
30 viviendas VPO en
régimen de alquiler
para jóvenes

AYUNTAMIENTO PÁG. 4

La Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) abrirá el listado de deman-
dantes de 30 VPO en régimen de
alquiler a jóvenes menores de 35.

Cantabria es la región de España
donde menos sube el salario
La remuneración por asalariado ha pasado de 1.667,93 euros en el segundo trimestre de 2008
a 1.675,32 euros en el mismo periodo del presente año, según datos de la empresa Randstad PÁGS. 2 Y 3
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Final del I Concurso
Regional de
Karaokes, el día 24

TEATRO CASYC PÁG. 15

Una decena de cantantes cánta-
bros disputarán la final el domin-
go 24 de noviembre, a las 18.00 h.,
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En Cantabria, el sector industrial es el que mayor incremento salarial ha registrado, con un 8,6%, 1.850,5 € en 2008 a 2.008,96. FOTO/GENTE
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SUBEN
EN SANTANDER

Telefónica y Banco Santander son las úni-
cas empresas españolas que figuran en-
tre las 50 compañías de la UE que más
invierten en investigación y desarrollo
(I+D), según la Comisión Europea.

TELEFÓNICA/SANTANDER
INVERSIÓN EN I+D

Las ventas de camiones han aumentado
un 93,3% en octubre en Cantabria en re-
lación al mismo mes del año anterior, ya
que se matricularon 29. En lo que va de
año, se han comercializado 217.

VENTAS DE CAMIONES
AUMENTAN UN 93%

Entrará en vigor en el plazo de dos me-
ses. La ley contempla la constitución de
las cooperativas mediante escritura pú-
blica y a “coste cero” y fija en 3 el núme-
ro mínimo de socios para constituirla.

LEY DE COOPERATIVAS
CAPITAL SOCIAL DE 3.000 €

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Toma forma el Centro de Arte Botín

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

L
os datos económicos no ayudan en mucho a la alegría de los
santanderinos, ni al resto de los cántabros. Hay cifras que son
cada día más abrumadoras, pero si nos tenemos que quedar
con un dato positivo, es que Cantabria es la segunda más que-
rida para venir a hacer turismo en el gran puente del mes de

diciembre. Bienvenido sea el mayor número de turistas posible. En
Cantabria hay lugares fantásticos para visitar. Se puede decir que la re-
gión posee todo lo que un turista puede desear. Turismo cultural, histó-
rico, gastronómico, de montaña con esquí, de playa, de tranquilidad, de
todo. Y para el sector de la hostelería le puede venir de cine. Esta sema-
na tenido una alegría porque el Centro de Arte Botín va tomando cuer-
po. La celosía principal de la fachada del Centro de Arte Botín ya está
colocada y hace visible el segundo volumen de este edificio diseñado
por el arquitecto Renzo Piano. Esta pieza se ha izado este miércoles, a
primera hora de la mañana, junto con otras dos transversales corres-

pondientes a la parte este del edificio, así nos lo hacía llegar un despa-
cho de la agencia Europa Press. Es una de las facetas más importantes
del futuro nuevo Santander, el que se vestirá de gala con motivo del
mundial de Vela 2014. No obstante, hueco y espacio hacemos para una
noticia negativa. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander ha
declarado en concurso a la empresa Arruti Santander SA en un auto fe-
chado el 2 de octubre y publicado este jueves en el Boletín Oficial del
Estado. Desde luego que no es nada bueno, conocer este tipo de datos.
Ya en septiembre de 2011 Arruti presentó un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) para 50 de sus 180 trabajadores, en el que figuraban
31 despidos y 19 suspensiones temporales de empleo. Chocan estos
datos con las manifestaciones de los representantes públicos de que
saldremos adelante. De momento, este tipo de situaciones no ayudan,
pero tengamos confianza. Se nos termina el 2013 y hay quien tiene mu-
chas ganas y que venga para el bien el 2014. Veremos.

CARTAS DE LA SEMANA

Belén Esteban es escritora
Le agradezco, señor director, que me deje es-
te espacio para decir algo que tenía ganas.
Belén Esteban ha presentado un libro, es de-
cir, Belén Esteban es escritora. Pues mire Us-
ted, si Belén Esteban ha escrito un libro, estoy
seguro que cualquier ciudadano es capaz de
hacer cosas muy superiores. No creí que el
margen de falta de tacto de este país fuera tan
escaso. Hay seis millones de parados en Es-

paña y la editoria Espasa, claro a tanar dine-
ro, edita un libro a Belén Esteban. Son varias
las preguntas que me hago, pero bien quisie-
ra conocer a alguien que decida comprar ese
libro. Le aseguro que si tengo una curiosidad
es conocer a un comprador del libro. Cuando
una persona decide invertir en la compra de
un libro o de un periódico es porque le inte-
resa el contenido. Lo que desconozco es el in-
terés que puede tener un libro escrito por Be-

lén Esteban. Aunque después de ver las co-
sas que se emiten en este país por algunas ca-
denas de televisión, me lo creo todo. El nivel
que estemoa alcanzado es muy bajo, pero
creía que no podíamos bajar más y me quedo
sorprendido conmigo mismo. Podemos ba-
jar más todavía. Hasta el punto de comprar
un libro escrito por Belén Esteban. No me lo
creía, pero es verdad. Me dan ganas de ir a la
librería.

Alberto, de Santander.

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

JOSÉ LUIS LÓPEZ

CARTA DEL DIRECTOR
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Cantabria pierde
295 afiliados a la
Seguridad Social

GENTE

La Seguridad Social perdió 295
afiliados extranjeros en octubre
en Cantabria, lo que supone un
descenso del 2,8% respecto a sep-
tiembre, frente a la caída media
del 0,37%, según datos difundidos
este jueves por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Ade-
más, en relación al mismo mes
del año anterior, Cantabria perdió
1.285 inmigrantes dados de alta
en la región, un 11,16% menos,
una caída cuatro puntos y medio
superior al conjunto del país (-
6,55%). De los 10.229 inmigrantes
afiliados a la Seguridad Social en
Cantabria, 5.362 eran mujeres y
4.866 hombres. Por procedencia,
la mayor parte es de países no eu-
ropeos, 6.820, en tanto que 3.409
eran de estados de la Unión. Den-
tro de estos destacan Rumanía,
con 1.009 afiliados en Cantabria,
Portugal con 396 y Bulgaria con
369. Luego, peruanos, 920, mol-
davos, 831, y colombianos, 671.

MÁS PORCENTAJE DE CAÍDAAumenta el salario un 0,4 %, mientras
en el resto de España sube un 6,1%
Cantabria es la comunidad con el menor aumento de salario, y la media es de 1.675,32 euros

Cantabria está a la cola en aumentar el salario. FOTO/GENTE

E.P.

El salario de los trabajadores cán-
tabros es el que menos ha au-
mentando desde el inicio de la
crisis en 2008, un 0,4%, frente a la
media en España del 6,1%, según
datos elaborados por la empresa
de Recursos Humanos Randstad
a partir de los datos recogidos por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), en lo que se refiere al
coste salarial total, que incluye los
costes salariales ordinarios y los
pagos extraordinarios y atrasados.

Así, en Cantabria, la remune-
ración por asalariado ha pasado
de 1.667,93 euros en el segundo
trimestre de 2008 a 1.675,32 euros
en el mismo periodo del presente
año.

SUBE EL SALARIO EN INDUSTRIA
En Cantabria, el sector industrial
es el que mayor incremento sala-
rial ha registrado, con un 8,6%

(pasando de 1.850,5 euros en
2008 a 2.008,96), seguido de la
construcción, con un 6,5% (de
1.659,75 a 1.767,62), mientras que
en el sector servicios se ha produ-
cido un descenso del 2,3% (de
1.613,52 a 1.575,7 euros).

Desde 2008, Castilla-La Man-
cha, Murcia y Madrid son las co-
munidades autónomas con ma-
yores aumentos de salarios, con
unos incrementos de un 10%,
9,5% y 8,6%, respectivamente. En
la región castellanomanchega, la
remuneración por asalariado ha
pasado de 1.615,68 euros en el se-
gundo trimestre de 2008 a
1.777,42 euros en el mismo perio-
do del presente año. De igual mo-
do, en Murcia el incremento ha si-
do de 1.590,72 euros a 1.741,14
euros, y en la Comunidad de Ma-
drid de 2.098,08 euros a 2.278,89
euros. En los últimos cinco años,
el porcentaje de incremento de

los salarios se ha situado de me-
dia en España en el 6,1%, 1,7 pun-
tos porcentuales por debajo del
aumento del IPC de ese periodo,
situado en el 7,8%. Concretamen-

te, en el segundo trimestre de
2008 el salario bruto era de
1.818,35 frente a los 1.928,72 de
2013. Y quien lidera el ranking de
mayor aumento es Madrid.



