidad Valencia-

na, del 0,76%; Galicia, del 0,74%;
Castilla y León, del 0,54%; y Can-
tabria, del 0,36%. Además, algu-
nas de esas regiones, como Valen-
cia y Cantabria, se acogieron este
año al Fondo de Liquidez Auto-
nómica, con 2.300 millones y 122
millones respectivamente.

Mientras tanto, el Gobierno
trabaja en una reforma fiscal que,
entre otras medidas, pretende dar
una mayor capacidad normativa
a las autonomías para que pue-
dan definir su propia política im-
positiva y expliquen a los ciuda-
danos qué nivel de servicios pú-

blicos quieren financiar con las
tasas, según explicó Antonio Bete-
ta, secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas.

Beteta aseguró que la inten-
ción del Gobierno es bajar los im-
puestos en 2015 y que los españo-
les paguen sólo los “precisos” y si
son menos, “mejor”. “Le aseguro
que todo el Gobierno del PP tiene
esa filosofía, pero lo primero que
había que solucionar era el pro-
blema del déficit público y, supe-
radas estas cuestiones, podemos
avanzar”, reiteró el secretario de
Estado.

Las seis regiones
cuentan con déficit y

dos se acogieron al
Fondo de Liquidez
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La defensa del expresidente de
Egipto ve al tribunal “ilegítimo”
GENTE

Un miembro del equipo legal del
expresidente egipcio Mohamed
Mursi, derrocado el 3 de julio tras
un golpe de Estado, afirma que la
defensa “no ha recibido todos los
documentos” y que el tribunal es
“ilegítimo e incompetente” para
llevar adelante el proceso.

El juicio contra Mursi y otros
catorce dirigentes del Partido Li-
bertad y Justicia, vinculado a Her-
manos Musulmanes, se inició el
pasado lunes y fue aplazado has-
ta el 8 de enero para permitir a la
acusación y a la defensa examinar
los documentos presentados por
las dos partes. El exmandatario

está acusado de incitación al ho-
micidio y a la violencia durante
los enfrentamientos frente al Pa-
lacio Presidencial, cuando murie-
ron al menos diez personas.

La primera jornada del juicio
estuvo marcada por las protestas
de partidarios de Mursi, en las
que al menos tres manifestantes
fueron detenidos. Los seguidores
del expresidente denuncian que
se pretende desmantelar los Her-
manos Musulmanes y restaurar el
Estado policial.

Continúa la
negociación para
el libre comercio

E. P.

La Unión Europea y Estados Uni-
dos han anunciado que celebra-
rán la segunda ronda de negocia-
ciones para un acuerdo de libre
comercio del 11 al 15 de noviem-
bre en Bruselas pese a la polémi-
ca por el supuesto espionaje de la
administración de Barack Obama
a ciudadanos europeos.

La Comisión Europea, que ne-
gocia en nombre de la UE, ha de-
soído así la sugerencia del presi-
dente de la Eurocámara, Martin
Schulz, de suspender estas nego-
ciaciones a la espera de que
EEUU dé explicaciones a sus so-
cios europeos.

NINGUNA PETICIÓN ALEMANA
El Ejecutivo comunitario ha ase-
gurado que no ha recibido, por el
momento, ninguna petición ofi-
cial de Alemania para incluir en
el mandato negociador la protec-
ción de datos y la protección de
las empresas frente al espionaje
industrial pese a las especulacio-
nes aparecidas en la prensa euro-
pea. De esa manera, Bruselas se
muestra decidida a no mezclar
ambas cuestiones.

La ronda que comienza la pró-
xima semana sustituye a las ne-
gociaciones previstas original-
mente para la semana del 7 al 11
de octubre, que se suspendieron
por el cierre parcial del Gobierno
norteamericano en plena crisis
presupuestaria.

Los equipos de negociadores
de ambos lados del Atlántico dis-
cutirán sobre servicios, inversión,
energía, materias primas y temas
regulatorios, según ha informado
la Comisión en un comunicado.

El diálogo en Bruselas ira se-
guido de una tercera ronda de re-
uniones en Washington que se ha
fijado para la semana del 16 de di-
ciembre.

EEUU Y UE

AlAssad podría
estar escondiendo
armas químicas

E. P.

El Gobierno de Estados Unidos
está revisando información de in-
teligencia que sugiere que el pre-
sidente sirio, Bashar al Assad, po-
dría estar intentando mantener
escondido parte del arsenal quí-
mico para no entregarlo para su
destrucción, según fuentes guber-
namentales. “Hay señales de que
Siria podría intentar mantener
parte de su arsenal en reserva. Es-
to no sería sorprendente. En este
punto no va a descarrilar el pro-
ceso diplomático”, indicaron.

La embajadora de EEUU ante
la ONU, Samantha Power, recono-
ció que revisan con “escepticis-
mo” el informe sobre armas quí-
micas remitido por Siria.

SIRIA

Más de 3.200
inmigrantes
interceptados

GENTE

Las autoridades españolas han in-
terceptado en los últimos seis me-
ses un total de 3.248 inmigrantes
irregulares y 148 embarcaciones
que trataban de llegar a España.
Estos son los resultados de la no-
vena edición de la ‘Operación In-
dalo’, que ha arrojado novedades
como la irrupción del ‘fenómeno
Toy’, mafias que lanzan inmigran-
tes al mar en embarcaciones de
juguete. “Actualmente la mayor
presión se da en el estrecho de Gi-
braltar, con salidas muy constan-
tes, pero con pocos inmigrantes a
bordo de embarcaciones tipo
‘Toy”, explicó el jefe del Centro
Nacional de Costas y Fronteras,
Eduardo Cobo Espinosa.

BALANCE DE SEIS MESES

El CNI defiende en el Congreso
la legalidad de sus actuaciones
La oposición sale
satisfecha de la
comparecencia

E. P.

@gentedigital

El director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Félix Sanz Rol-
dán, garantizó en el Congreso que
este organismo “no va de caza ni
utiliza atajos”, por lo que aseguró
que no comete ilegalidad ninguna
y que no proporciona ni a la
Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) de Estados Unidos ni a nin-
gún otro servicio de inteligencia
extranjero datos relevantes que
no estén en los asuntos que ya tie-
nen acordados, como son la lucha
contra el terrorismo, el crimen or-
ganizado o el ciberespionaje.

