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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS MUELLES
Inaugurado el espacio museístico de los antiguos muelles de la ciudad, ubicado
en el parking de Alfonso XIII, que se abrirá al público el 1 de abril.       Pág. 5
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DEPORTE - Canales:“Pido disculpas. Entiendo que
los racinguistas se hayan sentido ofendidos.” Pág.10

S U M A R I O
“A finales de este año habrá
un total de veinte empresas
implantadas en el parque”

NACIONAL - José Luis Guerra:“La prohibición de
fumar causaría la ruina del sector hostelero”. Pág.11

PARLAMENTO DE CANTABRIA
El presidente del Parlamento regional, Miguel Ángel Palacio, recibió
a los marceros en el patio de la Cámara cántabra.                       Pág. 8

La VI Feria de Stocks se
celebra este fin de semana

Nacida en 1980. Natural de Santander. Ingeniero de

Telecomunicaciones por la Universidad de Canta-

bria.Desde el año 2005,ha participado de forma acti-

va en el desarrollo del tejido industrial y empresarial

de Cantabria,primero desde la empresa Suelo Indus-

trial de Cantabria (SICAN) como Gestora de Proyec-

tos, y desde enero de 2008, como Directora General

del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.Sus

aficiones son el deporte, viajar y la lectura.Andrea

Pérez,nos recibe en su despacho,ubicado en la sede

que SODERCAN tiene en el parque. Se muestra

encantada con las instalaciones del complejo empre-

sarial y motivada con la proyección que el parque

tendrá en un futuro próximo. Página 7

ENTREVISTA - ANDREA PÉREZ GONZÁLEZ- 
DIRECTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA (PCTCAN)

Un total de 118 comercios partici-
parán en la Feria de Stocks que
organiza el Ayuntamiento de San-
tander,que este año alcanza su sex-
ta edición y se celebrará en el Pala-
cio de Exposiciones durante los
días 5,6 y 7 de marzo,con entrada
gratuita,según anunció el concejal
de Comercio y Mercados, Ramón
Saiz Bustillo quien explicó que
estos 118 comercios ocuparán los
142 stands de los que dispone la
feria,en los que se ofertarán,como

en años anteriores, artículos muy
variados,como zapatos,moda mu-
jer, moda hombre, moda infantil,
joyería, regalos,deportes,comple-
mentos, ropa de hogar, menaje,
motor, velas, informática, óptica,
piel,mobiliario,electricidad, ilumi-
nación, decoración, etc. Stocksan-
tander 2010 volverá a contar con
una ludoteca infantil con hincha-
bles, zona de minicine y videojue-
gos,con el fin de facilitar a las fami-
lias su asistencia a la feria. Pág. 3

CULTURA - El Conservatorio Jesús de Monasterio
celebrará la ‘Semana Inusual de la Música’. Pág.9
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TENDRÁ LUGAR HASTA EL DOMINGO DÍA 7 EN EL PALACIO DE
EXPOSICIONES DE SANTANDER Y REUNIRÁ A 118 COMERCIOS



La publicidad no sirve para salir de la crisis
Hay un dicho popular que dice que si tienes una gripe y no tomas nada
te dura una semana y si tomas antibióticos te dura siete días.Es un refle-
jo gráfico de la idea que tiene el gobierno de la crisis económica como
una etapa dentro de una evolución cíclica a la que seguirá después una
época de bonanza y después otra de crisis y así sucesivamente.Y esto,
si en la práctica es así,es porque en cada una de las etapas de crisis hay
unas causas que la han desencadenado y unas actuaciones que permi-
tirán corregirla,pero nada sucede por sí solo,prueba de ello es que no
todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo.Las estadísticas de
las crisis económicas reflejan formas muy variadas: de “V” cuando se
corrigen rápidamente,de “U”cuando no se acierta en las actuaciones y
se prolonga en el tiempo, de “W2” cuando tras una primera recupera-
ción se sucede otra recaída... Esperar que la crisis se arregle sola es
hacer experimentos con los ciudadanos, máxime cuando todos los
indicadores dicen que urge hacer reformas.La crisis también es una cri-
sis de expectativas, de confianza y sobre todo una crisis de valores, y
esto no se soluciona con slogans ni campañas publicitarias como pre-
tende el gobierno y algunas instituciones. Los slogans pueden servir
para manipular la opinión pública e introducir ideologías, aquellas ide-
ologías que constituyen la peculiar forma de entender la vida del pro-
gresismo, que por su irracionalidad y falta de sentido común son
intransmisibles mediante el ejemplo, la persuasión y el convencimien-
to, y que son las que impiden al gobierno negociar con el PP.

