
El catedrático
López Higuera, en
la sociedad de USA

RECONOCIMIENTO PÁG. 4

Prestigiosa sociedad científica
americana nombra miembro Fe-
llow al catedrático de la UC José
Miguel López Higuera.

Sube el precio del alquiler en
Cantabria y baja en toda España
El Instituto Nacional de Estadística informa que en Cantabria ha subido el precio del alquiler
un 0,4 %, mientras en el resto de España tiene una bajada del 0,5 % en lo que va de año PÁGS. 2 Y 3

Aumenta el precio de los alimentos en Cantabria hasta un 3%
Cantabria acumula un incremento del 0,4%, los precios subieron en to-
dos los sectores salvo tres, liderando este aumento las bebidas alcohó-
licas y tabaco (6,2%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (3%) y la
medicina (2,2%). También se incrementaron los de la enseñanza (0,8%),

otros servicios (0,7%), el menaje y los hoteles, cafés y restaurantes, am-
bos medio punto, el vestido y calzado (0,3%) y la vivienda, una décima.
Así, solo disminuyeron los de las comunicaciones (-7,4%), el transpor-
te (-1,7%) y el ocio y la cultura (-0,3%). Suben los precios. PÁGS. 2 Y 3
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LXXXI V Cross
del Club Atlético
España de Cueto

DEPORTES PÁG. 12

El día 1 de diciembre se celebrará
en la campa de Mataleñas el
Cross aniversario de este club.
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EN SANTANDER

‘En Clave Cultural’ contará con las inter-
venciones de profesores y expertos para
desvelar aspectos desconocidos sobre la
narrativa reciente, la cultura japonesa y
la enseñanza del español en otros países.

FUNDACIÓN COMILLAS
EN CLAVE CULTURAL

Se ha convocado el procedimiento abier-
to para la concesión de la explotación de
la cafetería de las Caballerizas de la Mag-
dalena. Es un canon de 3.000 euros al año
y un canon inicial de 40.000 euros.

CAFETERÍA CABALLERIZAS
SALE A CONCURSO

El Festival Cultural deVanguardia (CUVA)
renacerá el 6 y 7 de diciembre en Esce-
nario Santander con 6 conciertos acús-
ticos de música alternativa con bandas
regionales, nacionales e internacionales.

FESTIVAL CUVA
ESCENARIO SANTANDER

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Cantabria es la región de las subidas

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

E
sta semana hemos conocido unas cifras que por sí solas no
dejan sin aliento y el ciudadano lo sabe. El precio de la vivien-
da en alquieler en la ciudad de Santander, en la comunidad
de Cantabria ha subido por encima de la media nacional. “El
precio de los alquileres ha crecido un 0,4 por ciento interanual

en Cantabria en octubre, frente al descenso de medio punto registrado
en el conjunto del país”, esta es la realidad a lo que la nota de prensa, se-
gún los datos del INE, añade que se encadenan así siete meses consecu-
tivos de caídas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por lo
tanto vivir en la vivienda de alquiler en la región y en la ciudad de San-
tander es cada más caro y además por encima de la media nacional. Se
trata de un tema objetivo, sin más adornos que las cifras de un organis-
mo oficial como el INE. Otra de las subida con las que nos desayuna-
mos es el incremento del Índice de Precios al Consumo. Estamos tam-
bién por encima de la media de toda España. Subió en Cantabria en oc-

tubre medio punto respecto a septiembre. Con este dato Cantabria acu-
mula un incremento del 0,4%, los precios subieron en todos los sectores
salvo tres, liderando este aumento las bebidas alcohólicas y tabaco
(6,2%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (3%) y la medicina (2,2%).
En estas cifras el INE ha valorado el tema de la alimentación. Ha sido el
elemento que más influencia ha tenido en el retroceso del IPC intera-
nual, con un descenso de su tasa de casi un punto, hasta el 1,6%, que se
ha debido especialmente al abaratamiento de las frutas frescas, los acei-
tes, las patatas y las legumbres y hortalizas frescas. No obstante, el dato
que quizás más llame la atención de los aportados en la presente sema-
na sea el de los impagados. En Cantabria, el importe total bajó un 10,1%
y se situó en 3,8 millones, mientras que el importe medio alcanzó los
2.369 euros, 879 euros por encima del conjunto de España. Es un au-
mento del 19,5% para Cantabria, mientras que en España hubo una dis-
minución del 14,8%. De momento hay mucha subida.

CARTAS DE LA SEMANA

Vivir cada día es más caro
Escuchar al ministro decir que la vida en Es-
paña va a tener un cambio, que vamos a estar
mejor. Es algo que cuesta digerir debido a
que los de a pie cada vez tenemos la vida más
cara. Suben los precios, los sueldos son los
mismos, po lo que nuestro podr adquisitivo
desciende y eso no es bueno. ¿Va haber un
cambio? Dicen los expertos que sí. También
aseguran que quienes estamos al pie del ca-

ñón cada día, eso llegará más tarde, nada de
temprano. En definitiva que no se trata de
buenas noticias. ). Ir a comprar es más caro y
ver la tele con esas noticias positivas no es al-
go que puedo comprender.

Ángel Ciudadano

Centro deArte Botín
Ya están avanzadas las obras del Centro de
Arte Botín. Nos ocasionan problemas a los

ciudadanos de Santander, pero también es
verdad que quienes vienen a nuestra ciudad
dicen que aquí se hacen cosas. Lo tenemos
difícil para pasear, para ir en coche, hay que
cambiar de acera... muchos trastornos. Pero
demos tiempo al tiempo, porque parece que
tiene buena pinta y el arquitecto está hacien-
do, según se percibe, un buen trabajo. Vamos
a dejar hacer, sin perder de vista que Santan-
der tiene una forma. José De Santander

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

JOSÉ LUIS LÓPEZ

CARTA DEL DIRECTOR



Aumenta el precio del alquiler en
Cantabria y baja en la media nacional
Baja la cifra de negocio en Cantabria un 3,4%
y sube en el resto de España hasta un 3,5%

Sube el IPC
por encima del
resto de España

E.P.

El Índice de Precios al Consumo
(IPC) subió en Cantabria en octu-
bre medio punto respecto a sep-
tiembre aunque recortó cuatro
décimas su tasa interanual, hasta
el 0,4%, que, aún así, y similar a la
del País Vasco, sigue siendo, por
segundo mes consecutivo, la más
elevada del país, según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).

En España, el IPC aumentó en
octubre un 0,4% respecto a sep-
tiembre y recortó 4 décimas su ta-
sa interanual, hasta el -0,1%, regis-
trando su primera tasa negativa en
cuatro años, concretamente des-
de octubre de 2009. En Cantabria,
la subida de los precios en octubre
sobre septiembre se debió funda-
mentalmente al incremento del
vestido y calzado (9,8%). También
subió la enseñanza (1%), la vivien-
da (0,6%), las bebidas alcohólicas
y el tabaco (0,2%), el menaje
(0,2%) y otros (0,1%).

CANTABRIA

El precio del alquiler en Cantabria sube un poco más. FOTO/GENTE

E.P.

El precio de los alquileres ha cre-
cido un 0,4 por ciento interanual
en Cantabria en octubre, frente al
descenso de medio punto regis-
trado en el conjunto del país, dos
décimas más que en el mes ante-
rior, y que encadena así siete me-
ses consecutivos de caídas, según
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) hechos públicos
este miércoles.

De esta forma, los alquileres en
España presentan un retroceso
del 0,5 por ciento en lo que va de
año. Además, el indicador de pre-
cios de los alquileres se mantiene
aún alrededor de medio punto
por debajo del IPC general, que
se situó el pasado mes en el 0,1
por ciento.

El precio medio de la vivienda
en alquiler en España es de 661 €

mensuales (Oct 2013), lo que su-
pone un aumento del 0,4 % res-
pecto al mes anterior (Sep 2013).
La variación de los últimos tres
meses completos (Ago 2013, Sep
2013 y Oct 2013) registra un au-
mento del 0,3 %.