Según fuentes parlamentarias,
Sanz Roldán manifestó, en su
comparecencia a puerta cerrada
en la Comisión de Gastos Reser-
vados, que puede garantizar en
un “99,9%” que las comunicacio-
nes del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, no han sido inter-
venidas, si bien dejó claro que la
única manera de que pudiera ha-
ber sido escuchado sería si se hu-
biese puesto en contacto con al-
guien cuyas comunicaciones sí
estuvieran pinchadas.

Sanz Roldán no confirmó ni
desmintió si la NSA ha actuado de
forma ilegal en nuestro territorio y
se limitó a indicar que los norte-
americanos se rigen por sus pro-
pias leyes.

Los grupos de la oposición se
mostraron satisfechos con esta
comparecencia, aunque coinci-
dieron en mantener sus dudas so-
bre la actuación de la agencia
norteamericana.

La portavoz del Grupo Socia-
lista, Soraya Rodríguez, aseguró

Las autoridades españolas recla-
maron a Apple información so-
bre 104 cuentas de clientes en-
tre enero y junio de 2013, lo que
convierte a España en el tercer
país que más solicitudes presen-
tó, por detrás de Estados Unidos
y Reino Unido.Apple ha precisa-
do que casi todas las peticiones
de información proceden de or-
ganismos policiales en el marco
de búsqueda de personas desa-
parecidas, víctimas de secuestros
o para impedir suicidios.

España reclama
información aApple

que tiene la “tranquilidad” de
que, dentro del territorio español,
el CNI trabaja con “absoluto res-
peto a los derechos fundamenta-
les”. “Los servicios de inteligencia
españoles han hablado, ahora le
toca hablar a otros”, sentenció,
subrayando que la Administra-
ción de EEUU tiene que dar toda-
vía “muchas explicaciones”. Por
eso, instó al Gobierno de Maria-
no Rajoy a actuar de forma con-
junta con el resto de la UE para
forzar a aclarar las actuaciones de
la Agencia de Inteligencia.

El líder de Izquierda Unida,
Cayo Lara, también incidió en es-
te punto al asegurar que le produ-
cen “más inquietud los estadou-
nidenses que los españoles”.

Féliz Sanz Roldán compareció en la Comisión de Gastos Reservados

Protesta al inicio del juicio al expresidente egipcio
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CATALUÑA DETENCIÓN EN EL BARRIO DEL RAVAL

Suspendidos ocho mossos por
la muerte de un empresario
GENTE

La juez que investiga la muerte
del empresario del Gaixample,
Juan Andrés Benítez, ha imputa-
do a los ocho mossos d’Esquadra
que intervinieron en su reducción
a las puertas de su casa en la calle
Aurora del barrio del Raval de
Barcelona la noche del 5 de octu-
bre. Fruto de esta detención, el
empresario falleció en el hospital
horas después.

La titular del juzgado, Eva Mol-
tó, señala que tanto las declara-

ciones de los testigos como los ví-
deos de varios vecinos “ponen de
manifiesto que los agentes no se
limitaron a efectuar maniobras de
reducción” para detenerlo.

Tras la imputación, el conseje-
ro de Interior de la Generalitat,
Ramon Espadaler, suspendió de
sus funciones de forma cautelar a
los ocho mossos y justificó no ha-
ber tomado antes esta medida
porque su departamento carecía
de toda la información sobre lo
ocurrido.

E. P.

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, ade-
lantó el pasado miércoles que el
presidente del grupo Mondragón,
Txema Gisasola, le ha informado
de que la empresa Fagor Electro-
domésticos entrará en concurso
de acreedores.

“Hemos estado siguiendo muy
de cerca la crisis de la empresa
Fagor Electrodomésticos desde
hace varios meses. Txema Gisa-
sola me ha informado puntual-
mente de las sucesivas inyeccio-
nes de liquidez que le hacía a la
empresa que, sin embargo, no
han sido suficientes para afrontar
los problemas del grupo y ésa es
la razón por la que entraron en
preconcurso”, indicó Soria.

El ministro explicó además
que existía un posible plan para
la salvación de Fagor, pero que in-
cluía también una parte de apor-
tación adicional por parte del gru-

po Mondragón que, finalmente,
decidieron que no podían hacer
teniendo en cuenta que una gran
parte de esta financiación proce-
de de los propios cooperativistas
que participan en este grupo.

ENCIERRO EN LA PLANTA
Por su parte, los trabajadores de
Fagor Edesa de Basauri, en gru-
pos de diez personas, iniciaron el
pasado martes un encierro indefi-
nido en la planta para mostrar su
rechazo a la clausura, según infor-
maron fuentes de la plantilla.

Además, explicaron que se
mantendrá de manera indefinida
hasta que se ofrezcan “solucio-
nes”, ante la actual situación de
preconcurso de acreedores de Fa-
gor Electrodomésticos.

Los empleados de Edesa en
Basauri, cuya plantilla supera los
200 trabajadores, quieren recla-
mar que no se “cierren” las plan-
tas y que se busque la “viabilidad”.

Eliminan las 22 imputaciones
por el accidente de Galicia
E. P.

La sección sexta de la Audiencia
Provincial de La Coruña ha deci-
dido dejar sin efecto las imputa-
ciones de los 22 cargos de Adif en
relación con el accidente del tren
Alvia ocurrido en Angrois el pa-
sado 24 de julio, en el que falle-
cieron 79 personas.

En la sentencia, la audiencia
considera “prematura” la imputa-
ción de estos 22 cargos, entre los
que se encuentran el actual pre-
sidente de Adif y sus dos predece-
sores en el cargo, así como todos
los miembros del Consejo de Ad-
ministración desde que se puso
en marcha el tramo del siniestro.