POLÍGONO DE CROSS

Incendio destruye
una nave de surf

E.P. La nave de tablas de surf del
Polígono de Cross de Maliaño, en
la se ha registrado un incendio es-
te miércoles sobre las 18.00 horas,
ha quedado “destrozada y calci-
nada” a causa de las llamas, que
se han visto agravadas por el ma-
terial que había en el interior.

EXPERIENCIA PILOTO

Santander será
ciudad Microsoft

E.P.Santander iniciará la experien-
cia piloto a nivel mundial de la es-
trategia de ciudades Microsoft, tal
como dice el convenio entre el
Ayto santanderino y la presidenta
de Microsoft Ibérica, María Gara-
ña, en Barcelona, en el marco del
Smart City Expo World Congress.

PIÉLAGOS

Baja tasa de
criminalidad

E.P. Piélagos, con 18 infracciones
penales por cada 1.000 habitan-
tes, presenta una tasa de crimina-
lidad casi 13 puntos por debajo de
la media de Cantabria, según los
datos de 2012, dados a conocer
este miércoles en la Junta de Se-
guridad Local.

Gala deTurismo
Rural en
el Patio Central

GENTE

El Patio Central del Parlamento
acogió la XVI Gala que organiza
anualmente la Asociación de Tu-
rismo Rural de Cantabria. En el
transcurso de la misma se entre-
garon distinciones a las cofradías
gastronómicas de la región así co-
mo un premio especial al violinis-
ta libanés Ara Malikian por su
promoción de Cantabria, tierra en
la que vive desde hace más de
una década. El acto se inició tras
una serie de visitas guiadas por el
Parlamento a todos aquellos invi-
tados que lo desearon, y que des-
pués tomaron asiento en el Patio
Central donde desde las nueve la
noche se oyeron discursos insti-
tuciones, se entregaron distincio-
nes y sonó la música del violinis-
ta Ara Malikian.

CAPRICHOS DE COMILLAS
José Antonio Cagigas elogió a los
productores y elaboradores por
haber conseguido que la pobla-
ción del campo no se traslade en
masa a la ciudad desarrollando
iniciativas empresariales de todo
tipo. En cuanto a Malikian, Cagi-
gas destacó su vinculación con
Cantabria en la última década y
su intensa colaboración con los
“Caprichos Musicales de Comi-
llas”. Intervinieron además el pro-
pio presidente de la Asociación de
Turismo Rural, Jesús Blanco, el
consejero de Turismo, Eduardo
Arasti, así como el concejal por-
tavoz del Ayuntamiento de San-
tander, Antonio Gómez.

Se fueron entregando las diver-
sas distinciones a las cofradías
gastronómicas de la región.

PARLAMENTO DE CANTABRIA30 viviendas VPO de alquiler,
para jóvenes menores de 35 años
En 2014 la SVS tiene
prevista una inversión
de 13,75 millones de €

Vivienda en la ciudad de Santander. FOTO/GENTE

Según ha anunciado el propio consistorio santanderino es una de las lí-
neas de acción que caracterizan la política del equipo de gobierno y que
se va a seguir desarrollando en 2014, un año en el que la SVS tiene pre-
vista una inversión de 13,75 millones de euros. Entre las actuaciones que
tiene en marcha la Sociedad de Vivienda y Suelo está la construcción de
60 VPO en General Dávila, ya en ejecución, y de 152 VPO (111 en venta
y 41 en alquiler) en La Albericia, y las obras empezarán próximamente.

Gran inversión para el próximo año 2014

E.P.

La Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) abrirá el listado de deman-
dantes de las 30 VPO en régimen
de alquiler para jóvenes menores
de 35 años a todas aquellas per-
sonas que lo soliciten, siempre y
cuando estén inscritas en el Re-
gistro de Demandantes de VPO
del Gobierno de Cantabria y cum-
plan con los requisitos específicos
para acceder a estas viviendas.

El Ayuntamiento, a través de la
SVS, construyó una promoción de
30 VPO en régimen de alquiler en
la zona del Primero de Mayo, diri-
gidas a jóvenes menores de 35
años, que fueron sorteadas en di-
ciembre de 2009 y adjudicadas
por un plazo de 5 años.

Muchos jóvenes que hace 4
años no se inscribieron en el sor-
teo, se acercan a las oficinas de la
SVS o llaman por teléfono porque
estarían interesados en ocupar
uno de los apartamentos en al-
quiler en Primero de Mayo.

El año próximo se deberán re-
novar los contratos, una vez cum-
plidos los 5 años de alquiler pre-
vistos, por lo que el objetivo de la
SVS es disponer de un listado ac-
tualizado, tanto de cara a las re-
novaciones como para el caso en
el que se produzcan renuncias.

LA ALBERICIA
La SVS ha entregado las llaves es-
te año de una promoción de 45
VPO en régimen de alquiler con
opción de compra en La Albericia
y está próximo el inicio de las
obras de otra de 41 viviendas en
alquiler con opción de compra,
también en La Albericia. Con to-
da las medidas aplicadas y las que

restan para el año 2014, el Ayun-
tamiento de la ciudad afirma que
“Con todo ello alcanzaremos las
1.018 VPO promovidas por la SVS,
desde su creación, lo que supone
una inversión total en vivienda
protegida cercana a los 120 millo-
nes de euros, con la que contri-

buimos, además, a dinamizar la
actividad económica y a generar
empleo en la ciudad, así como a
fijar a la población, especialmen-
te los más jóvenes, en el munici-
pio”, informó el edil responsable.
Este es un campo que despierta
un gran interés público.

Empresa cántabra. FOTO/GENTE

Cantabria posee
305 concursos
de acreedores

SEGUNDA CON MENOS

E.P.

Cantabria acumula desde enero
de 2008 hasta octubre de 2013 un
total de 305 concursos de acree-
dores, la segunda comunidad au-
tónoma que menos número ha
registrado en este periodo, según
el Radar Empresarial de Axesor.

Sólo La Rioja, con 232 concur-
sos en este periodo, presentan un
menor número que Cantabria, se-
gún este estudio. El cómputo total
de España asciende a 32.310 con-
cursos de acreedores durante es-
te periodo, de los cuales casi un
22,6 por ciento ha tenido lugar en
Cataluña, que es la que encabeza
la lista.

CANTABRIA, 76 EN 2012
Desde este periodo, 2013 ha sido
el que más concursos se han pre-
sentado y, a pesar de que no ha
acabado el año, de enero a octu-
bre ya se habían registrado 82,
con una variación anual acumu-
lada del 28,13 por ciento.

Por número de concursos pre-
sentados en Cantabria, a los de
2013, le siguen los 76 de 2012, los
57 de 2009, los 51 de 2011, los 20
de 2008, y los 19 de 2010. Así pues,
Cataluña es quien encabeza.
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E
l próximo 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional contra la
Violencia de Género y, con este moti-
vo, se presentan informes con datos.

En los últimos días he estado pendiente de las
cifras del estudio sobre violencia de género en
la adolescencia que ha elaborado la Universi-
dad Complutense de Madrid y me he queda-
do asombrada. Sólo me planteo una pregunta
al leerlos: ¿estamos volviendo al pasado? Y es
que esta es la cuestión que queda en el aire
cuando uno se entera de que cada vez hay más
jóvenes entre los 13 y los 18 años que han es-
cuchado de un adulto el mensaje de que “los

celos son una expresión de amor”, de que cada
vez hay más adolescentes que justifican la vio-
lencia como método para resolver conflictos y
de que cada vez hay más chavales que reco-
nocen controlar a sus novias y chicas que ad-
miten que son controladas por sus novios. Es
increíble que estemos ante esta situación a pe-

sar de los programas, protocolos y medidas
puestas en marcha por las Administraciones y
a pesar de estar en pleno siglo XXI, con la mu-
jer incorporada al mundo laboral y, en la ma-
yor parte de los casos, con independencia eco-
nómica o, al menos, con posibilidad de ello si
no fuera por la crisis. ¿Qué les pasa a nuestros

adolescentes para poner en práctica, en el ca-
so de los chicos, y para soportar, en el caso de
las chicas, conductas machistas? Dejo la triste
pregunta en el aire, pero tengo claro que algo
está pasando cuando las encuestas del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan
que la violencia de género ha pasado a ser una
preocupación menor para los españoles. En
marzo de 2004 estaba entre las mayores preo-
cupaciones, hoy ha quedado relegada a un
triste segundo plano. Tenemos que volcarnos
en la prevención porque esto no puede pasar.
No podemos volver atrás.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿Vuelta al pasado?

ATENCIÓN A ADOLESCENTES SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA MACHISTA
La Comunidad de Madrid cuenta con una unidad pública especializada, gestionada por la
Fundación Luz Casanova ·Ana llegó a ella con 20 años, pero la media se sitúa en los 15 ó 16

“Sentí más peligro tras denunciarle”

Barroso emplea en su terapia diferentes muñecos con los que las pacientes consiguen expresar lo sucedido CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Cuando Ana se enfrentó a la violencia machista tenía 18 años, uno más
que su entonces pareja, con quien llevaba 9 meses de relación.“Aunque
he tardado casi 4 años en superarlo”, bromea, sin dejar de sonreír ni un
solo segundo.“Al llegar a esta consulta me derrumbé, habían pasado dos
años, pero seguía con muchas secuelas. Aquí me fueron quitando capa
a capa todas las dudas y el dolor que sentía”, reconoce, acerca de su re-
cuperación. Un proceso similar al de las supervivientes adultas, “pero
hay que tener en cuenta que están terminando de madurar”, señala Olga.

9 meses de relación, 4 años de terapia
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

A Ana le diagnosticaron un buen
día el síndrome de Teresa de Cal-
cuta. Le dijeron que ayudaba a los
demás de forma desmedida y que
ello le llevaba a vivir determinadas
situaciones. Pero ‘la enfermedad’
de Ana tenía otro nombre: violen-
cia machista. “Yo llegué aquí rebo-
tada de otra psicóloga sin forma-
ción específica en maltrato, por eso
no me sentía con ganas de contar-
le mi historia a nadie más”, confie-
sa esta superviviente de 23 años.

Finalmente, sí que habló, aun-
que costó. Lo hizo en la consulta
de Olga Barroso, psicóloga y coor-
dinadora de una unidad de aten-
ción especializada en adolescentes
víctimas de maltrato, gestionada
por la Fundación Luz Casanova e
integrada dentro del programa ‘No
te cortes’ de la Comunidad de Ma-
drid. “Ana se encontró con una
profesional que la desatendió, y
que en lugar de ayudarle le hizo
más daño. Cuando llegó aquí, tra-
bajábamos sólo con adultas y to-
davía pensábamos cómo hacer al-
go especializado en adolescentes.
De hecho, este centro es muy re-
ciente, lo creamos en enero”, apun-
ta Barroso.

SIN RECURSOS PARA ELLOS
Este recurso de atención, el único
público y totalmente gratuito que

existe en la región dirigido a me-
nores de edad que ya han conoci-
do la violencia, atiende a jóvenes
de entre 12 y 25 años, aunque la
media se sitúa en 15/16. Sin em-
bargo, ellos, los agresores, varones
en su mayoría, no cuentan con
ninguna atención de este tipo que
les ayude a combatir ese patrón de
funcionamiento emocional que
les ha conducido al maltrato. “Si
un chico de 18 años funciona así,
si no trabajas con él, ¿a cuántas

mujeres perjudicará a lo largo de
su vida?”, se pregunta esta profe-
sional. “Necesitan cambiar por
ellos mismos y por los demás”,
añade.

PROGRAMAS ESPÍAS
Precisamente, ayudar a su agresor
fue una de las principales preocu-
paciones para Ana. “Sobre todo,
porque me sentí más en peligro
después de denunciarle. Fue en-
tonces cuando comenzó a acosar-
me con programas espías de ac-
ceso público en internet. Te regis-
tras, escribes el número y puedes
ver todo: llamadas, mensajes, co-
rreos... Salía de casa y me decía ‘sé
que estás en tal sitio’. Me volví loca
hasta saber que existía ese progra-
ma. Y lo que pido es que se prohí-
ban”, concluye. Más información:
Vgjovenes@madrid.org o en el te-
léfono 116111 (ANAR).
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El 28% de las adolescentes sufre
el “control abusivo” de sus novios
Ana Mato anuncia medidas educativas y
penales para prevenir y combatir el ciberacoso

La ministra, Ana Mato, en la presentación de los dos estudios

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Suena el móvil. Es un mensaje. Lo
que, en un principio, se constitu-
ye como un medio de comunica-
ción; en otros casos, puede ser
una herramienta para ejercer la
violencia de género, un “instru-
mento de doble filo”, según lo de-
finió la ministra de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, durante la presentación,
con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer el próximo 25 de
noviembre, de dos estudios sobre
el ciberacoso y los adolescentes.

Entre las conclusiones más re-
levantes de las investigaciones,
que recogen el sentir de más de
8.000 de jóvenes de entre 13 y 19
años de todo el país, destacan que

el 28,8% de las jóvenes encuesta-
das reconoce haber sido objeto de
un “control abusivo” por parte de
su novio y un 25,1% se ha visto
controlada mediante el teléfono
móvil. El 61,7% asegura haber re-
cibido mensajes con insultos, el
36% ha recibido alguno que le ha
hecho “sentir miedo” y el 16,6%
ha visto difundidas imágenes su-
yas comprometidas o de carácter
sexual sin su consentimiento.

Los estudios señalan que las
nuevas tecnologías facilitan que
los agresores alcancen a sus víc-
timas sin tener contacto directo
con ellas y que suponen también
una dificultad para terminar una
relación de pareja. Además, ase-
guran que los estereotipos tradi-
cionales en las relaciones entre
hombres y mujeres se proyectan
en Internet y las redes sociales.

Uno de los problemas identifi-
cados es que la juventud “nativa
digital” tiene una percepción del
riesgo muy baja. Así lo demuestra
que el 28,1% no considere con-
ducta de riesgo responder a un
mensaje en el que le insultan y
que el 25% de las adolescentes y el
36% de los chicos no vean muy o
bastante peligroso contestar a al-
guien que no conocen que les
ofrece cosas.

Además, el 5% de las chicas y
el 16% de los jóvenes no creen pe-
ligroso colgar una foto suya de ca-
rácter sexual. De hecho, el 1,1%
de las adolescentes y el 2,2% de
los varones reconocen haberlo
hecho en alguna ocasión.

Por ello, Ana Mato anunció
una batería de acciones dirigidas
a combatir los nuevos delitos rela-
cionados con las nuevas tecnolo-
gías. A las medidas penales, como
la tipificación del acoso como de-
lito, se suman las de formación,
como el fomento de la igualdad
efectiva en todas las etapas edu-
cativas. También durante este
curso el Ministerio apoyará el
Plan de Convivencia y Mejora de
la Seguridad Escolar, que se refor-
zará en 2014 con la inclusión de
otras formas de violencia contra
la mujer.



JUSTICIA EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LOS JUECES, CONTROLADO POR EL PP

Acuerdo ‘in extremis’ para el nuevo CGPJ
GENTE

El PP, el PSOE, los nacionalistas
de CiU y PNV, Izquierda Plural y
UPN cerraron el pasado martes
en el último minuto el acuerdo
para renovar el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que es-
taba en funciones desde el 24 de
septiembre. De los 20 vocales, el

PP se ha reservado la mitad, que
con el presidente, que se elegirá
después, le otorgan la mayoría ab-
soluta. Los otros diez se reparten
entre PSOE (7), y CiU, PNV e IU,
con un representante cada uno.

El acuerdo se cerró después de
que el ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz Gallardón, llamara a IU

para que se sumara al pacto pro-
poniendo un nombre.

De hecho, Ruiz Gallardón sub-
rayó que pocas veces ha habido
un órgano de gobierno de los jue-
ces que cuentecon tanto consen-
so y aseguró que el nuevo Conse-
jo marcará “un antes y un des-
pués” en el Poder Judicial. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia

El Gobierno refuerza a los policías
con la Ley de Seguridad Ciudadana
Los colectivos la ven
como la ‘ley del miedo’
o la ‘ley anti 15-M’
GENTE

nacional@grupogente.es

Las continuas protestas sociales,
la aparición de nuevas formas de
contestación ciudadana y el uso
de las redes sociales para convo-
car y difundir imágenes han de-
sembocado en una nueva Ley Or-
gánica de Seguridad Ciudadana,
cuyo anteproyecto llevará Interior
al próximo Consejo de Ministros
para su aprobación.

La norma, que se cimienta so-
bre la protección de los policías
frente a los ataques, ha provocado
una gran indignación en la calle y
entre la oposición, que la consi-
deran la “ley del miedo”, mientras
que el Gobierno la define como
“garante de la libertad”.

21 INFRACCIONES MUY GRAVES
El anteproyecto incluye 21 infrac-
ciones “muy graves”, la mayoría
de ellas destinadas a preservar el
orden público, entre las que se in-
cluyen el insulto o la amenaza a
los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
durante una manifestación; el uso
y la distribución de imágenes de
los policías con fines malintencio-
nados; o las concentraciones sin
autorizar frente a las instituciones
del Estado como el Congreso.