NEGATIVA CIFRA DE NEGOCIO
La cifra de negocios del sector
servicios en Cantabria cayó un
3,4% en septiembre respecto al
mismo mes de 2012, nuevamente
y por quinto mes consecutivo el
mayor descenso del país, donde
la cifra se incrementó un 3,5%, se-
gún los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Así, Cantabria encadena 5 me-
ses consecutivos liderando la caí-
da de la cifra de negocios en Es-
paña, y en abril se situó en segun-
do lugar, solo superada por Extre-

madura. En septiembre, solo
Cantabria y Navarra (-2,7%) regis-
traron cifras negativas. La media
de lo que va de año presenta un
descenso del 7,4%, más de 4 pun-
tos superior al promedio nacional

(-3,2%) y de nuevo la mayor baja-
da del país. Y respecto a septiem-
bre, la cifra de negocios del sec-
tor servicios cayó en Cantabria un
10,3%, frente al incremento del
4,3 en el conjunto del Estado.
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Visitas guiadas
y gratuitas de
lunes a viernes

PARLAMENTO DE CANTABRIA

PSICOLOGÍA SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 12.00 H. EN LA PLAZA POMBO

Educación emocional en la Librería Gil
GENTE

El próximo sábado 16 de noviem-
bre a las 12.00 h tendrá lugar en
la Librería Gil de Santander un ta-
ller para prevenir y superar las in-
seguridades, rabietas y miedos in-
fantiles, impartido por profesio-
nales en psicología. Ante los nue-
vos retos que se plantean día a día

en la educación, cada vez son más
los profesionales y padres que de-
mandan herramientas para cubrir
las necesidades emocionales de
los niños. Talleres como el que se-
celebrará en Santander el próxi-
mo 16 de noviembre, aportan so-
luciones fáciles y prácticas para
abordar dichas necesidades y su-

perar las dificultades comunes
que aparecen durante la educa-
ción de los más pequeños. El ta-
ller será impartido por psicólogos
de la empresa de juguetes Fluff.

La Librería Gil está situada en
la Plaza de Pombo de Santander, y
es un centro que facilita el espacio
para la realización del taller.

La empresa de construcción ASCAN ha
solicitado ante el Juzgado de lo Mercan-
til acogerse a la figura del preconcurso
de acreedores, lo que le garantiza un mar-
gen de tres meses para poder renegociar
su deuda sin que ningún acreedor pue-
da solicitar el concurso necesario de la
empresa.Ascán posee 400 trabajadores.

Ascan solicita pre
concurso de acreedores

EMPRESARIADO

El Juzgado de Primera Instancia 10 de
Santander ha condenado a Astilleros de
Santander a pagar 32.428 euros a la em-
presa Euromaroc 2000, por una avería en
un buque tras realizar los trabajos de
mantenimiento, revisión y puesta a pun-
to, que ascendieron a 744.430 euros.

Astilleros debe pagar
32.428 euros por avería

PUERTO DE SANTANDER

El grupo energético alemán E.On obtu-
vo un beneficio neto atribuido de 2.613
millones de euros en los 9 primeros me-
ses del año. Es un retroceso del 3,5% res-
pecto a 2012, según la multinacional, que
advierte que sus cuentas de 2013 refle-
jarán el impacto negativo de los bajos
precios de la electricidad.

E-ON gana 3,5% menos
hasta septiembre

ENERGÍA

Cantabria es la segunda región con ma-
yor porcentaje de impagados sobre ven-
cidos, un 3,2%, tras Extremadura (3,6%).
En relación al mes anterior, el importe de
impagados en Cantabria aumentó un
23,1%, el mayor repunte tras País Vasco
(43,7%), y que cuadriplica la media.

Cantabria, segunda
región en impagados

MAYOR PORCENTAJE DE IMPAGO

EN BREVE
El catedrático, López Higuera
miembro Fellow de la Óptica USA
Primer investigador de la Universidad de Cantabria en recibir tal distinción

El catedrático López Higuera, ejerce en la UC. FOTO/GENTE

Ha recibido distinciones por su
labor en I+D+i, dirigido 15 tesis
doctorales, participado en mas
de 590 publicaciones científicas,
17 patentes, Co-organizado, co-
dirigido y participado en los
principales congresos científicos
internacionales de la especiali-
dad. Responsable general de la
23 International Optical Fibre
Sensors Conference (OFS23) que
se celebrará en Santander, junio
2014. Primera conferencia de
sensores fotónicos/de fibra óp-
tica que se celebre en España.

Varias distinciones
y tesis doctorales

GENTE

redaccion@genteensantander.com

El catedrático de la Universidad
de Cantabria José Miguel López
Higuera ha sido nombrado
miembro Fellow por la Sociedad
Americana de Óptica conocida
hoy día como “OSA the Optical
Society” en reconocimiento a sus
relevantes contribuciones científi-
co-técnicas en el campo de la de-
tección y medida mediante cien-
cias y tecnologías de la luz y, ade-
más, por sus contribuciones pro-
moviendo la Fotónica en España.
Desde 2008 no recaía en un inves-
tigador español tal distinción que
el catedrático de la Universidad
de Cantabria recogerá en un acto
que se celebrará el 11 de marzo
de 2014 en San Francisco, USA,
durante la sesión plenaria de la
OFC que es la mayor y más reco-
nocida conferencia del mundo en
comunicaciones por fibra óptica.
http://www.ofcconference.org.

HISTORIA DE LA SOCIEDAD OSA
La sociedad OSA, radicada en
Washington, DC, USA es una or-
ganización científica internacio-
nal de excelencia y líder en el
campo de las ciencias y tecnolo-
gías basadas en la luz (campo de
la fotónica). Desde su fundación
en 1916, 31 científicos miembros
de la sociedad han sido laureados
con el Premio Nobel entre los que
se encuentran David J. Wineland
(2012), Charles K. Kao (2009) y
Theodor W. Haensch (2005) por
citar tres de los más recientes. So-
lo el 0,4 % de sus miembros reci-
ben anualmente el honor de ser
nombrados “Fellows” distinción
con la que OSA reconoce contri-
buciones científicas y técnicas
relevantes a la fotónica en ámbi-
tos multidisciplinares como la

óptica, la fibra óptica, los senso-
res, la imagen, la biofotónica, etc.

PIONERO DE ÓPTICA INTEGRADA
El profesor López-Higuera fue pio-
nero de la óptica integrada en Es-
paña habiendo fabricado los pri-
meros dispositivos ópticos integra-
dos españoles sobre Niobato de
Litio, en la UPM. Ha trabajado en
una centena de proyectos de In-
vestigación y Desarrollo financia-
dos con fondos privados y públi-
cos, en España y fuera actuando
como Investigador Principal en
más de 80 de ellos. Hoy sus esfuer-
zos se centran en el desarrollo de
Instrumentación Fotónica, Siste-
mas Sensores de Fibra Óptica y
técnicas ópticas para detección y
medida de sectores de aplicación.
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Las visitas al Parlamento de Can-
tabria se pueden hacer de forma
guiada y gratuita de lunes a vier-
nes. Comienzan en el Patio Cen-
tral a las 11.00 h. El Patio Central
puede ser visitado de lunes a sá-
bado de 09.00 a 20.00 h.

UBICACIÓN E HISTORIA
El Parlamento se ubica en el anti-
guo Hospital de San Rafael, que
data de finales del siglo XVIII. Es
un edificio neoclásico, declarado
monumento histórico-artístico de
carácter nacional (1983), ubicado
en el número 31-33 de la Calle Al-
ta de Santander.