PAÍS VASCO ENCIERRO DE LOS TRABAJADORES DE BASAURI

Industria confirma que Fagor
Electrodomésticos entrará
en concurso de acreedores
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La huelga de limpieza y jardines de Madrid llenó las calles de basura en sus primeras jornadas, que estuvie-
ron marcadas por los incidentes. Al cierre de esta edición, el sindicato UGT cifró en un 97% el seguimiento
de los paros convocados como protesta por el anuncio de ERE por parte de las empresas concesionarias, que
afectará a 1.143 personas. La patronal Aselip, por su parte, denunció los “desmanes de los piquetes”.

PROTESTAS MADRID SE LLENA DE BASURA

Alto seguimiento e incidentes en la huelga de limpieza

El Gobierno valenciano cierra
Canal 9 tras anularse el ERE
Alberto Fabra justifica la decisión en que la Generalitat no puede asumir
los 40 millones que supone la readmisión de los trabajadores despedidos

GENTE

nacional@grupogente.es

El Gobierno valenciano puso fin
el pasado martes a los 24 años de
existencia de Radio Televisión Va-
lenciana (RTVV) apenas siete ho-
ras después de hacerse pública la
decisión del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valen-
ciana de anular el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), que
afectó a un millar de trabajadores
del ente.

El vicepresidente y portavoz
del Consell, José Císcar, ya afirmó
el pasado 20 de septiembre que si
se anulaba el ERE “no podría per-
mitirse una televisión pública con
casi 1.300 trabajadores”. Por ello,
tras conocerse el fallo, el presi-
dente de la Generalitat, Alberto
Fabra, y el propio vicepresidente
decidieron su clausura.

LA PEOR NOTICIA
En torno a las 19:40 horas, el pre-
sentador de informativos Frede-
ric Ferri comunicó a los telespec-
tadores de NOU 24 “la peor noti-
cia” posible sobre “la televisión de
todos los valencianos”, que se pro-
ducía “apenas unas horas des-
pués de que el Tribunal Superior

de Justicia Valenciana haya decla-
rado nulo el ERE”.

Por su parte, Fabra aseguró
que no “cerrará un colegio o un
hospital por tener una televisión
autonómica” y justificó la deci-
sión en la imposibilidad de asu-
mir los 40 millones de euros al
año que supondría la readmisión
de los más de mil trabajadores
que fueron despedidos en el ERE
declarado ahora nulo.

Además, el jefe del Ejecutivo
autonómico insistió en que la me-
dida es “innegociable” y se hará

Los trabajadores de RTVV celebran la sentencia

“cuanto antes”. “El proceso va a
ser todo lo rápido que permita la
legislación”, manifestó en su pri-
mera comparecencia pública.

Canal 9 es la primera víctima
de la crisis económica entre las
televisiones autonómicas, aun-
que otras pueden correr la misma
suerte. Al hilo de la decisión va-
lenciana, el presidente madrile-
ño, Ignacio González, aseguró
que si el Tribunal Supremo falla a
favor de los sindicatos en el re-
curso contra el ERE, la “única al-
ternativa que queda es cerrar”.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BRIVIESCAVendo apartamento 2º
piso. De 1 hab, salón, cocina amplia,
baño y trastero interior. Amueblado.
48.000 euros, o cambio por casa pe-
queña en pueblo o casa prefabrica-
da en camping, en Santander. Tel.
prefabricada en camping
BURGOS. VILLIMAR Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas in-
mejorables. Rodeado de zonas ver-
des. 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
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

ALQUILO PISO O CHALET ado-
sado. En pleno centro de Santander,
Sardinero. Finca privada. Ambos
constan de 3 hab, salón, cocina y
2 baños. Con garaje y trastero. Tel.
942272907 / 630037206
C/ FEDERICO VIDAL Zona esta-
ciones. Alquilo piso de 3 hab, salón,
cocina y baño. Ascensor. 450 euros.
Tel. 942222353
C/ INGENIO. SANTANDERAlqui-
lo apartamento de 1 hab, salón, co-
cina, baño, ascensor y parking pri-
vado. Todo exterior y muy soleado.
Tel. 979702903 / 609210245
CALLE ALTA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón, coci-
na independiente y baño. Con as-
censor. 350 euros. Tel. 607981303.
No agencias
CALLE FLORANES75-5º. Se alqui-
la piso muy coqueto,  por tempo-
radas o para fijo. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño y ascensor. Muy
bien comunicado. Tel. 616864010
CALLE REINA VICTORIASantan-
der. Se alquila precioso piso, amue-
blado, con vistas a la bahía. Cocina,
salón-comedor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación principal, ar-
marios empotrados. Tel. 676824617
CAMILO ALONSO VEGA Cuatro
caminos. Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Con
ascensor. Exterior. 475 euros. Tel.
607981303. No agencias
GENERAL DÁVILA. MERCERIAS

Alquilo piso en buen edificio urba-
nización privada. 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado con ascen-
sor, 425 euros. Con plaza de garaje
amplia y cerrada. 500 euros. Tel.
607981303
GENERAL DÁVILA. SANTA CLO-
TILDE Chollo, se alquila piso con
ascensor. 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. Muy luminoso. Con
vistas. 395 euros. Tel. 607981303.
No agencias
MENÉNDEZ PELAYO Alquilo pi-
so, entresuelo de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 380 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. Tel.
676824617
SUANCES Alquilo piso céntrico.
Con garaje. Para desplazamiento fi-
jo. Económico. Tel. 699484419

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económica.
Tel. 696069914
FEDERICO VIAL nº 3. Se alquila
plaza de garaje, muy amplia y de fá-
cil maniobra. Interesados llamar. Tel.
647401395

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL próximo hos-
pital nuevo. Alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 646547309

1.14 OTROS OFERTAS
ZONA CERVERA DE PISUERGA
Norte de la provincia de Palencia.
Se venden 4 hectareas de fincas y
un solar de 690 m2, en el pueblo de

Resona. Proximo al Parador Nacio-
nal. Tel. 947212050 / 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE VENDE CHAQUETÓN de piel.
Talla 48. Precio, 20 euros. Tel.
942332018

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDO CAMA GERIÁTRICA
ARTICULADA Con somier eléc-
trico, barandilla inoxidable y patas
regulables. Comprada en mayo del
2013. Solo usada 3 meses. 500 eu-
ros. Tel. 942370432

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA imparte clases par-
ticulares a domicilio en Santander.