“Es una vuelta de tuerca. In-
tentan amedrentarnos e imponer
la ley del miedo. Es una salida au-
toritaria. El PP tiene un problema
con la democracia y los Derechos
Humanos y lo están acreditando
en la legislación. Es una ley mor-
daza para callarnos la boca”, ase-
guró el asesor jurídico de la Pla-

Una concentración como Rodea el Congreso podría tener sanciones de hasta 600.000 euros

taforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), Rafa Mayoral.

En este sentido, el miembro de
Democracia Real Ya, Kike Caste-
lló, denunció que la norma supo-
ne “un ataque directo” a las nue-
vas formas de protesta de los mo-
vimientos sociales surgidos a raíz
del 15-M, como, por ejemplo, el
uso de las nuevas tecnologías o
las protestas en torno al Congre-
so. Precisamente, el anteproyec-
to ya ha sido bautizado en las re-
des sociales como ‘ley anti 15-M’.

Por su parte, el PSOE ya ha
avanzado su intención de recurrir
ante el Tribunal Constitucional la
futura norma que, según el secre-
tario general del Grupo Socialis-
ta en el Congreso, Eduardo Madi-
na, nace del “miedo” que la movi-
lización ciudadana ha provocado
en el Gobierno y el PP.

Sin embargo, el Ejecutivo dis-
crepa de las críticas. El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ne-

gó que se pretenda poner “una
mordaza” a la sociedad y aseguró
que su propósito es “garantizar la
libertad y la seguridad”.

El anteproyecto no sólo se cen-
tra en las protestas, también in-
cluye otras prohibiciones deman-
dadas por asociaciones de veci-
nos y de padres. Así, se considera

infracción grave ejercer la prosti-
tución en la vía pública cerca de
espacios de menores; trasladar a
los toxicómanos a los lugares
donde se vende droga, una acti-
vidad conocida como cundas; y
consumir alcohol en la calles si
perturba gravemente la tranquili-
dad ciudadana.
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Insultos
Sanción de entre 1.001 euros y
30.000 euros por insultar, vejar,
amenazar o coaccionar a policías.

ORDEN PÚBLICO

Fotos
Entre 30.001 y 600.000 euros por
el uso y distribución de imáge-
nes y datos de agentes.

Capuchas
Será una infracción grave la
participación en disturbios con
capuchas, gorros o pañuelos.

Instituciones
Hasta 600.000 euros por protes-
tas sin autorización en institucio-
nes o infraestructuras críticas.

El anteproyecto de
Ley prohibe ejercer

la prostitución cerca
de los menores

El Constitucional
estudiará la Ley
deTasas Judiciales

GENTE

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite la cuestión de in-
constitucionalidad planteada por
la Sección Séptima de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional sobre la
Ley de Tasas Judiciales.

Los magistrados preguntaron
en septiembre si la norma concul-
ca cuatro artículos de la Carta
Magna, tras un recurso de la aso-
ciación de conductores Dvuelta,
al entender que puede condicio-
nar el acceso de los ciudadanos a
este servicio público y puede lle-
gar a convertirse en un “impedi-
mento innecesario” e injustifica-
do para obtener el derecho de la
tutela judicial efectiva.

TRIBUNALES

Hacienda ratifica
queAizoon facturó
para Urdangarin

GENTE

La Agencia Tributaria ratifica, en
el último informe que ha entrega-
do al juez instructor del caso
Nóos, José Castro, que la empresa
propiedad al 50% de los Duques
de Palma, Aizoon, facturó servi-
cios “íntima e indisolublemente
vinculados a la personalidad del
señor Iñaki Urdangarin”, por has-
ta un total de 1,6 millones de eu-
ros, a fin de que estos ingresos pu-
dieran ser ocultados en la decla-
ración del IRPF del yerno del Rey.

El análisis de la AEAT se suma
a los datos solicitados por el juez
para dirimir el alcance que tuvo
la intervención de la Infanta en
las presuntas irregularidades co-
metidas a través de Aizoon.

CASO NÓOS
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INMIGRACIÓN MEDIDAS EN LA FRONTERA CON MARRUECOS

El fiscal estudia las cuchillas de Melilla
GENTE

La decisión de hacer impermea-
ble la frontera de Melilla con Ma-
rruecos con nuevas medidas di-
suasorias ha suscitado una
creciente controversia. El fiscal
general del Estado, Eduardo To-
rres-Dulce, ha dado instrucciones
para abrir una investigación so-
bre las cuchillas colocadas en la
valla de alambre de Melilla, con el
objetivo de dificultar el paso de
los inmigrantes, al considerar que
no se trata de “un proceder ajus-
tado a Derecho” y por cuestión de
“estricta humanidad”.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el Congreso

El máximo responsable del Mi-
nisterio Público respondió así al
ser preguntado por el diputado de
ERC, Joan Tardá, en la Comisión
de Justicia del Congreso, sobre su
postura ante la “vergüenza” que
supone, a su juicio, la colocación
de dichas cuchillas.

MEMORIA DEL FISCAL
Además, el fiscal dio cuenta de la
última Memoria de su departa-
mento y reclamó un mayor nú-
mero de recursos, en especial de
funcionarios, pues “el déficit de
medios personales planea como

una sombra ante la asunción de
la investigación penal que el bo-
rrador de Código Procesal Penal
auspicia”. Entre los datos ofreci-
dos por Torres-Dulce destaca el
bajo ratio de funcionarios por fis-
cal que se da en nuestro país, de
0,8 funcionarios por fiscal, lo que
hará “consumible” la asunción de
la investigación penal por el Mi-
nisterio Público.

Además, el fiscal general des-
tacó que únicamente el 7% del
presupuesto tecnológico del Mi-
nisterio se destina a los órganos
fiscales.

A lo largo de su comparecen-
cia, recordó la relación entre el
aumento de los delitos de corrup-
ción y la “burbuja inmobiliaria en
auge hasta 2008” y volvió a indicar

que le inquieta su impacto en el
prestigio de la Administración de
Justicia, que queda en evidencia
cuando no es capaz de darle res-
puesta.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad ha creado la aplicación
‘Plan Nacional sobre Drogas’, para
‘smartphones’ y tabletas, con el objetivo
de prevenir el consumo de estupefacien-
tes entre los jóvenes e informar de for-
ma veraz y contrastada a sus familias y
a los profesionales sanitarios sobre cómo
actuar ante un caso de adicción.

La lucha contra la
droga llega al móvil

SANIDAD

Google y Microsoft han llegado a un
acuerdo para bloquear en sus respecti-
vos buscadores hasta 100.000 términos
relacionados con abusos infantiles con el
objetivo de hacer más difícil la búsque-
da de este tipo de contenidos ilegales en
Internet. Las compañías aplicarán estos
cambios en 158 lenguajes, para que el im-
pacto sea “global”.

Google y Microsoft se
unen contra los abusos

INTERNET

Los españoles han reducido su consumo
de agua un 1,4% en 2011 respecto al año
anterior, según la Encuesta sobre el su-
ministro y saneamiento del agua del Ins-
tituto Nacional de Estadística, que seña-
la que cada español consume de media
142 litros al día, frente a los 144 litros del
ejercicio anterior. Por territorios, la comu-
nidad que más agua consumió por habi-
tante y día fue Castilla y León.

Los españoles reducen
su consumo de agua

SOSTENIBILIDAD

EN BREVEREPORTAJE VIVIR SIN UN HOGAR
Un estudio muestra las dificultades
de acceso a la Sanidad de los ‘sin techo’

La calle roba
veinte años

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La vida sin un techo es dura, y
también más corta. Estos hom-
bres y mujeres viven de media 20
años menos, debido, en parte, a
los problemas de acceso a los re-
cursos sanitarios, según un infor-
me de Cáritas publicado con mo-
tivo del Día de las Personas sin
Hogar, que se celebró el pasado
jueves.

“Al ocupar las posiciones so-
ciales más desfavorables, están
social e individualmente expues-
tas a adoptar estilos de vida con
mayores riesgos para la salud que
las personas que tienen mejores
condiciones y, por extensión, que
ocupan posiciones más favora-
bles”, explica el estudio.

El trato que reciben de los fa-
cultativos y la estigmatización que
padecen; la falta de recursos de
atención psicológica; la carencia
de un centro de referencia donde
realizar las curas tras un alta hos-

pitalaria; las barreras administra-
tivos derivadas de no tener una
dirección fija; o las dificultades en
el acceso a los medicamentos son
sólo algunas de las trabas que en-
cuentran estos enfermos.