“Este hospital se hizo a base de
limosnas en el año 1791. Desde el
primer momento cumple así el le-
ma de su patrono, el arcángel San
Rafael: La limosna libra de la
muerte y permite lograr la miseri-
cordia. Cuando leas esto, tú tam-
bién puedes aprovechar la oca-
sión para practicar limosna y así
conseguir el cielo”.

Ya en desuso, el Hospital de
San Rafael pasó a tener otras utili-
dades como cárcel en la Guerra
Civil, sede de los cursos de verano
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Escuela de Ar-
tes y Oficios, Escuela de Náutica
y Conservatorio de Música. A par-
tir de los 60 el edificio cae en
abandono hasta 1982 cuando la
Asamblea Regional de Cantabria
organiza un concurso de proyec-
tos para rehabilitar el edificio y
convertirlo en el actual Parlamen-
to de Cantabria. El edificio se
inauguró con la apertura de la II
Legislatura, el 6 de abril de 1987.
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El IPC interanual entra en
negativo tras bajar en octubre
E. P.

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) aumentó en octubre un
0,4% respecto a septiembre y re-
cortó cuatro décimas su tasa inte-
ranual, con lo que se situó en el -
0,1%, registrando su primera tasa
negativa en cuatro años, concre-
tamente desde octubre de 2009,

según confirmó el Instituto Na-
cional de Estadística. Este dato
abre la puerta a una posible de-
flación, si bien para considerarse
como tal se requiere una caída ge-
neralizada de precios durante un
periodo prolongado de tiempo. El
Gobierno considera que esta tasa
negativa es algo puntual.

ECONOMÍA REVISIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Tercer aviso de la Unión Europea a España
E. P.

La Comisión Europea lanzó el pa-
sado miércoles un nuevo aviso a
España, el tercero en tres años,
por sus desequilibrios económi-
cos que se manifiestan en cues-
tiones como el alto nivel de paro y
de deuda pública y privada, aun-
que no ha avanzado en el proce-

dimiento de sanciones. El Ejecuti-
vo comunitario se limita a iniciar
una nueva revisión en profundi-
dad de la economía española en
el marco del procedimiento por
desequilibrios excesivos. El obje-
tivo es verificar si las reformas
emprendidas por el Gobierno de
Mariano Rajoy, como la laboral o

la de las pensiones, son suficien-
tes para corregir los riesgos detec-
tados. Los resultados se publica-
rán durante la primavera de 2014.

Además de España, la Comi-
sión vuelve a investigar a estados
miembros como Bélgica, Francia,
Italia, Finlandia, Suecia y Reino
Unido, entre otros.

“No me creo las soluciones
de nuestros políticos”
Los jóvenes miran con desconfianza la cumbre europea sobre paro en
menores de 25 años · España contará con 1.800 millones para atajarlo

de futuros en juego
que hay detrás.

“No me creo las so-
luciones de nuestros
políticos, no creo que
sean reales”, asegura
con escepticismo
Jenny, una joven de 24
años licenciada en Ve-
terinaria y en paro
desde hace dos meses.
No siente que su vida,
marcada por el ritmo
de los portales de bús-
queda de empleo y
por las visitas a em-
presas para dejar cu-
rrículos, pueda dar un
cambio por los anun-
cios de los partidos,
“da igual que sean del
PP o del PSOE”, y me-
nos si esas intenciones
se dirigen a los empre-
sarios.

No es la única en
mostrar desconfianza. Laura, con
también 24 años y titulada en Ma-
gisterio Infantil, asegura que “las
cosas buenas nunca nos llegan, lo
único que nos llega muy rápida-
mente son las trabas. Seguro que
cualquier medida supone más
burocracia y más problemas para
nosotros”.

Jenny y Laura son dos de los
muchos jóvenes que buscan, sin
éxito, un trabajo en nuestro país,
que cuenta con la segunda tasa de
desempleo en menores de 25
años mayor de la UE por detrás de
Grecia, aunque es posible que la
realidad supere los datos oficia-
les, ya que muchos recién licen-
ciados o diplomados no se inscri-
ben en los servicios de empleo.

A pesar de que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se
mostró convencido, durante la
cumbre europea celebrada el pa-

sado martes, de que España “va
por el buen camino” al comentar
el descenso del dato interanual de
españoles entre 18 y 25 años que
están en el desempleo, este sec-
tor de la población sufre dificul-
tades concretas añadidas a las
propias del mercado laboral de
nuestro país, como la falta de ex-
periencia frente a otros parados
de más edad.

“Piden años de experiencia y
formación, y por sólo mil euros”,
critica Jenny, que asegura que
“debo seguir formándome, pero
para eso hace falta dinero”. Laura,
por su parte, cita el “enchufismo”
y “tener muchos títulos” como las
claves del mercado de trabajo.
“Lo que les importa es la cantidad
y no la calidad”, valora y ve “muy
difícil poder trabajar de maestra
en los próximos años”. “Por el mo-
mento, me conformo con traba-
jar en una juguetería o algo rela-
cionado con niños”, explica, al
tiempo que dice esperar conse-
guir un empleo de cara a la cam-
paña navideña.

A pesar de estas críticas, lo
cierto es que estas jóvenes tienen
esperanza en que la situación sea
temporal y se ven, dentro de diez
años, trabajando en “lo suyo” por
un salario digno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó en la cumbre de empleo joven de la UE

Las dificultades de
los jóvenes son por la

falta de experiencia
y de formación

Rajoy constata
un descenso en el

dato interanual de
paro de 18 a 25 años

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó la “mayor celeridad”
en el desembolso de los 1.800 millones que corresponden a España para
combatir el paro juvenil, un dinero que, según dijo, se utilizará en ayu-
das, bonificaciones a la Seguridad Social y rebajas de impuestos a los
empresarios entre 2014 y 2015.Así se pronunció tras participar en la se-
gunda cumbre de empleo juvenil, donde los líderes europeos acordaron
que, a partir de enero, se podrá recurrir a los 6.000 millones del fondo.

1.800 millones entre 2014 y 2015
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Rebajas fiscales, bonificaciones,
incentivos... Mientras en Bruselas
se escribe la política con mayús-
culas en la segunda cumbre sobre
desempleo juvenil; en España, el
56,5% de los menores de 25 años
continúa en paro, una cifra alar-
mante por su magnitud y amarga
por los cientos de miles de vidas y
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INTERPARLAMENTARIA EL PP PREPARA LAS ELECCIONES EUROPEAS

Los populares lanzan un mensaje de cohesión
L. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, pidió a los populares
que se centren en las elecciones
europeas, porque España se “jue-
ga mucho” en esos comicios.

Durante la celebración de la
XX Interparlamentaria del PP, que
se centró en la defensa de la uni-
dad del país y en la “cohesión in-
terna” del partido, el jefe del Eje-
cutivo lanzó un mensaje positivo
sobre el futuro de la economía.
“Estoy absolutamente convenci-
do de que dentro de unos años di-
remos ‘conseguimos superar la Mariano Rajoy, en su intervención en la Interparlamentaria

crisis más grave de España y de-
volvimos el dinamismo y la espe-
ranza a la sociedad”, proclamó,
provocando una ovación de su
auditorio.

Ante las europeas de junio,
aseguró que el Partido Popular
debe recordar a los ciudadanos
que en la Unión Europea se deci-
de “mucho”. “Os pido que prestéis
atención a este asunto porque va
a afectar mucho más a la vida de
los españoles. Las europeas son
unas elecciones muy importantes
y el PP se las va a tomar en serio”,
indicó Mariano Rajoy.

La Interparlamentaria popular
coincidió en tiempo con la Con-
ferencia Política socialista, mar-
cada por el debate sobre las pri-
marias. Por ello, el PP destacó su
cohesión como partido nacional.
Así lo hizo la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospe-
dal, quien subrayó que el encuen-
tro ha demostrado “la fortaleza y
unidad de un partido en torno a
un proyecto que tiene un objeti-
vo claro: trabajar para el interés
general de todos los españoles”.