Literatura, lenguaje, ingles, francés
y filosofa. A Bachiller, Primaria y ESO.
Buenos resultados. Tel. 616864010
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñanza.
Tel. 645930974
6.1 CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líneas
mundiales. Padres con pruebas de
trabajo. Muy buen carácter. Garan-
tía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
COMPRO colecciones de calenda-
rios de bolsillo tlf. 676918784

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Altillos, trasteros, restos de
almacén de juguetería, papelería,
kiosko... años 60-70-80. Me despla-
zo poro toda España. pago en efec-
tivo. Tel. 627954958
COMPRO LIBRO Titulo: LO QUE
EL TIEMPO SE LLEVO. Tel.
942252347

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisiones
de la casa. Capa dura de invierno in-
cluida, valorada 4.000 euros, llantas
de 18 pulgadas. 19.000 euros. Tel.
647779444

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-
jación. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. También sábados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Tel. 618415627
VIUDA DE 54 AÑOS Le gustaría
conocer a un hombre de 55 a 65
años. Para relación estable.  En To-
rrelavega o Santander. Tel.
625860417

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-
nocer mujer. No importa que ten-
ga un hijo pequeño ni aspecto fisi-
co. Sincera, cariñosa, buena
persona. Para formar pareja estable
o casarse. Tel. 615988440
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KITESURF RECUPERA LA HEGEMONÍA MUNDIAL

Gisela Pulido logra su noveno título
GENTE

La regatista española Gisela Puli-
do se proclamó este martes por
novena ocasión campeona del
mundo de ‘kitesurf’, una modali-
dad que había dominado hasta
2012 cuando perdió un reinado
que había ostentado en los últi-
mos ocho años y desde que era

prácticamente una niña. La cata-
lana se afanó en recuperar el tro-
no que había perdido en benefi-
cio de la polaca Karolina Win-
kowska, y en este 2013 se erigió en
la gran dominadora de nuevo su-
biendo al podio en todas las pa-
radas, con victorias en seis de las
siete disputadas. “Me siento su-

perfeliz, justo cuando terminó la
manga y dijeron que no teníamos
que hacer la tercera final no me lo
creía. Ya sé que son 9 títulos los
que tengo, pero cuando son tan
difíciles de conseguir tienen mu-
cho valor y lo que sientes cuando
lo consigues es indescriptible”, co-
mentó la propia Pulido. Pulido vuelve a subir a lo más alto del podio

Marc Márquez y Jorge Lorenzo, uno de los dos será el campeón en Moto GP

Cheste pone la rúbrica a un
Mundial con acento español

MOTOCICLISMO SE DECIDE EL TÍTULO EN MOTO GP Y MOTO3

A Marc Márquez le basta con quedar en cuarta posición para hacer
historia en la categoría reina · Tres pilotos se la juegan en Moto3

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de haber consumido 17
carreras, el Mundial de motoci-
clismo ha reservado dos de sus
mejores platos para el último me-
nú de la temporada. Cheste baja-
rá el telón del curso en medio de
un clima de emoción propiciado
por la definición de dos de las tres
categorías, Moto GP y Moto3. La
celebración de las tres carreras se-
rá el preludio de una nueva fiesta
del motociclismo español, ya que,
pase lo que pase, los campeones
de todas las cilindradas escucha-
rán el mismo himno.

La jornada comenzará a las 11
horas de este domingo con la ca-
rrera de Moto3, una prueba en la
que las miradas estarán divididas
a partes iguales ente tres pilotos:
Luis Salom, Maverick Viñales y
Álex Rins. El alto número de aspi-
rantes y el hecho de que cada uno
dependa de sí mismo para procla-
marse campeón refleja la enor-
me igualdad que ha presidido es-
te campeonato. Entre el primero
de la lista, Salom, y el tercero,
Rins, sólo hay cinco puntos de
distancia, un decorado que po-
dría ser ligeramente distinto si Vi-
ñales hubiera ganado la prueba
en Japón. Hay que recordar que
en Motegui, él fue el único piloto
del trío de aspirantes que logró
sumar puntos, ya que tanto Rins
como Salom abandonaron.

LA TRACA FINAL
Más reducida se presenta la carre-
ra por la corona de Moto GP, pero
no por ello menos apasionante.
Marc Márquez desaprovechó en
Japón la ocasión de proclamarse
campeón del mundo, aunque la
mayor penalización la tuvo en la
carrera celebrada semanas atrás
en Australia, donde se marchó de
vacío tras un error de Honda en
la estrategia. Pero todo eso forma
parte del pasado y ahora el piloto
de Cervera debe concentrarse en
el presente, donde le espera la úl-
tima carrera del campeonato (do-
mingo, 14 horas), o lo que es lo
mismo, su última oportunidad de

convertirse en el primer debutan-
te que se corona campeón de la
máxima categoría.

Para evitarlo, Jorge Lorenzo es-
tá obligado a ganar la carrera y a
esperar a que su gran rival no
quede entre los cuatro primeros,
un resultado que sólo se ha dado
una vez en la presente tempora-
da, pero que, en una disciplina en
la que los abandonos están a la
orden del día, no parece nada
descabellado. Para añadir aún
más emoción a la resolución de
este campeonato, el historial de
Lorenzo y Márquez es parejo en
el circuito Ricardo Tormo. A pe-
sar de tener sendos palmareses
repletos de victorias, tanto el ma-
llorquín como el catalán sólo han
subido en una ocasión a lo más
alto del podio valenciano: Loren-

zo se impuso en Moto GP en el
año 2010, mientras que Márquez
hizo lo mismo en la categoría de
Moto2 la pasada temporada.