Rafael Ruiz

Del delito al derecho
Releyendo nuestra Constitución, llego a la conclusión de que los crea-
dores de la misma dejaron dos agujeros, tremendos;EL DERECHO A LA
VIDA,y LA NACIONALIDAD.La actual Constitución Española no garan-
tiza el derecho a la vida de los no nacidos puesto que legaliza el abor-

to. Este riesgo fue denunciado desde muchas organizaciones políticas
y sociales;pero los democristianos y católicos liberales responsables de
la transición (Reforma política, Constitución, etc.) aseguraron que no.
Que eso no sería posible.Que ya era bastante con decir que “todos tie-
nen derecho a la vida”. Que no era necesario hacer mención explícita
del no nacido ni condena explícita del aborto. El otro concepto,
NACIONALIDAD,creo que los constituyentes buscaban otros intereses
o quizás trueques con otro partido, aquello fue un intento oscurantis-
ta y confusionario y que ahora se recogen también los frutos.A partir
de ahí, y tras la aprobación de la Ley del aborto, y  los abrazos y felici-
taciones de las Sras Ministras, parecía más una feria que otra cosa.
Celebrar el derecho a abortar, es de locos.Es una señal inequívoca del
atraso de esta sociedad. Esos abrazos rotos, son abrazos que dividen,
fracturan y segmentan, más si cabe, esta sociedad. Esta Ley es el ger-
men de la discusión,del dolor,de la desesperanza.Es una ley pseudofe-
minista que avergüenza.De avanzar nada,progresista menos, lo progre-
sista es facilitar la vida, ayudara a esas madres a que tengan sus hijos,
hacer viable la vida.

Jose Angel Passolas Soberon

Faltan aparcamientos
La OLA se ha extendido a nuevos espacios y calles de la ciudad y cada
vez se hace más difícil aparcar. Es de agradecer la intención del
Ayuntamiento de Santander de establecer parkings disuasorios,aunque
quizás se hayan ubicado en zonas mal y poco comunicadas.Aparco un
día en el Barrio Pesquero,y otro,en Los Campos de Sport.Ningún pro-
blema para aparcar a varios kilómetros de mi puesto de trabajo, pero
por favor, faciliten el desplazamiento hasta las zonas céntricas de la ciu-
dad, con un servicio de autobús-lanzadera o similar.

Blanca García

SANTANDER

El próximo domingo, día 7 de
marzo,tendrá lugar en la Plaza del

Ayuntamiento de Santander, a par-
tir de las 12.00 horas, una concen-
tración en contra del aborto organi-
zada por las asociaciones HazteOir,
Derecho a Vivir, Plataforma La Vi-
da Importa, Médicos por la Vida y
Pro-Vida. Se trata de la II Marcha
Internacional por la Vida que se va
a desarrollar en 90 ciudades. El lema
escogido:España Vida Sí: En demo-
cracia se escucha al pueblo.

CONFIDENCIAL

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 942 31 86 70

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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EDITORIAL

sta semana,‘Gente’ se ha desplazado al Parque Científi-
co y Tecnológico de Cantabria para conversar con su jo-
ven directora,Andrea Pérez, una mujer ilusionada con

un proyecto emblemático y absolutamente necesario e impor-
tante tanto para la ciudad como para el desarrollo de la comu-
nidad en su conjunto.

El PCTCAN, que puede impresionar a más de uno por la
modernidad de sus instalaciones y sus planes de futuro,se ha
convertido así en el punto de partida para el necesario e inevi-
table cambio de modelo productivo que necesita esta tierra y
cualquiera que se precie. Nuestra enhorabuena desde aquí a
cuantas instituciones han promovido y trabajado por hacer rea-

lidad este espacio que ha traído la modernidad a nuestro terri-
torio y que sin duda atraerá un sinfín de proyectos empresaria-
les de esos que tanto necesita Cantabria.

Actualmente ya hay 7 empreas instaladas en el parque y es-
tá previsto,tal y como anunció su directora en la entrevista con-
cedida a este medio,que para finales del presente año,unas 20
empresas estén desarrollando su trabajo desde este complejo
empresarial, con un total de 1.200 trabajadores en activo.Un
buen modo de capear el temporal de la crisis y una noticia alen-
tadora para la economía de la región que atrae cada vez más
empresas denominadas de base tecnológica, algo menos in-
fluenciables por los ciclos económicos y sin duda más sosteni-
bles para todos.Este es el mejor camino para dejar atrás la Can-
tabria basada en la economía de servicios que tan buenos
resultados ha dado hasta el momento pero que parecía quedar
relegada a un segundo plano en el marco de la innovación,las
TIC,las energías renovables y la investigación.Enhorabuena.