La número dos del partido ase-
guró que la última encuesta del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas constata que “los ciuda-
danos saben que el PP es el único
partido político capaz de sacar a
España de esta crisis”. “El Partido
Popular no está solo”, resaltó.

Reencuentro con la esencia socialista
El PSOE aplaza el debate del liderazgo y se centra en el discurso en su Conferencia Política.
Se ofrece a los descontentos y se presenta como el partido más importante de la izquierda

GENTE

@gentedigital

El PSOE “ha vuelto”. Con estas pa-
labras, el líder socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, durante la Con-
ferencia Política celebrada el pa-
sado fin de semana en Madrid,
marcó la hoja de ruta del partido,
centrada en recuperar la esencia
socialdemócrata.

“Tenemos un proyecto para
España, un proyecto para Europa,
un proyecto para salir de la crisis
con solidaridad, con justicia, para
cambiar la política, la democra-
cia, para hacerla más fuerte, tene-
mos un proyecto para convertir-
nos en el instrumento de los pro-
gresistas”, recalcó, entre los aplau-
sos de sus compañeros.

Durante el encuentro y con
una clara intención de recuperar
votos perdidos y lograr el apoyo
de los descontentos, los socialis-
tas trataron de regresar a su lugar
a la izquierda del arco político,
reivindicándose frente a opciones
en alza como IU y autoprocla-
mándose portavoces de los movi-
mientos sociales.

Así, Rubalcaba recordó que el
PSOE es “el único de la izquierda
capaz de parar a esta derecha de-
salmada que está trayendo mu-
cha desgracia y sufrimiento a los
ciudadanos”. “Hay que estar ahí,
porque los ciudadanos que salen
a defender la sanidad pública es-
tán defendiendo el modelo que
pusimos en marcha los socialis-
tas”, insistió.

La presidenta de la
Junta de Andalucía

cobra relevancia en
el seno del partido

El PSOE “es el único
de la izquierda capaz

de parar a esta
derecha desalmada”

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su discurso de clausura de la Conferencia

Esta definición de la hoja de
ruta del partido, o “radicalismo”,
como lo definió la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, logró con dificultad
desplazar el verdadero debate en
el seno del PSOE: la crisis de li-
derazgo y la convocatoria de pri-
marias.

Durante las jornadas y en los
días anteriores, varios socialistas
mostraron su intención de dar un
paso al frente en el proceso de

elección de candidato. Entre ellos
destacan Patxi López, Eduardo
Madina y Carme Chacón, aunque
la Conferencia ha dado una sor-
prendente relevancia a Susana
Díaz, presidenta de la Junta de
Andalucía y próximamente secre-
taria general de la mayor federa-
ción socialista.

Todos ellos coincidieron en
centrar el debate en “las ideas” y
no “en las personas”, por lo que fi-
nalmente se aplazó la elección de

fecha para las primarias. La deci-
sión, según avanzó el secretario
de Organización, Óscar López, se
tomará “seguramente a principios
de enero” en el Comité Federal.

A pesar de ello, se escucharon
voces disconformes, las más altas,
las del madrileño Tomás Gómez
y las del castellanomanchego
Emiliano García-Page, que insis-
tieron en que “tiene que empezar
la cuenta atrás en el proceso de
renovación en el liderazgo”.

El PSOE se ha comprometido en
su Conferencia Política a crear un
portal de transparencia en el que
todos sus cargos públicos y or-
gánicos hagan públicas sus ren-
tas de patrimonio y salario y,
además, puedan “rendir cuen-
tas” ante los ciudadanos, expli-
có la presidenta de la comisión
encargada de debatir sobre el
modelo de partido en este cón-
clave, María González Veracruz.

“Si a los socialistas nos cono-
cieran más, supieran lo que te-
nemos, lo que hacemos, cómo
somos, lo que tenemos cuando
entramos y cuando salimos, en
ningún caso pensarían que todos
somos iguales”, recalcó Gonzá-
lez Veracruz.

Además, reforzarán el Códi-
go Ético para incluir el compro-
miso de que los cargos públicos
u orgánicos pongan su puesto a
disposición del partido si son
procesados. Además, se quiere
abrir el debate para fijar “cau-
sas” que imposibiliten a una per-
sona ir en las listas electorales.

El Partido Socialista
creará un portal
de transparencia
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HOMENAJE SALÓN PRINCIPAL REAL CLUB NÁUTICO DE LAREDO, 16 DE NOVIEMBRE

Reconocimiento en Laredo a Óscar Gutiérrez
GENTE

El Salón Principal del Real Club
Náutico de Laredo acoge este sá-
bado 16 de noviembre, una cena
popular en homenaje a Óscar Gu-
tiérrez, como reconocimiento a su
dilatada trayectoria vinculada a
acontecimientos festivos, cultura-
les, deportivos y benéficos más

destacados de las últimas déca-
das en la villa pejina. Presidente
durante 12 años del Club Atlético
Laredo, promotor, director y/o co-
ordinador de eventos deportivos
internacionales, nacionales y re-
gionales. Organización de la II
Copa de Europa de Maratón por
Naciones en Laredo, en 1.983; la

Milla Urbana de Santander en
1.984, primera celebrada en Espa-
ña, con más de 35.000 espectado-
res y con TVE; 2 ediciones en La
Albericia del Gran Premio José
Manuel Abascal; ctos de España
de Cross, Gran Fondo y Maratón.
Medalla de Plata de la R. Federa-
ción Española de Atletismo.Óscar Gutiérrez será homenajeado en Laredo. FOTO/GENTE

1 de diciembre,
aniversario del
España de Cueto

GENTE

El Club Atlético España de Cueto,
organiza para el domingo 1 de di-
ciembre el Cross LXXXIV Aniver-
sario Atlético España de Cueto, en
la Campa de Mataleñas (junto al
Faro de Cabo Mayor) de Santan-
der. El circuito es de hierba en su
totalidad. Podrán participar Atle-
tas con Licencia Federativa, tan-
to de Cantabria como de otras
Comunidades Autónomas. Las
inscripciones de atletas de otras
comunidades se podrán realizar
por adelantado(hasta el jueves 28
de noviembre) en el e.mail: espa-
na.cueto@gmail.com, el teléfono
y fax es el 942393473, o en la tri-
buna hasta treinta minutos antes
de comenzar la prueba. Las du-
chas se encuentran situadas en el
Pabellón Municipal de Cueto, si-
tuado en la C/ J. María González
Trevilla de Cueto (Santander).

HORARIOS DE LA PRUEBA
La primera carrera en comenzar
será la infantil de niños, a las
10.15 h. y la última categoría en
dar la salida será la de veteranos
hombres a las 12.50 h. sobre un
recorrido de 4.170 metros al que
deberán dar dos vueltas.

ATLETISMO, LXXXIV CROSS

Más de 23.000 atletas cruzaron la línea de meta en San Sebastián. FOTO/GENTE

Novedosa e ingeniosa iniciativa la que ha creado la empresa guipuzcoa-
na Akting con el RUNLOC. Se trata de la primera aplicación móvil en el
mundo capaz de geolocalizar en tiempo real a los corredores de una ca-
rrera utilizando el chip de cada participante y sin necesidad de sistemas
GPS. RUNLOC es una aplicación gratuita y se puede descargar tanto en
Google Play como en APP Store. Sus promotores aseguran que su fun-
cionamiento es sencillo. «Al abrir la aplicación elegiremos la carrera que
queremos seguir. Una vez dentro, podemos elegir la tabla de tiempos “.

Siguió a todos los atletas en tiempo real

JOSÉ LUIS LÓPEZ

director@genteensantander.com

La carrera popular más importan-
te de cuantas se disputan en Es-
paña, ha cumplido ya su 49 edi-
ción y está en el umbral de su ani-
versario de oro. La cincuenta edi-
ción de esta prueba ya ha
comenzado desde el momento en
que el último atleta cruzara la lí-
nea de meta el domingo al final
del Boulevard donostiarra.