Precisamente en esa categoría
ya se conoce el nombre del suce-
sor de Márquez. A pesar de que
semanas atrás parecía la cilindra-
da más incierta, Pol Espargaró
consumó en Japón su espectacu-
lar remontada para proclamarse
campeón del mundo. Buena cul-
pa de ello tienen los dos abando-
nos consecutivos de Scott
Redding, quien semanas atrás li-
deraba con cierta holgura el cam-
peonato. Al británico sólo le que-
da el premio de consolación, pe-
lear por la victoria en Cheste, un
Gran Premio que llevaba desde
2006 sin decidir el título en dos de
las categorías.

Emoción máxima

Desde 2006 no se
decidían dos títulos
en la última carrera

Marc Márquez

“Sé lo que está en
juego, pero afronto la
carrera como las demás”
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l buen hijo’ es el título
de la novela que ha
convertido a la exmi-
nistra de Cultura, Án-
geles González-Sin-

de, en finalista del Premio Plane-
ta. La cineasta recibió a GENTE
en los Jardines de Cecilio Rodrí-
guez, en el madrileño Parque del
Retiro, minutos antes de la pre-
sentación de la obra en Madrid.
Literatura, cultura y política: los
temas sobre los que habla Sinde.
Ha sido la finalista del Premio
Planeta, ¿cómo se siente?
Es muy emocionante ser finalista
del Premio Planeta por dos razo-
nes: una, por el reconocimiento.
Todo el mundo quiere que los de-
más le digan que va bien, por el
buen camino y que tiene estilo.
Un premio es un reconocimiento
que te respalda. Por otra parte, no
es cualquier premio. Éste te va a
dar una distribución que llega a
todas las ciudades de España, a
todas las librerías y a muchísimos
lectores. Miles de personas van a
saber que existe este libro, que
existe este personaje y esta histo-
ria, independientemente de que
luego la lean o no, pero estás ahí.
Hoy en día es muy difícil en cultu-
ra, ya sea música, cine o literatura,
destacar. Poder llamar la atención
de los lectores es algo emocio-
nante y también una responsabi-
lidad que te pone nervioso.
¿Es algo que se espera?
No. He tenido la suerte de tener
diferentes premios a lo largo de
mi carrera, ya sea en cine o litera-
tura infantil, y nunca te lo espe-
ras. Cuando escribes lo haces in-
tentando llegar al final y que la
historia se entienda. Es una meta
suficientemente ambiciosa y to-
das las consideraciones van des-
pués. Te presentas sabiendo que
hay mucha competencia, que Es-
paña es un país en el que se pro-
duce mucha literatura. Hay gran-

También tiene miedo a defrau-
dar a los demás. En política se
defrauda muchas veces. Los ciu-
dadanos creyeron que Rajoy se-
ría la salvación, pero ha traído
una reforma laboral muy polé-
mica y recortes. ¿Cómo lo ve
desde el otro lado?
Lo veo con mucha más compren-
sión de la que tenía antes cuando
no me dedicaba a la política,
cuando era una ciudadana que
veía desde fuera. Haber estado
ahí me hace valorar más el traba-
jo y la voluntad de los políticos.
En muchos casos es una ambi-
ción noble y no debe corromper-
se. Aun no compartiendo los cri-
terios, las ideas y decisiones de
este Gobierno, sí que comprendo
que están en una situación difícil
y que intentan hacerlo lo mejor
que pueden.
Fue ministra de Cultura, una
cartera que está en el punto de
mira con la subida del IVA, ¿qué
le parece esta medida?
Es una medida que ha sido com-
pletamente inútil. Grabar más
productos que se van a vender
menos, pues al final la cuenta no
sale. No es la única medida, que
es perniciosa para la cultura. Creo
que se podrían tomar otras, como
cambiar ciertas reglas que no im-
plican coste ni gasto. Creo que
podrían hacerse las cosas de otra
forma y, por supuesto, no com-
parto lo del IVA.
Ministra y finalista del Premio
Planeta, ¿se puede pedir más?
Realmente no, estoy contenta. He
tenido una carrera que me ha da-
do muchas satisfacciones. Ade-
más, poder dedicarte a lo que te
gusta, a vivir tu vocación, es una
suerte en sí misma. No tengo na-
da más que agradecimiento a la
vida.
¿En que faceta se siente más có-
moda: política, escritora o ci-
neasta?
Desde luego en la que me siento
más incómoda es en la de políti-
ca, aunque disfruté el tiempo que

des escritores y mucha gente
compitiendo.
La muerte, el amor y la familia
son temas que se tratan en la
novela. ¿Qué importancia tiene
cada una de estas cosas en su
vida?
Muchísima. La muerte es algo
que ha distinguido a mi familia
por desgracia, ha habido muertes
prematuras. Mi padre falleció
cuando yo era joven y mi herma-
no murió hace dos años de ma-
nera inesperada en un accidente.
Todo eso te hace pensar mucho.
Las relaciones familiares y los
afectos siempre me han interesa-
do mucho, son cosas que tienen
que estar presentes.
El protagonista tiene miedo al
paso del tiempo, ¿y usted?
Sí, pero el paso del tiempo es algo
que no se debe pensar demasia-
do. Si lo haces, te impide vivir.

Ángeles González-Sinde
La exministra de Cultura se ha convertido en la finalista
del Premio Planeta con la novela ‘El buen hijo’ en la que
el amor, la muerte y la familia son los temas principales

“Comprendo que el
Gobierno intenta

hacerlo lo mejor
que puede”

Tengo miedo al
paso del tiempo pero,
si lo piensas mucho,
te impide vivir”
“

“Lafacetaenlaquemesiento
másincómodaesenladepolítica”

‘El buen hijo’ (Planeta) es una co-
media agridulce en la que el pro-
tagonista quiere que su vida cam-
bie. Se preguntará: ¿quién te en-
seña a vivir de otra manera? y
¿dónde se aprende a madurar? Se
trata, en definiitva, de una nove-
la de sentimientos, perplejidad y
desconcierto frente al mundo que
nos ha tocado vivir.