“En la calle vemos como los
servicios de atención tienen pre-
juicios a la hora de ayudarles.
Huelen mal y, a veces, están bo-
rrachos”, explica Jesús Sandín, téc-
nico de la ONG Solidarios para el
Desarrollo. “Sin embargo, no tie-
nen problemas con los jóvenes
bebidos durante el fin de sema-
na”, continúa.

De hecho, casi un 80% de las
Cáritas Diocesanas consultadas
en el estudio consideran que exis-
ten problemas en el acceso a los
recursos de salud y que, en un
60% de los casos, se debe a care-
cer de tarjeta sanitaria.

“Fui a urgencias por un dolor
de espalda y me fui sin ver al mé-
dico”, explica Julio, un argentino
que se vio arrastrado a la calle y
que ahora se aloja en una resi-

Con el cielo como tejado y el suelo como único colchón viven 22.938 per-
sonas en España, según datos del INE correspondientes a 2012.“La no-
che es lo más duro. Pensar en si sobrevivirás a otra”, explica Julio.Aun-
que la crisis ha sacado de sus viviendas a muchos, lo cierto es que el nú-
mero de personas sin hogar no se ha incrementado radicalmente. Según
el INE, en 2005 había 21.900 hombres y mujeres en esta situación, 1.038
menos que en 2012. Muchos de estos ciudadanos pasan la noche en re-
cursos como el albergue madrileño de San Martín de Porres.

Casi 23.000 personas duermen al raso

dencia de San Martín de Porres.
“Como era extranjero sin tarjeta,
me pedían una dirección para
mandarme la factura”, continúa,
al tiempo que se lamenta: “Es un
derecho que me habían dado y
ahora me lo han retirado. Pasé de
un monte alto a un foso”.

Julio no es un caso aislado, ni
siquiera el más dramático. Un
compañero suyo, de origen nige-
riano, está a la espera de un trans-
plante de riñón que no llega. Tres
visitas semanales de cuatro horas

al hospital para recibir diálisis y
una severa dieta forman parte de
su día a día en España, donde no
encuentra una solución definiti-
va por la falta de tarjeta de resi-
dencia. “Llevo más de un año es-
perándola”, comenta angustiado.

Sin embargo, el problema no
sólo tiene un cariz sanitario. “Es
una oportunidad perdida”, asegu-
ra Santín, que insiste en que “la
visita al centro era una excusa pa-
ra ayudar a salir de la situación
del sinhogarismo”.
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Un hombre relata como la Sanidad le niega un transplante de riñón por carecer de tarjeta sanitaria CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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La selección
femenina aspira a
seguir como líder

GENTE

Después de comenzar la fase de
clasificación con dos brillantes
triunfos ante Estonia e Italia, la se-
lección española femenina de fút-
bol afronta esta semana otros en-
cuentros para encarrilar su pase
al Mundial que albergará Canadá.

La Federación ha decidido que
ambos partidos se disputen en la
Comunidad de Madrid, empe-
zando por el que tendrá lugar es-
te viernes (12 horas) en el campo
de El Deleite de Aranjuez. Allí la
selección recibirá a Rumanía, un
combinado que ocupa ahora mis-
mo la tercera plaza gracias a los 4
puntos cosechados, aunque está
empatado con República Checa.
Precisamente, el conjunto cen-
troeuropeo será el siguiente rival
de las españolas. Dicho partido se
jugará el próximo miércoles 27 de
noviembre en el estadio Fernan-
do Torres de Fuenlabrada, en lo
que se presenta como una buena
oportunidad para que España
marque diferencias respecto a Ita-
lia, la selección que a priori parte
con más opciones de disputarle el
liderato a las chicas de Quereda.

POCAS NOVEDADES
De cara a este doble compromi-
so, el seleccionador español ha
optado por convocar práctica-
mente a las mismas jugadoras
que en citas anteriores. De hecho,
la única novedad la representa
Leire Landa. La jugadora del
Athletic Club reemplaza a María
Alharilla, del Levante UD. El club
que más jugadoras aporta es el
Barcelona con ocho (Sonia Ber-
múdez, Marta Corredera, Miriam
Diéguez, Alexia Putellas, Marta
Torrejón, Ruth García, Vicky Lo-
sada y Virginia Torrecilla), segui-
do del Athletic con cuatro (Anhoa
Tirapu, Irene Parede, Eli Ibarra y
la propia Leire Landa).

FÚTBOL

BALONMANO COMIENZA LA SEGUNDA VUELTA EN LA LIGA DE CAMPEONES

Situación dispar para Barça y Naturhouse
P. MARTÍN

Han bastado cinco jornadas de la
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones de balonmano para que
los dos representantes españoles
den por buenos los pronósticos
iniciales. El Barcelona lidera con
comodidad el grupo C, confir-
mando que, tras los fichajes de ju-

gadores como Lazarov o Karaba-
tic, es uno de los grandes favoritos
para coronarse campeón. Este sá-
bado, los azulgranas reciben en el
Palau al Dinamo de Minsk, un
equipo al que ya vencieron sema-
nas atrás por un contundente 25-
35. En caso de ganar, los jugado-
res de Xavi Pascual pueden dar

un paso de gigante para acabar
esta fase en primera posición, ya
que sus dos máximos perseguido-
res, el Vardar-Skopje y el Meta-
lurg, se enfrentan entre sí este fin
de semana en Macedonia.

Más delicada es la situación
del Naturhouse La Rioja. A pesar
de ocupar la segunda plaza en la Karabatic, estrella del Barça

Liga Asobal, el conjunto que diri-
ge Jota González no vive su mejor
momento en el torneo continen-
tal, ya que llega al ecuador de la
fase de grupos ocupando la cuar-
ta plaza, la última que da acceso a
la siguiente ronda. Por ello, cual-
quier tropiezo les puede compli-
car el futuro en la competición, lo
que añade más importancia al
partido que les medirá este sába-
do al Gorenje Velenje esloveno,
quinto clasificado y rival directo
para llegar al ‘Last-16’.

Sebastian Vettel hizo historia en Austin al sumar su octava victoria consecutiva

¿El final del paseo?

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE BRASIL
Interlagos acoge la última prueba de la temporada con el primer y el
segundo puesto decididos ·Varios pilotos buscan equipo para 2014

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con el título y el subcampeonato
ya decididos y las vacaciones a la
vuelta de la esquina. Esa es la po-
bre carta de presentación del
Gran Premio de Brasil, la carrera
que pondrá el epílogo a la tempo-
rada 2014 de Fórmula 1.

Después de haberse asegura-
do el segundo puesto de la clasifi-
cación general, Fernando Alonso
intentará salvar el honor en el cir-
cuito de Interlagos subiendo al
podio, algo que no logra desde el
Gran Premio de Singapur. Han
pasado cinco carreras desde en-
tonces, tiempo suficiente para
que el asturiano y Ferrari acaben
convenciéndose de que les que-
da mucho trabajo por delante.

Terceros en la clasificación de
constructores y con una desven-
taja de 220 puntos respecto a Red
Bull, los dirigentes de la escudería
italiana tienen motivos de sobra
para la preocupación. El peso de
la historia y la dictadura de Vettel
obligan a Ferrari a trabajar dura-
mente este invierno para diseñar
un monoplaza que acerque a
Alonso al título el año que viene.
El renovado túnel del viento ten-
drá mucho que ver en esa hipoté-
tica metamorfosis.

HISTÓRICO
Una sensación muy distinta es la
que tiene Sebastian Vettel. El pi-
loto alemán logró el pasado do-
mingo su octava victoria consecu-
tiva, un hito histórico en este de-
porte, y aspira a ampliar esa mar-

ca en un circuito que le trae
grandes recuerdos, ya que allí se
coronó campeón del mundo la
pasada temporada. En ésta no ha
tenido que esperar tanto para ha-
cerse con el título, en parte por la
superioridad de su monoplaza,
pero también por una regularidad
que le ha llevado a subir al podio
en todos los Grandes Premios, ex-
cepto los de China y España.

Sea cual fuere el resultado en
Brasil, Vettel será el gran rival a
batir en el 2014, aunque para ese
curso tendrá un nuevo compañe-
ro de equipo. El hueco del vetera-
no Mark Webber será ocupado
por Daniel Ricciardo, en lo que
fue el primer movimiento desta-
cado dentro de la parrilla. El otro
tiene que ver con el brasileño Fe-
lipe Massa, quien pone fin a su
tortuosa relación con Ferrari para
dirigir el nuevo proyecto de Wi-
lliams. Más incierto se presenta el
futuro de otros pilotos. El mexica-
no Sergio Pérez ya sabe que no
tiene sitio en McLaren, por lo que
Brasil se antoja como una de sus
últimas posibilidades para con-
vencer a otras escuderías, una si-
tuación que también comparten
Nico Hulkenberg o Paul Di Resta.