Más de 28.000 atletas estaban
citados en la línea de salida en
Behobia, al lado de la isla en con-
dominio más pequeña del mun-
do, la Isla de los Faisanes. Medio
año francesa y medio año espa-
ñola. La salida de este año se ade-
lantó una hora (10.00 H.), y las
condiciones climatológicas
acompañaron. “Buen día para co-
rrer”, expresó el presidente del
Club Deportivo Fortuna, Enrique
Cifuentes.

APOYO MULTITUDINARIO
Los primeros en tomar la salida
fueron los rollers quienes bajo
una gran emoción recibieron el
aplauso de todos los presentes.
Tras los patinadores, la salida de
los atletas de élite. Los Chema
Martínez, Pedro Nimo, Marc
Roig... gran expectación por ver-
los en la línea de partida. Una de
las particularidades de esta carre-
ra es su carácter popular. Estar en
la Behobia es correr por afición,
por gusto, por placer deportivo y,
sobre todo, porque en 20 kilóme-
tros de distancia entre Behobia y
el Boulevard de San Sebastián no
hay un sólo metro sin el apoyo del
público. Desde el atleta que abre
la prueba hasta el que llega el úl-
timo recibe el mismo aplauso y el

mismo gajo de naranja propio del
público.

TRIUNFO DE UN GALLEGO
Este año no pudo ser para Chema
Martínez, como no lo fue el ante-
rior con Jaume Leiva. El atleta ga-

llego Pedro Nimo se impuso en la
Behobia-San Sebastián (20 kiló-
metros) por delante de Marc Roig
y Chema Martínez con un tiempo
de 1.04.29. Hay que tener en
cuenta que el gallego empleó ca-
si tres minutos del tiempo habi-

tual en la prueba. Pedro Nimo,
muy emocionado, entró andando
en meta, agradeciendo al público
sus palmas y aseguró que a pesar
de ser una “victoria muy especial”,
los verdaderos “ganadores son los
27.000 atletas” que hacen de la
Behobia. En la categoría femeni-
na, la ganadora fue Klaudia Beo-
bide. Esta carrera presenta las ci-
fras económicas más importantes
de cuantas pruebas de carácter
hay en España. Y ello se debe a la
seriedad, profesionalidad y dedi-
cación del Club Deportivo Fortu-
na y de la población de Guipúz-
coa que se identifica con el carre-
ra. Atletas de Cataluña, Cantabria,
Asturias, Castilla y León, Ceuta y
Melilla, Andalucía, Valencia... ya
esperan las bodas de oro.
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Umbral de oro para la Behobia 2014

ATLETISMO MÁS DE 28.000 INSCRITOS EN LA POPULAR MÁS GRANDE DE ESPAÑA
Ganó el gallego Pedro Nimo con un tiempo de 1.04.29 · Las mejores marcas están en posesión
de Alberto Juzdado, 59.19 y Rocío Ríos, 1.08.54 · El presupuesto de la prueba es de 900.000 €

Atletismo España Cueto GENTE



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BRIVIESCA Vendo aparta-
mento 2º piso. De 1 hab, sa-
lón, cocina amplia, baño y
trastero interior. Amueblado.
48.000 euros, o cambio por ca-
sa pequeña en pueblo o ca-
sa prefabricada en camping,
en Santander. Tel. prefabrica-
da en camping
BURGOS. VILLIMAR Vendo
piso. 100 m2. 3 hab grandes,
cocina completamente equi-
pada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Vistas in-
mejorables. Rodeado de zo-
nas verdes. 225.000 euros. Tel.
660179797
MARQUES DE LA HERMI-
DA Vendo piso con vistas de
103 m2, salón, cocina. 3 hab,
1 baño y trastero. Con cale-
facción. 114.000 euros. Tel.
629660299. No inmobiliarias
SUPER REBAJADO Vargas
Numancia. Vendo piso de  3
hab, salón, cocina y baño. Con
ascensor y portero. Da a la
Alameda. 149.000 euros. No
agencia. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
C/ INGENIO. SANTANDER
Alquilo apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño, ascensor
y parking privado. Todo exte-
rior y muy soleado. Tel.
979702903 / 609210245
CALLE ALTA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab,
salón, cocina independiente y
baño. Con ascensor. 350 eu-
ros. Tel. 607981303. No agen-
cias
CALLE FLORANES 75-5º. Se
alquila piso muy coqueto,  por
temporadas o para fijo. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina,
baño y ascensor. Muy bien co-
municado. Tel. 616864010
CALLE Magallanes 40-42. Al-
quilo apartamento amuebla-
do. 1 hab, salón, cocina y ba-
ño completo. 4ª planta,
ascensor, calefacción. Orien-
tación sur. 450 euros. Tel.
609489755 ó 942330419 ó
626310316
CALLE REINA VICTORIA
Santander. Se alquila precio-
so piso, amueblado, con vis-
tas a la bahía. Cocina, salón-
comedor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación principal,
armarios empotrados. Tel.
676824617
CALLE TANTIN Alquilo
buhardilla de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblada. 5º sin
ascensor. 380 euros. No agen-
cias. Tel. 676341881
CAMILO ALONSO VEGA
Cuatro caminos. Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Con ascensor.
Exterior. 475 euros. Tel.
607981303. No agencias
CASTILLA-HERMIDA Alqui-
lo piso pequeño, 3 hab, salón,
cocina y baño. 400 euros, gas-
tos incluidos. Tel. 603865718
CUCHIA a 10 min. Santander.
Se alquila piso, 2 hab, salón,
cocina independiente, con pis-
cina y jardín. Orientación Sur,
700 metros de playa. Garaje
cerrado. de septiembre a ju-
nio, 270 euros. Tel. 629356555

GENERAL DÁVILA. MERCE-
RIAS Alquilo piso en buen edi-
ficio urbanización privada. 2 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do con ascensor, 425 euros. Con
plaza de garaje amplia y cerra-
da. 500 euros. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE Chollo, se alqui-
la piso con ascensor. 2 hab,
salon, cocina y baño. Amue-
blado. Muy luminoso. Con vis-
tas. 395 euros. Tel.
607981303. No agencias
PRÓXIMO A JUZGADOS
SALESAS Alquilo piso de 3
hab, salón-comedor, cocina
y baño completo, estos últi-
mos recién reformados. Apar-
camiento reservado en super-
ficie. Totalmente amueblado.
Tel. 676824617
SARDINERO zona residen-
cial. Alquilo piso semiamue-
blado de 3 hab, salón- come-
dor, cocina completa y 2
baños. Con garaje y trastero.
Tel. 942272907 / 630037206
SUANCES Alquilo piso cén-
trico. Con garaje. Para despla-
zamiento fijo. Económico. Tel.
699484419

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LA ALBERICIA C/ La Gloria.
Alquilo o vendo local de 72
m2, con agua y luz trifasica.
Para cualquier tipo de nego-
cio, con dos entradas y amplio
aparcamiento a pie de calle.
Tel. 657243982

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Ali-
sal, se alquila plaza de gara-
je, económica. Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS
ZONA CERVERA DE PI-
SUERGA Norte de la provin-
cia de Palencia. 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 traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h. Tel. 942226161

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

LICENCIADA imparte clases
particulares a domicilio en
Santander, ciudad. Literatura,
lenguaje, ingles, francés y fi-
losofa. A Bachiller, Primaria y
ESO. Buenos resultados. Tel.
616864010
MATEMÁTICAS física, quí-
mica e ingles. Clases imparti-

das por licenciada en Ciencias
Físicas. Experiencia y resulta-
dos. Tel. 676887186
PROFESOR DE INGLES bi-
lingüe, titulado. Imparte clases
particulares. Experiencia en la
enseñanza. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
CAMILLA DE MASAJE CE-
RAGEM, se vende, en muy
buen estado. 550 euros. tel.
942225164
COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo tlf.
676918784
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS Altillos, trasteros,
restos de almacén de jugue-
tería, papelería, kiosko... años