El libro

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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estuve en el Gobierno y no me
arrepiento nada, pero no es para
lo que me he formado. Mi voca-
ción es la escritura, que es con la
parte que yo más disfruto. De he-
cho, he empezado con una nue-
va novela.
¿Nos puede adelantar algo de
ese nuevo libro?
No tiene nada que ver con ésta.
Los personajes son dos personas
mayores, dos jubilados ingleses
que tienen que venir a España a
encontrar a su hija que ha desa-
parecido.



Imagen de la representación de ‘El Flautista mágico’ de La Machina Teatro. FOTO/MACHINA TEATRO

La MachinaTeatro con Menuda Escena
presenta ‘El flautista mágico’, sábado día 9
El espectáculo tendrá lugar en la Facultad de Medicina al precio de 5 euros, 17.30 h

GENTE
“Menuda Escena”, uno de los pro-
yectos seleccionados dentro de la
convocatoria “Cultura Emprende”
de la Fundación Santander Crea-
tiva ha sido, un programa presen-
tado por la compañía La Machi-
na Teatro, con la participación e
implicación de la Universidad de
Cantabria. Este proyecto supone
la puesta en marcha de un espa-
cio para la creación, investiga-
ción, formación y difusión en el
ámbito de las artes escénicas pa-
ra la infancia y la juventud. “Me-

nuna Escena” se compromete,
desde una perspectiva innovado-
ra, con el desarrollo cultural y so-
cial de la comunidad, apostando
por la defensa de una cultura ac-
cesible a todos. Los espacios cul-
turales pertenecen a los ciudada-
nos y este proyecto aspira a dotar
de una mayor visibilidad al teatro,
a la actividad escénica y a las artes
en general en la ciudad.

El programa de “Menuda Esce-
na” se inició con el desarrollo de
una acción formativa, que consis-
tió en el curso “Formación de es-

pectadores del teatro para la in-
fancia” dirigido a maestros y pro-
fesores de Educación Infantil y
Primaria. Esta actividad tuvo lu-
gar los días 25 y 26 de septiembre
y 2 de octubre en las instalaciones
del CEP, Centro de Profesores,
contando con la colaboración or-
ganizativa de la Consejería de
Educación del Gobierno de Can-
tabria. En todo el proyecto, junto a
los colaboradores principales
(Universidad de Cantabria y Fun-
dación Santander Creativa), se ha
contado con el apoyo de la citada
Consejería de Educación, Cafés El
Dromedario, Librería Gil, Horno
San José y Colección Los Bragales.

OCHO DE NOVIEMBRE
El viernes día 8, en horarios de
10:00 y 12:00 h., se realizarán dos
representaciones destinadas al
Segundo y Tercer Ciclo de Educa-
ción Primaria (9 a 12 años), estan-
do el aforo completo al haberse
confirmado la asistencia de 12
grupos de 10 colegios con más de
700 niñas y niños, y 40 profesores.
Y el sábado día 9, se efectuará una
función para público familiar ge-
neral a las 17:30 h.

La última propuesta de esta
campaña corre a cargo de La Ma-
china Teatro, con el espectáculo
“Grillos y luciérnagas”, los días 12
y13 de diciembre. Cada día habrá
dos sesiones: 10:00 y 12.00 h. en
campaña escolar. El espectáculo
está orientado a educación Infan-
til (3-6 años). La más veterana y
prestigiada compañía cántabra
(Premio Max de las Artes Escéni-
cas al Mejor Espectáculo Revela-
ción 2012) representa, en campa-
ña escolar, por primera vez en
Santander este espectáculo que
ha pasado ya del centenar de re-
presentaciones y que se ha visto
en 12 comunidades. Asimismo, se
realizó una versión italiana y está
en proyecto una producción ca-
talana. Las entradas se pueden
adquirir anticipadamente en el
Aula de Teatro de la Universidad
de Cantabria, en la Facultad de
Medicina, de 10 a 13 horas, y una
hora antes del comienzo de la
función en la Sala de Medicina.

Un ratón… dos ratones… tres ratones… cuatro ratones… son muchos ¡de-
masiados! Hay un pacto secreto entre el Señor de los Ratones y el Gober-
nador de la ciudad de Hamelin: los ratones podrán vivir a su antojo en Ha-
melin y a cambio, por cada ratón, el gobernador recibirá una moneda de oro.
Por eso, la ciudad está infectada de roedores que devoran todo lo que en-
cuentran a su paso. Los ciudadanos de Hamelin ya no saben qué hacer, la
situación es insostenible y empieza a cundir el pánico. Para no delatarse,
el gobernador, astutamente, promete una generosa recompensa a quien con-
siga acabar con la plaga de ratones. Hasta Hamelin acuden, como en una
feria, farsantes, inventores y toda clase de charlatanes . Buena obra.

Ratones que viven en la ciudad de Hamelin
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No me llames
princesa
Colin Jett
ZAFIRO 

Katia es una mujer mo-
derna e independiente, diseñadora de
ropa infantil y una apasionada de los
tacones. Su vida es perfecta hasta
que tiene la mala suerte de enamorar-
se del hombre equivocado, su jefe.

Matar a papá
Carina Bergfeldt
SEIX BARRAL 

‘Matar a papá’ atrapa
por su retrato de la vio-
lencia y de las huellas imborrables
que esta deja a su paso. Una novela ne-
gra original: se acabó el policía resen-
tido como protagonista, investigarán el
caso tres mujeres normales.

Diario de
un bebé
Rocio Bracero
CYAN 

Siempre es la mamá
quien habla del embarazo, pero en
este libro será la futura Rocío ‘junior’
quien contará, en primera persona,
como vive cada día en la tripita de su
madre.

Los mejores
postres de
Fabían
(Masterchef)
Fabían León
ESPASA 

Fabián, estudiante de publicidad mallor-
quín, finalista del primer programa de
MasterChef y especialista en postres,
enseña a elaborar los mejores dulces.