Al margen de los pilotos que es-
cojan las escuderías, el gran ali-
ciente de cara a 2014 será com-
probar cómo se adaptan todos
los miembros de la parrilla a los
nuevos cambios. Los motores
serán más pequeños, pasando de
8 a 6 cilindros y de 18.000 a
15.000 revoluciones; la carga de
combustible también se limita-
rá, por lo que será necesario
ajustar el consumo de los moto-
res; y la aerodinámica perderá
peso en el rendimiento de los
monoplazas, por los cambios
en las medidas de los alerones.

Cambios drásticos
para el próximo año
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ASTELLERO Vendo piso de 2 hab,
salón, terraza, baño y cocina. Tel.
942555373 / 682208524
BURGOS. VILLIMAR Vendo pi-
so. 100 m2. 3 hab grandes, coci-
na completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior. Muy luminoso. Vis-
tas inmejorables. Rodeado de zo-
nas verdes. 225.000 euros. Tel.
660179797
MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,
salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-
tero. Con calefacción. 114.000 eu-
ros. Tel. 629660299. No inmobilia-
rias
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

C/ INGENIO. SANTANDER Al-
quilo apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, ascensor y par-
king privado. Todo exterior y muy
soleado. Tel. 979702903 /
609210245
CALLE ALTA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab, salón, co-
cina independiente y baño. Con
ascensor. 350 euros. Tel.
607981303. No agencias
CALLE FLORANES 75-5º. Se al-

quila piso muy luminoso y  coque-
to. Temporadas o para fijo. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, calefacción y ascensor. Muy
bien comunicado. Tel. 616864010
CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso,
amueblado, con vistas a la bahía.
Cocina, salón-comedor, 2 hab, 2
baños, uno dentro de habitación
principal, armarios empotrados.
Tel. 676824617
CALLE TANTIN Alquilo buhardi-
lla de 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblada. 5º sin ascensor. 380
euros. No agencias. Tel.
676341881
CAMILO ALONSO VEGA Cua-
tro caminos. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Con ascensor. Exterior. 475 euros.
Tel. 607981303. No agencias
CASTILLA-HERMIDA Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab, salón, cocina
y baño. 400 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 603865718
CENTRO SANTANDER Alquilo
piso amueblado, 3 Hab, salón, co-
cina, baño. Moderno con ascen-
sores, Para fijo. Desde 435 euros
mes más gastos. Tel. 639020110
GENERAL DÁVILA. MERCE-
RIAS Alquilo piso en buen edifi-
cio urbanización privada. 2 hab,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do con ascensor, 425 euros. Con
plaza de garaje amplia y cerrada.
500 euros. Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE Chollo, se alquila piso
con ascensor. 2 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Muy lumino-
so. Con vistas. 395 euros. Tel.
607981303. No agencias
PRÓXIMO A JUZGADOS SA-
LESAS Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón-comedor, cocina y baño com-
pleto, estos últimos recién
reformados. Aparcamiento reser-
vado en superficie. Totalmente
amueblado. Tel. 676824617
SAN FERNANDO Alquilo piso de
lujo. PARA FIJO. recién reformado
y amueblado. 140 m2, 3 hab, ves-
tidor, 2 baños, salón, comedor. Sur.
2 ascensores, portero y calefac-
ción central, incluido en el precio.
995 euros. Tel. 629036469
SARDINERO zona residencial. Al-
quilo piso semivacio de 3 hab, sa-
lón- comedor, cocina completa y 2
baños. Con garaje y trastero. Es-
tupendas vistas. Tel. 942272907 /
630037206
SUANCES Alquilo piso céntrico.
Con garaje. Para desplazamiento
fijo. Económico. Tel. 699484419

1.9 GARAJES OFERTAS
SE VENDEN plazas de garaje
económicas, de reciente construc-
ción, zona segura. felicidades de
pago  desde 10.350 euros. Tel.
620937935 / 634400698

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
GENERAL DÁVILA Santa Clotil-
de. Alquilo habitación en piso pa-
ra compartir. Tel. 680395400

1.14 OTROS OFERTAS
SE VENDEN TRASTEROS en
planta sótano, de reciente cons-
trucción. Excelente ubicación. Zo-
na segura, acceso directo con co-
che. Listo para entrar. Desde 5.103
euros. Tel. 620937935 / 634400398
SE VENDEN TRASTEROS con
posibilidad de terraza. Luminosos
y vistas de reciente construcción.
Listos para entrar. Zona segura.
Facilidades de pago. 5.880 euros.
Tel. 620937935 / 634400398
ZONA CERVERA DE PISUER-
GA Norte de la provincia de Pa-
lencia. Se venden 4 hectareas de
fincas y un solar de 690 m2, en
el pueblo de Resona. Proximo al
Parador Nacional. Tel. 947212050
/ 689510672

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE ALQUILAN TRASTEROS en
planta sotano de reciente cons-
trucción, excelente ubicación, zo-
na segura con posibilidad de te-
rraza, vistas y luz. Desde 38 euros,
gastos de comunidad incluidos.
Tel. 620937935 / 634400398

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO SEÑORA INTERNA PA-
RA CUIDAR SEÑORA Y LABORES
DEL HOGAR. PROVINCIA DE PA-
LENCIA. TEL 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA de media-
na edad para cuidar niños. No im-
porta horario. Preguntar por Te-
resa. Tel. 653526267

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO DE VISÓN se vende,
color miel, forro bordado en el ba-
jo. Precio 400 euros. Tel.
942227858

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA imparte clases par-
ticulares. Santander, ciudad. Len-
gua, literatura, ingles, francés A
Bachiller, Primaria, ESO, EOI ó First.
Buenos resultados. Tel. 616864010
MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por
licenciada en Ciencias Físicas. To-
dos los niveles. Experiencia y re-
sultados. Tel. 676887186
PROFESOR DE INGLES bilingüe,
titulado. Imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-

bas de trabajo. Muy buen carác-
ter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
MAESTRO SALASI. VIDEN-

TE SOLUCIONA TODOS LOS
PROBLEMAS. SENTIMEN-
TALES, UNE PAREJAS, NO-
VIOS SEPARADOS, SOLU-
CIONA PROBLEMAS EN
NEGOCIOS, MAL DE OJO,
IMPOTENCIA SEXUAL, ETC.
RESULTADOS GARANTIZA-
DOS. TEL. 657218477

SE VENDE CAMILLA de masa-
jes Ceragem. En muy buen esta-
do. Tel. 942225134

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO LIBROTitulo: LO QUE EL
TIEMPO SE LLEVO. Tel. 942252347

10.1 MOTOR OFERTA
PORCHE BOXSTER 2003. Per-
fectas condiciones, libro de revi-

siones de la casa. Capa dura de
invierno incluida, valorada 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Llamar al teléfono
647779444

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

ANDRÉS 66 años, viudo, atracti-
vo, serio. Desea conocer señora
formal, que se encuentre sola co-
mo el. Tel. 942225994. Agencia
Unicis
VIUDO 54 AÑOS Le gustaría co-
nocer mujer de 50 a 70 años. No
importa físico. Sincera, cariñosa,
buena persona. Para formar pare-
ja estable o casarse. Tel.
615988440
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E stá en plena promo-
ción de su nuevo dis-
co ‘Cadore 33’ y la
sonrisa no se borra de
su boca a pesar de ser

una mañana de presentación ante
los medios, concierto incluido, y
de haber realizado varias entrevis-
tas. Sabe que es necesario para
dar a conocer el nuevo álbum que
viene cargado de romanticismo y
que nos devuelve al Sergio Dalma
anterior a los éxitos italianos, que
tantas alegrías le han dado. El ar-
tista se muestra tal y como es en
plena Gran Vía madrileña.
¿Eres tan duro en la vida real y
en las relaciones como en el ‘sin-
gle’, ‘Si te vas’, en el que dices que

Ahora toca promoción. ¿Te gus-
ta recibir esa parte del calor del
público?
Claro, además para mí es muy im-
portante la opinión de ese públi-
co. Creo que siempre he sido muy
respetado y bien criticado por par-
te del público y de los medios, no
sólo a la hora de cantar, también a
la hora de salir y promocionar un
disco.
¿Cómo ves el mundo de la músi-
ca en la actualidad con la subida
del IVA un 21% en nuestro país?
Eso nos ha matado, sobre todo,
porque éramos un país en el que
la gente estaba acostumbrada a ir
a los conciertos gratis, y empiezan
a pagar una entrada para verte, y
luego de golpe esa subida del im-
puesto ha sido matadora. Creo
que somos el país donde está el
IVA más alto en ese aspecto.