60-70-80. Me desplazo poro
toda España. pago en efecti-
vo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003.
Perfectas condiciones, libro de
revisiones de la casa. Capa
dura de invierno incluida, va-
lorada 4.000 €, llantas de 18
pulgadas. 19.000 €. Tel.
647779444

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel
y en su propio local. También
sábados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Cita pre-
via. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA
VIUDA DE 54 AÑOS Le gus-
taría conocer a un hombre de
55 a 65 años. Para relación es-
table.  En Torrelavega o San-
tander. Tel. 625860417

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os lunes se cuela en
nuestras casas gracias
a su papel de asesor
de Rosario en el con-
curso ‘La Voz’ que

emite Telecinco. Se encuentra có-
modo con esta nueva tarea y tiene
claro que irá dando más juego a
medida que avance el programa.
Sin embargo, su música es lo pri-
mero. Llega a España la edición
especial de ‘Lo dije por boca de
otro’, disco en el que recuerda los
temas que ha compuesto para
otros artistas. Es hora de volver a
bailar, por ejemplo, con ‘Te quise
tanto’ de Paulina Rubio.
¿Qué ha dicho Coti por boca de
otros?
Bastantes cosas y no sólo en las
canciones que elegí para versio-
nar en este disco. También me
han grabado muchos temas más
de 50 artistas en México, Estados
Unidos, Latinoamérica... Incluso
versiones de canciones en Mala-
sia, en Japón, en Israel… En este
álbum lo que hay es un pequeño
resumen de lo más significativo y
de las canciones más escuchadas,
las más vigentes actualmente.
Todos hemos cantado y bailado
estos temas. ¿Crees que tiene
más posibilidades un disco que
recoge letras conocidas?
No, fácil no hay nada, el éxito real-
mente es terminar un disco, y eso
ya ocurrió en 2012. Reeditarlo es
un doble éxito, tal y como está la
situación. Pero éste es un disco
muy difícil para mí. Para un com-
positor lo más sencillo es compo-
ner y grabar nuevas canciones.
Pero ponerse a desafiar con este
repertorio a un colectivo que ya
tiene asimilados esos temas tiene
mucho riesgo. Aunque también
mucho juego.
En todos tus años de carrera te
hemos escuchado muchas veces
rodeado de otros compañeros.
Los que somos solistas tenemos
esa posibilidad y también esa ne-
cesidad de compartir con gente
amiga la música. Yo siento la mú-
sica desde que empecé a tocar la
guitarra con doce años, y siempre

A pesar del éxito que has alcan-
zado, imagino que también ha-
brás tenido momentos de difi-
cultades a lo largo de estos años.
Por supuesto. Es fundamental
que la gente sepa que la populari-
dad va y viene, pero que uno tiene
que seguir siendo siempre since-
ro con uno mismo. Tanto Rosario
como yo sabemos mucho de eso,
cada uno nos hemos hecho un lu-
gar en el mundo de la música, y
este largo camino tiene sus vaive-
nes y sus curvas, pero eso es lo in-
teresante.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad? Por ejem-
plo, con la subida del IVA al 21%
en España.
Eso me parece terrible. Es un da-
ño letal para la música y para los
artistas, pero también para todas
las personas que trabajan alrede-
dor de ellos. Hacer una gira así es
insostenible, y esto está generan-
do una estampida de músicos es-
pañoles hacia fuera.

¿Cómo te planteas la promoción
del disco?
Tengo pensada una gira en Espa-
ña, aunque ahora estoy siguiendo
una por mi país. Los conciertos
aquí llegarán en abril. Además,
estoy empezando un disco nue-
vo, con grabaciones y maquetas
de canciones nuevas, que me ha-
ce muchísima ilusión.
¿Has logrado alcanzar lo que
querías en el mundo de la mú-
sica?
Claro, aunque es mucho más que
eso. Para mí conseguir el éxito es
lograr haber hecho discos con mi
música. Y he cumplido mi sueño
de forma muy holgada.
¿Te sientes más cómodo compo-
niendo en casa o actuando de-
lante del público?
Esto es como el Ying y el Yang.
Una cosa no funcionaría sin la
otra. Sería como tener una sola
pata. El hecho de crear y escribir
para mí es algo vital, pero subir-
me al escenario también es una
necesidad.

estaba buscando en el colegio o
en el barrio alguien con quien me
pudiera juntar a tocar. Para com-
partir, mejorar, aprender… Esto es
algo que viene en los genes, por
lo menos en mi formación musi-
cal. Me gusta mucho compartir, la
música es eso. Hace unos días es-
tuve en el concierto de Carlos Vi-
ves, aquí en Madrid, como espec-
tador y, sin saber cómo, terminé
subido al escenario con él.
Con Rosario compartes un tema
y le acompañas en ‘La Voz’. ¿Có-
mo te ves en la faceta de asesor?
A mí me cuesta verme en la tele,
no estoy acostumbrado, pero el

trabajo que hago allí para mí es
algo natural, además de trabajar
con ella que es amiga y la quiero y
la admiro. Allí no hago un papel,
soy natural, voy a ser yo mismo y a
tratar de echar una mano a los
chicos que están ahí. Además, es
muy divertido.
Me imagino que te encuentras
cómodo en el programa.
Sí, aunque acabamos de empezar
sé que a lo largo de los programas
me iré sintiendo cada vez más có-
modo. Yo no tengo esa personali-
dad de querer ser protagonista.
¿Crees que programas como ‘La
Voz’ son una buena plataforma

para los artistas que quieren
empezar su carrera y hacerse un
hueco en la música?
Es una más, ni buena ni mala. Es
un programa que da mucha expo-
sición a la gente, pero ellos tam-
bién deben tener algo para ofre-
cer. Cantar bien no significa ne-
cesariamente ser un artista. Lue-
go cada uno hará su camino y lo
podrá conseguir por diferentes lu-
gares con pasión, tenacidad, ga-
nas de aprender y de sacrificar
muchas cosas. Se trata de un pro-
yecto mucho más largo que una
temporada en un programa de te-
levisión.

Me parece
terrible la subida
del IVA, es un daño
letal para la música”
“

“En ‘La Voz’ soy
yo mismo y

echo una mano a
los chavales”

Coti
El músico argentino publica en España una edición especial de su disco ‘Lo dije por
boca de otro’, que trae como novedad la canción ‘Luz de día’, a dúo con Rosario Flores

“El éxito está en terminar un disco”

RAFA HERRERO/GENTE

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente



EXPOSICIÓN La muestra está abierta hasta el 4 de enero

La catástrofe de Machichaco
del 3 de noviembre de 1893

Exposición en el Archivo Histórico Provincial. GENTE

Machichaco. GENTE

GENTE
El Archivo Histórico Provincial de
Cantabria muestra desde el jue-
ves 31 de octubre fondos inéditos
sobre la explosión del vapor Ca-
bo Machichaco dentro de una ex-
posición organizada al cumplirse
120 años de la tragedia, bajo el tí-
bulo: “Ardiendo Machichaco. Me-
moria de la catástrofe 120 años
después”.

Se podrán ver fondos recopila-
dos por el Archivo en los últimos
años y también se cuenta con
aportaciones de otras institucio-
nes que han facilitado noticias de
prensa, publicaciones, imágenes
y algunas piezas. Han cedido fon-
dos para la exposición el Puerto
de Santander, el Centro de Docu-
mentación de la Imagen del
Ayuntamiento de Santander, la
Biblioteca Municipal, el comité
local de Cruz Roja Española en
Laredo, el archivo central de la
Consejería de Presidencia y Justi-
cia, el Museo Marítimo del Can-
tábrico, la Casa-Museo de Tudan-
ca y la Biblioteca Central de Can-
tabria, además de algunas colec-
ciones privadas de Santander y
Laredo.