Cinco aventuras
de Sherlock
Holmes
Arthur Conan Doyle
SIRUELA 

Esta selección incluye cinco de sus me-
jores aventuras: La Liga de los pelirro-
jos, La caja de cartón, Los planos del
submarino Bruce-Partington, Los mo-
nigotes saltarines y El Círculo Rojo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



CINE BUENA CALIFICACIÓN, UN SIETE

Prisioneros es un estupendo
thriller moral y perturbador

Imagan de la película de Prisioneros.

Película cautivadora.

ROBERTO MACHO QUEVEDO
Estamos ante un potente thriller
moral; intenso, perturbador, rico
en lecturas y recovecos que supo-
ne el excelente debut en Ho-
llywood del director canadiense
Denis Villeneuve. La película se
sustenta en una absorbente y só-
lida realización de Villeneuve,
que dota al film de una atmosfera
inquietante, y unas interpretacio-
nes formidables de un reparto
ajustado del que destacan Hugh
Jackman como el padre desespe-
rado que hará lo que sea por en-
contrar a su hija, Jake Gyllenhall
como el solitario policía y Paul
Dano como el joven sospechoso.
Así, Villeneuve construye una pe-
lícula áspera, incomoda pero que
siempre se ve con interés y aten-
ción, de esas que remueven por
dentro y dan que pensar. Un film
que tiene en su complejidad su
virtud y su defecto.

Y es que su complejidad; sus
diferentes dilemas, personajes,
preguntas y detalles la hacen rica
y densa, pero el guión abre dema-
siadas pistas, cebos, líneas argu-
mentales y sucesos haciendo que
este narrada de forma demasiado
enrevesada y dispersa y pueda
despistar o distraer. Hay que su-
mar un tramo final que baja un
poco el nivel, moviéndose entre
lo intenso, lo predecible o lo poco
creíble. Pero, a pesar de esto, lo
que cuenta Prisioneros y su pues-
ta en escena son tan potentes y
sobrecogedores que la película
trasciende y atrapa.

El film traza el contundente re-
trato de una sociedad enferma en
la que el mal y el horror se pue-
den esconder dentro de cualquier
casa y en la que las personas que
han perdido la fe o luchan por
mantenerla se ven devoradas por
una violencia imparable que se
propaga como un virus y donde
los perjudicados son los más ino-
centes, los niños.

Pero en Prisioneros gravita,
con acierto, un dilema ético que
equipara las terribles torturas que
realiza el padre para saber algo
de su hija con las aberraciones y
sin sentido de los secuestradores
de niños, condenando a ambos al
más oscuro de los agujeros mo-
rales.

Buen cine de Hollywood con
toques de autor y mil y un deta-
lles que la enriquecen, una pelí-
cula tan terrible y dura como apa-
sionante y absorbente.
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GENTE
El Certamen Música Joven de
Cantabria celebra hasta el sába-
do, día 9, las finales de las tres
modalidades que contempla la
presente edición.

En concreto, este jueves, día 7,
se celebró la final de otras tenden-
cias; el viernes, la de pop rock y el
sábado, la final de rock metal, en
Escenario Santander y con entra-
da gratuita hasta completar aforo.

Cada participante dispone de
20 minutos de actuación para in-
terpretar al menos tres temas ori-
ginales, y podrá completar ese
tiempo con otros temas no origi-
nales.

VARIAS MODALIDADES
En pop rock los participante que
acceden a la final son, por orden
de actuación, los solistas Juan Dí-
az-Terán Serna, de Santander, y
Alvaro Echevarrría, de Colindres;
y los grupos o bandas Jean Pierre,
de Torrelavega, y Repion, de Ca-
margo.

En la modalidad de rock me-
tal, los seleccionados han sido los
grupos torrelaveguenses Balance
de Daños y Ponies Killing Chi-
chens. Completan el cuarteto Sez-
Naus, de Suances ,y el solista Em-
piric, de Santander.

Finalmente, en la modalidad
otras tendencias, los finalistas
propuestos son los grupos David
García Fusión Trío, de Santander;
el grupo de folk Los Trastolillos,
de Torrelavega; Ludovico & Los
Acéfalos, de Santander y Cucara-
chas Extranjeras, de Maliaño.

El jurado emitirá su fallo pun-
tuando a cada participantes de 0 a

Espacio imagen. E.P.

Jóvenes en un concierto en Santander. FOTO /EP

100 puntos, de acuerdo con los
criterios de creatividad en el pro-
ceso y en el concepto, máximo 40
puntos, ejecución técnica, máxi-
mo 40 puntos, y puesta en esce-
na, máximo 20 puntos.

El certamen celebra este año
su decimotercera edición conse-
cutiva y está organizado por el
Gobierno de Cantabria, Dirección
General de Igualdad, Mujer y Ju-
ventud.

Este tipo de certámenes son
positivos en la ciudad y la juven-
tud cuenta con el respaldo de las
instituciones. El hecho de que ha-
ya 27 participaciones, no es un
número muy alto, pero supone
una situación de querer abrirse
camino en el mundo musical.

Está dotado con 9.000 euros en
premios, 3.000 por modalidad,
en un único premio al mejor gru-
po o solista. Este año se han
presentado al certamen un to-
tal de 27 participantes, 13 en la
modalidad de pop rock, 9 en
rock metal y 5 en otras tenden-
cias. Es una buena oportunidad
de salir delante para todos
aquellos jóvenes amantes de la
músia y que hay en la ciudad de
Santander y en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Dotación de 9.000
euros en premios

ESPACIO IMAGEN Exposición denominada La Prostita

Fotografías de Gerardo Vela
E.P.
Una veintena de fotografías com-
ponen la muestra ‘La Prostita’ que
Gerardo Vela expone desde este
jueves, 7 de noviembre, hasta el 8
de diciembre, en Espacio Imagen.
Las imágenes, que fueron realiza-
das por Vela durante los últimos
años en Rumania, estarán com-

pletadas por una serie de textos
que explican la naturaleza de este
proyecto y sus protagonistas. Este
trabajo busca hablar de cómo vi-
ven estas familias, las circunstan-
cias que las rodean, cómo se en-
frentan a los problemas cotidia-
nos y cuáles son sus ilusiones. En
definitiva, conocer su vida.