Un gran parque para
Santander y Cantabria
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Protección de datos

Esta semana, el delegado del Go-
bierno en Cantabria, Agustín

Ibáñez,ha felicitado a la Guardia Civil
de Tráfico por su labor y les ha anima-
do a seguir trabajando para disminuir las
víctimas en carretera.La cifra de 2009
es la segunda menor de fallecidos en
Cantabria desde el año 1962,que es el
primero del que existen estadísticas.En
los últimos diez años, se ha pasado
de 5 a menos de 2 muertos al mes.

Sabían que el 20% de los cánta-
bros mayores de 65 años sufre

Enfermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica?.¿Y que la cifra se sitúa en
el 10% de la población entre los 40
y 69 años? Más del 90% de los casos
se derivan del tabaquismo.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,y la edil de Comercio,Ramón
Sáiz Bustillo,han anunciado que se ha
analizado con los comerciantes la
posibilidad de que estos estableci-
mientos puedan abrir por la noche en
verano,coincidiendo con las activida-
des que se desarrollen dentro de la
candidatura de la ciudad a Capital
Europea de la Cultural 2016.Se trata
de una de las propuestas que se han
planteado en la segunda reunión de
trabajo de la iniciativa para la moder-
nización de la ciudad ‘El futuro,conti-
go’, que el Ayuntamiento dedicó al
sector comercial, para conocer su
opinión y necesidades. Esta es la
segunda de las reuniones sectoriales
iniciadas por el consistorio,que ya se
reunió la pasada semana con el sec-
tor turístico.

De la Serna, que comenzó su
intervención repasando algunas de
las medidas de apoyo al comercio
que ya están en marcha en la ciu-
dad, como las ludotecas, los finde-
packs, la feria de stocks o las ayudas
a la modernización de los comer-
cios, aseguró que las nuevas dota-
ciones culturales de la ciudad, así
como los proyectos Santander 2016
y SantanderShopping revitalizarán
al sector en el municipio.

MERCADOS MUNICIPALES
El regidor santanderino se refirió a la
necesidad de impulsar la rehabilita-
ción de los mercados municipales de
México y La Esperanza.Así,criticó la
falta de apoyo por parte del ejecutivo
regional y estatal al proyecto de reha-
bilitación de la Plaza de La Esperanza.
“Nos hemos quedado huérfanos,
pero somos conscientes de que no
podemos dejar a estos comerciantes
solos,por lo que pronto se licitarán
las obras para rehabilitar la cubierta
de este mercado, que estarán listas
este año”. Respecto al proyecto de
transformación del Mercado de Méxi-
co,De la Serna explicó que una vez
aprobado el Plan General de Ordena-

ción Urbana,se sacará a concurso la
construcción y concesión por 9 años
del nuevo mercado,que incluirá una
zona de ocio y esparcimiento.

PROPUESTAS MUNICIPALES PARA
REVITALIZAR EL COMERCIO
Alcalde y concejal repasaron las
medidas que plantearon a los comer-
ciantes con el objetivo de impulsar el
comercio en el centro y que según
dijeron,han contado con el apoyo del
sector.

Así, se desarrollará un Plan de
Comercio Específico para las zonas
del Río de la Pila,Calle del Sol y Cabil-
do de Arriba,con el objetivo de que la
revitalización urbanísticas de estos
barrios se ligue a la revitalización
comercial de los mismos.Además,el
alcalde aseguró que continuarán las
subvenciones para hacer del comer-
cio de la ciudad un sector accesible.
Otra de las propuestas para moderni-
zar el comercio irá ligada a las nuevas
tecnologías:se incorporarán sistemas
de bluetooth para dar a conocer las
ofertas de los establecimientos, así

como un sistema denominado Gis-
com,un sistema de información geo-
gráfica que incorporará información
comercial de la ciudad.

Otro de los objetivos del consisto-
rio es atraer nuevos clientes median-
te la promoción del comercio entre
los más de 14.000 visitantes que lle-
garán a Santander en diversos cruce-
ros a lo largo del año.De la Serna des-
tacó además la puesta en marcha del
proyecto SantanderShopping que ya
se ha puesto mano a la obra con cam-
pañas de comunicación.

PETICIONES DE LOS PROPIOS COMER-
CIANTES
Por su parte, los comerciantes trasla-
daron sus necesidades al alcalde.
Quieren que el Ayuntamiento saque
adelante el parking del Paseo Pereda,
que se establezca una lanzadera des-
de Los Campos de Sport hasta el cen-
tro,que se realice una encuesta dirigi-
da a los usuarios del comercio santan-
derino para conocer el grado de satis-
facción y que se preparen acciones
conjuntas con el sector hostelero.

El alcalde invita a los comercios a abrir por la
noche aprovechando los actos de Santander 2016

‘EL FUTURO CONTIGO’ - EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER SE REÚNE CON EL SECTOR DEL COMERCIO EN SANTANDER

Un momento de la reunión con los comerciantes en el Hotel Silken Coliseum. El alcalde Iñigo de la Serna y el edil, Ramón Saiz Bustillo, en rueda de prensa.