EXPLOSIÓN
La explosión del Cabo Machicha-
co se produjo el 3 de noviembre
de 1893, cuando el buque estaba
atracado en el Muelle de Maliaño,
frente a la calle Calderón de la
Barca, en Santander. La explosión
de una bombona de vidrio con
ácido sulfúrico fue el origen de un
incendio en el vapor, que provocó

a su vez la explosión de las bode-
gas, en las que se almacenaban 51
toneladas de dinamita. El suceso
dejó 590 muertos y más de 2.000
heridos de diversa consideración.
Además, destruyó 60 edificios y
dañó seriamente otros 86, cam-
biando la fisonomía y el desarro-
llo urbanístico de la ciudad.

La exposición puede visitarse
hasta el próximo 4 de enero, en
horario de lunes a viernes de 9 a
21 h. (sábados de 9 a 14 horas)

Los horarios previstos para las
visitas guiadas son los siguientes:
Lunes a viernes a las 11:00 h. (en-
tre el 23 de diciembre y el 3 de
enero). Martes a las 16:30 y a las
18:00 h. Para asistir a una de las
visitas guiadas es necesaria ins-
cripción previa: Recepción del Ar-
chivo Histórico Provincial.
E.mail: ahpc@cantabria.es y en
el teléfono: 942 24 15 60.
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Desde el viernes 14 de noviembre
el Centro de Familia la Gota de
Leche, organiza una nueve edi-
ción de la Escuela de Padres. El
programa municipal puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Santander, tiene como finalidad
apoyar a las familias, informando
y formando a los padres en la difí-
cil tarea de educar a sus hijos. El
grupo de padres es un lugar de
encuentro, donde los participan-
tes pueden hablar de sus viven-
cias, analizando la relación diaria
con sus hijos, promueve la refle-
xión compartida y el intercambio
de experiencias como herramien-
tas fundamentales para enrique-
cer sus conocimientos y ayudar-

II Festival de Boleros de Santander
TEATRO CASYC Actuará Zubin Mehta, con Juan Santana, viernes 15 y sábado 16

GENTE
Este fin de semana, el viernes 15 y
el sábado 16 de noviembre, se ce-
lebrará en el Teatro CASYC de
Santander la II edición del Festi-
val ‘Santander de boleros’, de la
mano de la prestigiosa agrupa-
ción musical cántabra ‘Jueves de
boleros’. El certamen se inicia
con el aforo de la sala completo.
El viernes 15, jornada anterior al
concierto, proponen un taller ti-
tulado ‘Del Atlántico al Cantábri-
co’, que contará con la presencia
del reconocido tenor lanzaroteño
Blas Martínez, quien ha cantado
bajo las mejores batutas del mun-

do, entre ellas la de Zubin Mehta,
acompañado a la guitarra por
Juan Santana. La entrada será li-
bre hasta complacer el aforo y
tendrá lugar a las 20 horas en el
Casyc.

SÁBADO DÍA 16
Concierto con intercambio de for-
mas de entender este tipo de mú-
sica por grupos de gran formato y
actualidad como la formación to-
ledana ‘Candela y Son’, y el propio
‘Jueves de Boleros’, en contraste
con “los más intimistas”, ‘Alma de
Bolero’, con Pancho Delgado, ilus-
tre compositor canario.Zubin Mehta. GENTE

Gota de Leche de Santander. FOTO /GENTE

les a superar con éxito las dificul-
tades que plantean los hijos cada
día.

TEMARIOS
Diferenciar las “cosas normales
de niños” por su edad o caracte-
rísticas individuales de las que
pueden ser síntomas de perturba-
ción emocional o podrían provo-
carlas en el futuro. Interpretar las
acciones de los niños desde su
realidad, alejándonos de nuestra
perspectiva y acercándonos a la
suya. Reflexión sobre los roles que
desempeñan padres, madres e hi-
jos en la sociedad actual, con los
diferentes tipos de familia que se
plantean. Son varios, como la co-
municación en el grupo familiar.

El periodo de inscripción esta
abierto hasta30 de noviembre
(de lunes a jueves en horario de
9 a 14 h.). Duración de las es-
cuela de padres: de noviem-
bre a junio (quincenal) -dos
martes al mes alternos-. Una
hora y media en horario de 3.30
a 5 ó 5 a 6.30 h. (dependiendo
participantes).Información:
Centro de Familia La Gota de Le-
che, C/ Cisneros num. 40, telé-
fono: 942 200 809. E-mail :
marauna@ayto-santander.es

Inscripción hasta
el 30 de noviembre

Nueva edición de Escuela de Padres
Tiene lugar en la Ludoteca Gota de Lecha, la finalidad es la difícil tarea
de educar a sus hijos, y uno de los temas es la reflexión de los roles



La Sareb ha vendido ya 4.500 casas
Funcas aconseja “medir tiempos” para evitar que “descarrilen” los ajustes en el sector

GENTE

La Sociedad de Gestión de Acti-
vos procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb) ha vendi-
do alrededor de 4.500 viviendas a
particulares hasta mediados de
octubre, según avanzaron fuentes
del conocido como ‘banco malo’.
El último plan de negocio de la

Sareb establecía un objetivo de
ventas de 7.528 viviendas a cierre
de este año, con el fin de lograr
unos ingresos de 933 millones de
euros. Desde la entidad se insiste
en que el ritmo de comercializa-
ciones cogerá “velocidad de cru-
cero” a medida que la sociedad
vaya desarrollando su actividad.

Por su parte, el director de Es-
tudios Financieros de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (Fun-
cas), Santiago Carbó, valoró el
“gran trabajo” de la Sareb, aunque
le aconsejó “medir los tiempos”
para evitar que los procesos de
ajuste de los sectores financiero e
inmobiliario “descarrilen”. Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de Funcas

La compraventa
de viviendas
modera su caída
en septiembre

UN 8’6% MENOS

GENTE

La compraventa de viviendas ba-
jó un 8,6% en septiembre respec-
to al mismo mes de 2012, hasta
un total de 23.808 operaciones,
moderando de este modo el re-
corte interanual que había experi-
mentado en agosto (-15%), según
informó el Instituto Nacional de
Estadística.

De esta forma, suma cinco me-
ses consecutivos a la baja, des-
pués de retornar a tasas negativas
en el pasado mes de mayo, perio-
do en el que retrocedió hasta un
3,7%.

TASA POSITIVA MENSUAL
Atendiendo sólo a los datos men-
suales, esta actividad aumentó un
1,1%, su primera tasa positiva
mensual en septiembre desde el
año 2009. En el acumulado del
presente ejercicio, aún se mantie-
ne en positivo, con un crecimien-
to del 0,2% sobre el mismo perio-
do de 2012.

El descenso interanual de sep-
tiembre se ha debido, sobre todo,
al retroceso en la compraventa de
pisos nuevos, con una caída del
16,9%, hasta sumar 10.658 opera-
ciones.

Registran 23.808 operaciones
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El Gobierno apuesta por el alquiler y
la rehabilitación en los presupuestos
Las Cuentas Generales del Estado para 2014 destinan 788 millones de euros a Vivienda

La ministra de Fomento, Ana Mato, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2014

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Gobierno ha decidido apostar
por la rehabilitación y por el fo-
mento del mercado del alquiler
dentro su estrategia para el sector
del próximo año. Así lo recoge en
los Presupuestos Generales del
Estado para 2014, que incluyen
una partida de un total de 788 mi-
llones de euros para Vivienda, un
9% del total de los 8.980 millones
de euros que recibirá el Ministerio
de Fomento.

“El Presupuesto apoya un
cambio de modelo en la política
de vivienda, dado que la crisis ha
afectado con especial gravedad al
sector de la construcción”, espe-
cifica el proyecto del departamen-
to dirigido por Ana Pastor.