Finales del Certamen Música Joven
que posee 9.000 euros en premios
Cada participante
tiene 20 minutos
de actuación para
tres temas originales



OPINIÓN

El año 13 parece
que se lleva la crisis

T
Al vez si hubiésemos pre-
guntado a un supersticio-
so hubiéramos salido de
dudas con algo de ante-

rioridad. Hay varios indicadores
que nos dicen que el fin de la cri-
sis está cerca. Hace unos días era
el presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, quien nos decía
que invertir en España es poco
menos que un chollo. Que viene
la gente a dejar su dinero en Es-
paña en espera de que haya una
repercusión en el futuro. Hemos
podido leer un informe del BBVA,
según el cual, en España no se
perderá empleo en 2014. Noticias
que hacen pensar en una recupe-
ración. Fue en 2007, 2008 y hay
quien afirma que esto empezó en
2006, cuando la famosa burbuja
comenzó su estallido. Nos ha lle-
vado a todos los sectores por de-
lante. Recuerdo unas palabras de
José María Aznar en 2009 dicien-
do que era una crisis en ‘L’. Sea
como fuere apostemos por el fin
en un año terminado en 13. Al
contrario de lo que se cree, el nú-
mero 13 es sinónimo de dominio,
de poder. Se dice también que el
trece reduce los penciales negati-
vos que nos rodean. Se asocia
también con el genio, con los ex-
ploradores, con aquellos que de-
sean conocer los desconocido.
Bueno, pues el 13 si se lleva la cri-
sis, mejor para todos. Puestos al
significado del 13, nos hacemos
eco del 14. El 14 se asocia con la
comunicación magnética, con lo
publicable, con los medios de co-
municación social. Además de la
comunicación, el número 14 in-
cluye transacciones monetarias y
proyectos especulativos o ‘apues-
tas’, pero siempre existe el peligro
de perder debido al mal consejo
ajeno al exceso de confianza. Tér-
minos económicos nos atisba el
significado del número 14. Los
accidentes medioambientales
también los recoje el año 14. En
resumen, si nos hacemos eco de
las predicciones económicas de
los sabios de esta ciencia y vemos
el significado del año 13, pode-
mos estar en el buen camino.
Tanto el ministro como el paisa-
no Emilio Botín y otros nos hacen
ver lo bueno de este fin de año.
Por el bien de todos, que así sea,
porque ya tenemos ganas de ter-
minar con la famosa crisis.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
DIRECTOR GENTE EN SANTANDER
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El Café de las Artes Teatro, con
el patrocinio de la Fundación
Santander Creativa, da co-
mienzo al II Encuentro Euro-
peo de Circo contemporáneo
y Teatro Físico de Santander
‘En la cuerda floja’ para acer-
car el circo al público y gene-
rar vínculos entre los profesio-
nales y los agentes culturales
que trabajan en este arte. ‘En
la cuerda floja’ propone hasta
el 30 de noviembre tres nue-
vos talleres y cuatro espectá-
culos diferentes a cargo de
profesores y artistas de reco-
nocido prestigio y trayectoria
internacional.

Europeo Circo
contemporáneo
y Teatro Físico

SANTANDER CREATIVA

9 Y 10 DE NOVIEMBRE

La estación de Adif, con el Comercio Justo

E.P. La estación ferroviaria de Adif de Santander acercará este fin de
semana, 9 y 10 de noviembre, el Comercio Justo a los viajeros a través
de un stand de Intermón Oxfam en el que podrán comprar artículos de
alimentación, cosmética o artesanía y saber quiénes lo han producido
y cómo esta compra mejora su calidad de vida.

ÁREA DE INNOVACIÓN IFIMAV

Fomentar la vocación científica en Santander

E.P. El Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
(IFIMAV) comienza la primera edición de los ‘Talleres para el fomen-
to de las vocaciones científicas Marqués de Valdecilla’, una iniciativa
que tiene por objeto mostrar la actividad investigadora en el ámbito
biosanitario a los estudiantes de Bachillerato.

PIÉLAGOS FIESTAS DE SAN MARTÍN, DESDE EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

Los vecinos de Barcenilla inician el sábado
a las 12.00 h. la festividad de San Martín
GENTE

Los vecinos de Barcenilla inician el sábado
la tradicional festividad de San Martín en
honor al Santo, con un variado programa
que incluye diversos actos lúdicos organiza-
dos por la Junta Vecinal, que preside Santos
Muriedas, y con la colaboración de la Con-
cejalía de Festejos del Ayuntamiento de Pié-
lagos y los vecinos de la localidad.
La programación festiva se iniciará el sába-
do a las 12:00 con blanco y tortillas de las ve-
cinas del pueblo, así como el reparto de su-
culentos pinchos en la pista deportiva. A las
16:00 darán comienzo los hinchables infan-
tiles gratis para todos los niños y, a las 19:30

la Orquesta Tabú llenará de música el recin-
to ferial dando comienzo a la tradicional ro-
mería. A las 21:00 horas subirá al escenario
el grupo local ‘Con Poco Tacto’ y media ho-
ra después se repartirá un delicioso pepito
de lomo entre todos los asistentes, conti-
nuando a las 22:00 horas la fiesta con la Or-
questa Tabú.
El domingo, día 10, tendrá lugar una comida
popular cuyo menú consiste en cocido mon-
tañés y quesada de postre, a tan solo cinco
euros el cubierto (la bebida no está inclui-
da). Las invitaciones se pueden retirar hasta
mañana, viernes, en el teléfono 676 54 06 64
o a través del presidente de la Junta Vecinal.

DÍA GRANDE, EL LUNES 11 El lunes, día de San
Martín, la celebración se iniciará a las 8:00 h. con bom-
bas y cohetes y a las 12:00 h. la santa misa en la Er-
mita, y el blanco con galletas tras la procesión.
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