¿Valoras más a tu público con la
situación económica actual?
Para mí tiene mucho valor que la
gente pague por ir a verte o por
comprar un disco, con la gran
competencia que hay y con tanta
gente en el paro.
¿Qué opinas de los deseos de in-
dependencia en Cataluña?
Yo lo paso mal. Llevo 22 años vi-
viendo en Madrid y siempre lo di-
go, a mí Madrid me ha dejado se-
guir creciendo como catalán y se-
guir defendiendo mi cultura. Pe-
ro no soy nada partidario de cerrar
puertas y de poner barreras y fron-
teras a todo. A mí me ha pasado
llegar a un sitio y que te miren de
otra manera porque eres catalán,
es una pena.
¿Cuándo comenzará la gira?
La gira la empezamos en febrero
en España, y también en Argenti-
na y otros países.
¿Tienes algún proyecto de futuro
en mente?
De momento, esto es muy recien-
te y estamos preparando la gira. El
año que viene cumplo 25 años de
carrera y algo haremos aunque, de
momento, no hay nada en mente.
Hay que vivir el presente.

si ella se marcha ya no hay vuel-
ta atrás?
Yo creo que es una situación muy
visual, quién no ha vivido esto.
Cuando llega el momento de la
ruptura, el diálogo se trunca y ya
no quieres escuchar más, pero no
me considero una persona dura,
lo que sí intento en las canciones
es contar historias.
¿Sueles mirar atrás en el amor o
en la vida?
Hay momentos en los que sí y
cuando miras atrás, dices, ¡madre
mía!, 25 años, 16 discos… Miro
con mucho cariño aquellos prin-
cipios, sigo pensando que he teni-
do una infancia muy especial y
eso te marca. Con los años inten-
tas disfrutar del momento actual.
¿Qué es para ti el amor? Siem-
pre le cantas.

Soy una persona muy pasional,
tanto en mi trabajo como en el día
a día, profesional y personalmen-
te. Intento volcarme al máximo en
todo lo que hago para que la gen-
te que comparte conmigo la vida
lo sienta. Soy una persona de to-
car mucho a la gente, me gusta esa
cercanía, soy enamoradizo. Me
gusta vivir muy de cerca el amor
y, a estas alturas, prefiero estar
enamorado y vivir en armonía a
sufrir.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Cadore 33’?
Yo creo que grandes canciones,
sobre todo, después de haber can-
tado iconos de la música italiana,
himnos de la música italiana co-
mo en ‘Via Dalma 1’ y ‘Via Dalma
2’, de haber trabajado con autores
que, a priori, nunca me hubiera

imaginado que pudiéra-
mos fusionar. Además, te-
nía ganas de hacer un disco
inédito de esta forma. Yo
vestía la canción con la voz
y el productor, Claudio Gui-
detti, la arropaba. Todo sur-
gía al momento. Cuando
digo que nos desnudamos
en el estudio es porque ahí
es donde sale todo.
¿Cómo ha sido ese reen-
cuentro con la música que
hacías antes?
Era un buen reto para mí.
Aunque quieras abstraerte
de esa presión de lo que ha
significado una cifra de
ventas como se ha conse-
guido con ‘Via Dalma 1’ y
‘Via Dalma 2’, dices “¿qué
hago ahora’?” Sobre todo
necesitas tiempo, y es la
suerte que he tenido, tener
un tiempo largo para bus-
car esas canciones, y por
eso estoy tranquilo.
¿Esperabas el éxito de ‘Via
Dalma’?
Yo acababa de sacar ‘Trece’
y automáticamente pedí
que me dejaran grabar las
canciones italianas como
regalo para mí, lo que no

esperaba es que fuese a ser tam-
bién un buen regalo para el públi-
co. Aunque cada año en España,
si te fijas, se reeditan canciones
italianas, y la gente sigue consu-
miéndolas. Lo que me sorprendió
mucho es que personas muy jóve-
nes descubriera estas canciones y
preguntase si eran mías.
Esto supone un encuentro con
las generaciones con las que no
contabas en tus conciertos.
Tengo la suerte de saber exacta-
mente quién es mi público y a qué
público voy. Si luego, de forma es-
pontánea, se suma gente joven,
pues qué bien, pero si pretendiera
conseguir a ese público, a lo mejor
perdería al natural.
Hace 25 años del primer álbum,
‘Esta chica es mía’, ¿queda algo
de aquel Sergio Dalma?
Yo diría que queda mucho, por-
que hoy he tenido esos nervios de
entonces y he dormido mal…To-
do eso sigue intacto, aunque tam-
bién he mejorado como mucho
intérprete, la voz está mejor que
nunca y he podido grabar los últi-
mos discos porque también hay
una mayor madurez que sola-
mente se consigue con el paso de
los años.
En estos momentos de promo-
ción, ¿ante quién estamos: Ser-
gio Dalma o Josep Capdevila?
Al final hay siempre una mezcla.
Convives con los dos.

A estas
alturas prefiero estar
enamorado y vivir
en armonía a sufrir”
“

“Queda mucho
del Sergio Dalma

del primer disco, ‘Esa
chica es mía’”

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

Sergio Dalma
El artista ha publicado su nuevo disco ‘Cadore 33’ tras el éxito
de ‘Via Dalma’ · En los próximos meses hará gira por toda España

“Madrid me ha dejado seguir
creciendo como catalán”
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CRITICA DE CINE Blue Jasmine, recibe un 7,5

Lúcido y cruel retrato de una
mujer y una sociedad a la deriva

La crítica ha recibido de forma positiva la película. GENTE

Blue Jasmine. GENTE

ROBERTO MACHO-QUEVEDO
Blue Jasmine es una buena pelí-
cula de Woody Allen, que tiene en
la magistral interpretación de Ca-
te Blanchett y en la mirada impla-
cable y nada compasiva del direc-
tor sus mejores bazas. Pero aun-
que se diga que es una obra
maestra, no llega al nivel de sus
mejores y más redondas obras.
Estamos ante un Allen crítico y
amargo, no ante el ligero y de hu-
mor ingenioso, la risa aparece
ocasionalmente y no se busca la
comedia.

La película es seca, sobria, tris-
te y sin adornos, porque Blue Jas-
mine es una disección de la con-
dición humana y sus miserias, a
través de una mujer a la deriva. El
director inicia la película con la
mujer protagonista en un avión,
que no para de hablar de su vida
pasada a otra mujer y la abando-
na en un final abierto pero deso-
lador nuevamente hablando de
su vida, pero sola y al borde de la
locura. Inicio y final que muestran
como nada cambia y que solo nos
queda la resignación o la locura
para afrontar la vida.

Entre medio Allen va perfilan-
do con ritmo sereno y mirada in-
cisiva el desolador retrato de una
mujer superficial que de repente
se ve sin marido, sola y arruina-
da; que se autoengaña y no puede
dejar atrás el pasado. Y el pesimis-
ta retrato moral de la sociedad
que estamos viviendo donde solo
parece importar las apariencias,
entroncando con la crisis econó-

mica donde prima la obsesión
por el dinero. La película se sus-
tenta en una estructura circular y
un guión que narra la doble vida
de Jasmine, fundiendo con flui-
dez su pasado y presente pero
también contrapone la persona-
lidad y vida de esta con la de su
hermanastra.

Blue Jasmine es un film que
tiene diferentes lecturas y reso-
nancias, Blanchett borda su per-
sonaje moviéndose entre lo cómi-
co y lo trágico con asombrosa fa-
cilidad. Y recuperamos al Allen
más negro y pesimista que arroja
una mirada implacable a su pro-
tagonista, sin rastro de cariño ni
compasión. El film no llega a en-
tusiasmar, falta emoción y sobra
cierta reiteración, pero estamos
ante una película estupenda; la
obra de un cineasta que nos
muestra sin concesiones cómo ve
el mundo, de forma lúcida y cruel.
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E.P.
Una decena de cantantes cánta-
bros disputarán este domingo, 24
de noviembre, a partir de las 18.00
horas, en el teatro del Centro de
Acción Social y Cultural de Caja
Cantabria (Casyc), la final del I
Concurso Regional de Karaoke.

La gala, que durará cerca de
tres horas, se ha presentado este
miércoles por el representante de
la Obra Social de Caja Cantabria,
Lorenzo Ortiz, y el organizador
Fran Martínez.

FIN SOLIDARIO
La final del Concurso tendrá un
fin solidario, ya que los asistentes
en lugar de pagar una entrada
aportarán un kilo de comida o
más, que posteriormente se en-
tregarán el lunes, 25 de noviem-
bre, a la Cocina Económica de
Santander.