En concreto, las líneas de ac-
tuación son dos: el apoyo al alqui-
ler, para mejorar el acceso a la vi-
vienda; y el fomento a la rehabili-
tación, de edificios y la regenera-
ción y renovación urbanas, para
una reactivación de la economía y
empleo.

MÁS DE 600 MILLONES
Estas dos partidas son las que se
llevan el grueso del presupuesto
para el próximo año, 613,5 millo-
nes de euros, a través del ‘Plan Es-
tatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, de la rehabilitación
edificatoria y de la regeneración y
renovación urbana 2013-2016”.

Además, el cierre del Modelo
Anterior reconduciendo las ayu-
das al Nuevo Plan de Vivienda
2013-2016 recibe 139 millones, re-

partidos entre 87 millones para
subvenciones, 12 millones para la
Ayuda Estatal Directa a la Entrada
y otros 40 millones a la Renta Bá-
sica de Empleo.

A esto se suma una partida pa-
ra la rehabilitación del Patrimo-
nio Arquitectónico, a la que se
destinan un total de 21,4 millones
de euros para inversión y otros
16,7 millones para transferencias
de capital.

Además, según indica el texto
del proyecto, las cuentas tienen
una “clara vocación social, para
satisfacer las necesidades de los
ciudadanos, especialmente de
aquellos que tienen mayores pro-
blemas para acceder” a una casa,
aunque no especifican los meca-
nismos concretos que se utiliza-
rán para este fin.

Montoro promete
apoyo al sector
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no escatimó elo-
gios, durante la inauguración de
la Primera Jornada de la Asocia-
ción de Consultoras Inmobilia-
rias (ACI), al sector inmobiliario,
del que dijo que, “si todos los
sectores económicos son clave,
éste es vital” o que “cuanto me-
jor le vaya al sector, antes saldre-
mos de la crisis”. Por ello, asegu-
ró que los agentes del sector
“tendrán el apoyo del Gobierno
en las políticas que crean que
puedan estimular la actividad”.
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OPINIÓN

La muerte súbita,
sí puede avisar

H
acer una actividad de-
portiva conlleva riesgo”.
Quienes hacemos un
poco de deporte, he-

mos podido escuchar alguna vez
esa expresión de quienes nos ro-
dean, familiares o amigos. Re-
cientemente se ha celebrado la
carrera popular más importante
que hay en España. La Behobia-
San Sebastián, cuya distancia de
20 kilómetros es asequible para
quienes hacen un poco de depor-
te a la semana. Este año ha habi-
do 28.000 atletas inscritos, siendo
el público guipuzcoano el gran
protagonista desde la misma lí-
nea de salida en la frontera con
Francia. No hay un sólo metro en
20 kms en el que no haya público
animando a todos los atletas. Este
año una joven navarra de 29 años
de edad no pudo llegar a la línea
de meta. Cayó desplomada y no
se recuperó. Cuando hacemos
una actividad deportiva debemos
tener en cuenta una serie de as-
pectos, y que no sirvan estas lí-
neas para argumentar lo sucedi-
do en San Sebastián este domin-
go. Un ejercicio físico y una dieta
equilibrada son esenciales para
cuidar una posible enfermedad
cardiovascular. Es preciso relacio-
nar la condición física para hacer
deporte con salud; y en ellas la
capacidad aeróbica o cardiores-
piratoria, nuestra fuerza corporal
y la resistencia muscular son fun-
damentales. Es el aspecto cardio-
respiratorio quien nos marca el
estado de forma real. Debemos
conocer nuestro consumo máxi-
mo de oxígeno, porque es el me-
jor indicador fisiológico de la ca-
pacidad aeróbica y, a su vez, nos
indica el estado cardiovascular de
nuestro cuerpo. Si conocemos el
consumo máximo de oxígeno de
nuestro cuerpo, podemos saber si
hay un riesgo posible de enfer-
medad cardiovascular. A medida
que avanzamos en edad el consu-
mo máximo de oxígeno y la capa-
cidad cardiopulmonar, van de-
creciendo. No recuperamos con
la misma facilidad. Es preciso vi-
gilar y seguir nuestro cuerpo. La
Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda actividad depor-
tiva como carrera a pie, natación,
ciclismo, pero siempre con vigi-
lancia, seguimiento y responsabi-
lidad personal. Esa es la clave.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
DIRECTOR GENTE EN SANTANDER
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La Universidad de Oviedo ha
concedido el Premio Cátedra
HUNOSA 2013 a la doctora
Beatriz Malagón Picón por su
tesis doctoral en Ingeniería de
Minas. Se puede afirmar que
este premio, es el “Príncipe de
Asturias” de la minería de Es-
paña. Ingeniera técnica de Mi-
nas (Torrelavega), Ingeniera
Superior de Minas y Doctora
en Ingeniería de Minas, el pre-
mio es al trabajo: “Explotación
de Recursos Alternativos para
la Optimización Minera, Me-
dioambiental y Económica del
Proceso de Producción de
Clinker”. Enhorabuena.

Cátedra HUNOSA
2013 para Beatriz
Malagón Picón

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

MUNICIPIO DE PIELAGOS

Abierto el plazo para la escuela de bolos

GENTE Se ha abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal
de Bolos. Las clases son las boleras cubiertas de Renedo (martes y jue-
ves de 17:00 a 19:00 h.) y Puente Arce (lunes y miércoles de 16:00 a
18:00 h.). Los interesados harán la matricula on line en (www.piela-
gos.com) o con el Ayto. de Piélagos en el teléfono 942 07 69 59.

INSTITUTO INTERN. INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS

Al Congreso Mundial Prehistoria de Atapuerca

E.P.El instituto cántabro está representado por el profesor Manuel Gon-
zález Morales, director del IIIPC, y por Roberto Ontañón, jefe de la
sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte, y también miembro del IIIPC. El Congreso Mundial de Burgos,
acogerá en septiembre 2014, a investigadores de los cinco continentes.

CLUBRURAL.COM CAGAS DE ONÍS, PRIMER MUNICIPIO DE ESPAÑA

Isla, Liencres, Galizano y Santillana del Mar,
entre los 10 más visitados de toda España
E.P.

Cuatro municipios de Cantabria, tres de As-
turias, dos de Madrid y uno de Ávila ocupan
el top 10 de los pueblos más visitados de Es-
paña durante todo 2013, según clubru-
ral.com, que destaca que, un año más, las
localidades del Norte se convierten en las
más elegidas para alojarse en una casa ru-
ral y pasar una estancia en la naturaleza.
Cuatro municipios de Cantabria, tres de As-
turias, dos de Madrid y uno de Ávila ocupan
el top 10 de los pueblos más visitados de Es-
paña durante todo 2013, según clubru-
ral.com, que destaca que, un año más, las
localidades del Norte se convierten en las

más elegidas para alojarse en una casa ru-
ral y pasar una estancia en la naturaleza. En-
cabeza el ranking Cangas de Onís (Asturias)
con un 1,95% de todas las reservas gestiona-
das en 2013 en función de los más de 2.600
pueblos que cuentan con alojamientos ru-
rales. Lo acompañan, en segundo lugar, El
Berrueco (Madrid) con un 1,42%, e Isla
(Cantabria) con un 1,06%, que el año pasa-
do lideraba la lista. Liencres (Cantabria),
tercero el año pasado, ocupa durante 2013
la cuarta posición, seguido de Llanes (Astu-
rias) y Galizano (Cantabria) en quinto y sex-
to lugar. El cuarto municipio cántabro es
Santillana del Mar (imagen adjunta).

LOS MENOS POBLADOS Destacan en esta lista
los menos poblados: El Berrueco (Madrid) con 600
habitantes, y los municipios cántabros de Isla, con
aproximadamente unos 900 y Galizano con unos 800.
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