Por ello, esperan que las 504
localidades del teatro se llenen
para así ayudar a la Cocina Eco-
nómica, que está “desbordada”
por la situación actual que atra-
viesan muchas familias y que les
obliga a acudir a comer a esta en-
tidad social.

Con este objetivo, reconocidos
artistas cántabros participarán en
la gala de forma altruista. Así, se
podrá disfrutar de las actuaciones
del mago César Bueno y el can-
tante del grupo Tanea José Fer-
nando Agüeros.

Además, en el transcurso del
evento, también se presentará al
grupo cántabro Escuela de Calor,
banda tributo a Radio Futura; y de
un grupo de baile de niños de
Cartes.

Gustavo Bueno. GENTE

Presentación de la Gala en la Obra Social. FOTO/EP

Estas actuaciones se intercala-
rán con las de los diez finalistas
del Concurso, que entonarán dos
canciones cada uno con las que
tratarán de convencer al jurado
para alzarse con el primer pre-
mio. Y es que el ganador grabará
un disco en un estudio profesio-
nal y pasará un fin de semana en
el hotel Villa Pasiega, mientras
que el segundo y tercer premio
consistirán en sendos trofeos, ha
explicado Martínez.

El organizador de este concur-
so ha señaldo que la gala, que es-
tará presentada por el locutor ra-
diofónico Chuchi Guerra, se re-
transmitirá en directo en la Cade-
na Mix, así como en televisión
online para mayor cobertura.

Positiva iniciativa la Gala Regio-
nal de Karaoke con un fin soli-
dario ahora en unos momentos
tan complicados. Quienes asis-
tan a la Gala en vez de abonar
una entrada por asistir, , sólo
tendrán que aportar un kilo de
comida o más, lo que deseen. La
Cocina Económica de Santander
rserá el destino final de la ayu-
da. El teatro tiene 504 localida-
des de asiento y se espera que
haya un lleno para asistir a
este bonito espectáculo.

Fin solidario con la
Cocina Económica

BIBLIOTECA Sociedad Cántabra de Filosofía

Gustavo Bueno, socio de Honor
E.P.
La Sociedad Cántabra de Filosofía
(Socfía) celebró el Día Mundial de
la Filosofía de la UNESCO con el
nombramiento de Gustavo Bue-
no como primer Socio de Honor
de la sociedad. Tras el nombra-
miento, Bueno pronunció una
conferencia sobre ‘La filosofía co-

mo construcción y destrucción de
ideas’. Gustavo Bueno (Santo Do-
mingo de la Calzada, 1924) es una
figura central de la filosofía espa-
ñola desde hace casi cincuenta
años. No sólo se premia su “bri-
llante” trayectoria intelectual si-
no reconocer su “decisiva labor”
en la formación de profesores.

Domingo 24 a las 18.00 h. final
del I Concurso regional de Karaoke
Tendrá como escenario
el Centro CASYC
y está previsto que
dure unas 3 horas



OPINIÓN

Hay turistas de
verano y de invierno

B
USCAR una comunidad
con turistas de verano y
de invierno en España
no es tarea fácil. La noti-

cia de que Cantabria es la segun-
da provincia con mayor número
de solicitudes para acoger a turis-
tas en el mundo rural es más que
positiva. Buena noticia no sólo
por el continente natural de la re-
gión, con sus playas, microcli-
mas, fauna y flora, sino también
para el sector de la hostelería de
la comunidad. Ahora que esta-
mos afrontando el final de un año
muy complicado en varios secto-
res de la economía de nuestro pa-
ís, Cantabria posee dos focos im-
portantes de atracción turística
que debe explotar y así lo tratará
de hacer. El turismo rural, como
bien nos aporta el dato, y también
la estación de esquí de Alto Cam-
poo. A poco que ayude la clima-
tología con unas buenas nieves,
la estación campurriana es un
buen punto de atracción de turis-
tas que anhelamos la nieve. Via-
jar lejos no está en muchas ma-
nos por la situación económica y
la cercanía de provincias como
Vizcaya, Castilla y León y Asturias
es ideal. Además este año el día 6
de diciembre cae en viernes y los
días festivos es como si se multi-
plicasen. El calendario ayuda a
que haya muchas personas que
se acerquen hasta la comunidad.
Respecto a los datos del año 2012
la ciudad que repite en cuanto a
atractivo es Ávila, la ciudad más
alta de España. La ciudad de Te-
resa de Jesús posee un tipo de tu-
rista de recogimiento, en gran
parte tranquilo, porque es como
retroceder en el tiempo. La tran-
quilidad abulense choca con Ma-
drid, primera ciudad de turismo
el año pasado en este puente.
Ahora para 2013 Cantabria es la
segunda con mayor decisión de
los turistas. Seguro que sabemos
responder con positividad y hos-
pitalidad. Motivos naturales para
visitar la comunidad no faltan,
sólo hace falta que aspectos co-
mo la lluvia nos respeten un po-
co. Pensemos entonces que hay
un puente en la Constitución que
parece que nos va a echar un ca-
ble para que el año 2013 no sea
tan nefasto y que un poco de ale-
gría sea el comienzo del año de la
comunicación, el 2014.

JOSÉ LUIS LÓPEZ
DIRECTOR GENTE EN SANTANDER
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Las reservas de agua del em-
balse del Ebro se sitúan esta
semana al 72,3 por ciento de
su capacidad, el doble de las
que tenía el año pasado por
las mismas fechas, cuando el
embalse se encontraba al 36
por ciento. La pasada semana
salieron del embalse 2,6 hm3,
y entraron 8,6, por lo que el
pantano acumula 391 hectó-
metros cúbicos de los 541 que
puede llegar a almacenar. El
promedio de 2008-2012 en es-
tas mismas fechas fue de 4.194
hectómetros cúbicos, siendo
el mínimo en esta semana los
3.573 hm3 de 2011.

Aumenta la reserva
de agua en el Ebro
hasta el 72,3 %

ABASTECIMIENTO AGUA

PISTA DE HIELO EN LA PLAZA PORTICADA

Abierta desde el jueves 5 de diciembre

GENTE La instalación deportiva de 600 m2 prestará sus servicios de do-
mingo a jueves, de 12.00 a 22.00 horas, y los viernes, sábados y vísperas
de festivos desde las 12.00 horas y hasta la media noche. Se abre al pú-
blico el juves día 5 de diciembre. Tiene 20 metros de largo por 30 de an-
cho y que puede albergar hasta 150 patinadores por turno.

VISIBILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Ayudas del Ayto. a 16 empresas de Santander

GENTE La Comisión de Valoración del Ayto. Santander ha aprobado con-
ceder 16 ayudas, a fondo perdido, para la mejora de la visibilidad y la in-
ternacionalización de las empresas ya existentes. Se presentaron 159
solicitudes, el doble que en 2012. Gastos subvencionables: planes de
comunicación, imagen corporativa, creación o migración a web 2.0...

TURISMORURAL AVILA, CANTABRIA Y GRANADA CABEZA DE CARRERA

Cantabria, segunda provincia con más
reservas rurales para el puente de diciembre
E.P.

Cantabria, tras Ávila, es la provincia con ma-
yor número de reservas de alojamientos ru-
rales para el puente de diciembre, según el
portal clubrural.com. Ávila es hasta el mo-
mento la provincia con un mayor número
de reservas para el puente de la Constitu-
ción (6,31 por ciento), seguida de Cantabria
(5,41%) y Granada (5,37%). Por comunida-
des y aunque no esté representada en las
tres primeras provincias, Andalucía será la
líder en reservas rurales con el 21,79%, se-
guida de Castilla y León con el 18,31% y Ca-
taluña con un 12,49%. Según clubrural.com,
las ofertas publicadas para los días 5, 6, 7 y 8

de diciembre quintuplican a las que normal-
mente se encuentran en un fin de semana
normal, en un año en que los datos de tu-
rismo rural superan las expectativas marca-
das por los empresarios de este sector. El he-
cho de que el 6 de diciembre sea viernes in-
vita a numerosos viajeros a escaparse du-
rante tres días, aprovechándose de las
ofertas que muchas casas rurales tienen dis-
ponibles para el puente. El pasado año, mu-
chos optaron por viajar durante estas fechas,
eligiendo como destinos principales Madrid
con un 8,19%, Asturias con el 6,86% y Ávila,
con el 6,74%. Cantabria es por lo tanto un
buen recurso para viajar este puente.

clubbrural.com Cantabria es la primera región con
puerto de mar en alojamientos rurales y eso muy po-
sitivo para el sector.Ávila es una ciudad de interior
y Granada posee el tirón de la estación de esquí.
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