Un total de 118 comercios ofrecerán
sus stocks este fin de semana en el

Palacio de Exposiciones de Santander
118 comercios participarán en la Feria de Stocks que organiza el Ayuntamien-
to de Santander y que este año alcanza su sexta edición. Se celebrará en el Pa-
lacio de Exposiciones durante los días 5, 6 y 7 de marzo, con entrada gratuita,
según anunció el concejal de Comercio y Mercados, Ramón Saiz Bustillo, quien
explicó que estos 118 comercios ocuparán los 142 stands de los que dispone
la feria, en los que se ofertarán, como en años anteriores, artículos muy varia-
dos, como zapatos, moda mujer, moda hombre, moda infantil, joyería, regalos,
deportes, complementos, ropa de hogar, menaje, motor, velas, informática,
óptica, piel, mobiliario, electricidad, iluminación, decoración, etc. Stocksantan-
der 2010 volverá a contar con una ludoteca infantil con hinchables, zona de
minicine y videojuegos, con el fin de facilitar a las familias su asistencia a la
feria. El horario de apertura será de 17 a 21 horas el viernes, y de 10 a 21 horas,
ininterrumpidamente, el sábado 6 y el domingo 7 de marzo.

La Feria de Stocks, organizada por el Ayuntamiento de Santander, en cola-
boración con la Cámara de Comercio de Cantabria y las asociaciones y federa-
ciones de comerciantes de la ciudad, está dedicada a la liquidación de mer-
cancías, saldos, rebajas y remate final de productos de primera mano con
promociones especiales. Uno de los principales objetivos de esta iniciativa, re-
cordó el concejal, es facilitar la reducción de stocks, promover la rotación de
productos, optimizar el almacenamiento y favorecer la liquidez del pequeño y
mediano comercio. En la edición del año pasado, recordó el concejal de Co-
mercio, participaron un total de 120 comercios de Santander y la feria fue visi-
tada por más de 70.000 visitantes. Se trata, sin lugar a dudas, del evento co-
mercial con mayor atracción de público de Cantabria.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,6 DE MARZO DOMINGO,7 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 10ºC ..............4ºC
REINOSA ....................................................5ºC ................1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC .............. 6ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 5ºC
POTES ..........................................................8ºC ................3ºC
REINOSA ....................................................3ºC .............. -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 9ºC .............. 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................9ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA........................................ 10ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES .................................. 9ºC .............. 5ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 4ºC
POTES ..........................................................7ºC ................1ºC
REINOSA ....................................................2ºC ............. -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 9ºC ............. 4ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Del Monte, 71 (Esquina G. Dávila)

• Plaza de Numancia, 2

• C/ Los Alcornoques, 5 (El Alisal)

• C/ Floranes, 51 • C/ S. Francisco, 25

• C/ Montevideo, 31 (Junto Plaza Toros)

• C/ S. Fernando, 36 (Esquina Perines)

Del 5 al 11 de 
marzo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 5 DE MARZO

Martes 9 DE MARZOSábado 6 DE MARZO

Miércoles 10 DE MARZODomingo 7 DE MARZO

Lunes 8 DE MARZO Jueves 11 DE MARZO

• C/ Calvo Sotelo, 2
Farmacia Valdés Gallo, C.B.

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 X

11 J

66

49

36

31

36

45

55

58

42

32

32

41

51

61

07:29

08:14

09:09

10:36

-----

00:44

01:49

01:14

02:00

02:53

04:02

05:35

07:08

08:08

1,02

1,38

1,75

2,05

2,17

2,06

1,85

1,26

1,64

1,99

2,23

2,26

2,09

1,86

13:39

14:25

15:19

16:35

18:13

19:32

20:24

4,50

4,10

3,71

3,43

-----

3,64

3,80

4,32

4,02

3,75

3,61

3,38

3,52

3,72

19:51

20:40

21:47

23:17

12:20

13:38

14:29
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VIERNES, 5 DE MARZO

Martes, 23 85474
Miércoles, 24 53928
Jueves, 25 27816
Sábado, 27 54485 (S-014)

Lunes, 1 67634
Martes, 2 10337
Miércoles, 3 14678

Jueves, 18 05290
Sábado, 20 99674 (S-041)

Domingo, 21 61853 (S-003)

Lunes, 22 87507

*Esta información es puramente informativa. No tiene valor probatorio.

FARMACIAS 24 HORAS

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

El Ayuntamiento de Santander
va a reformar el antiguo Al-
bergue de Transeúntes con el

fin de convertirlo antes de que termi-
ne este año 2010 en una “guardería
laboral” con capacidad de 88
niños, con una edad de hasta tres
años. Partamos del acierto y la
buena idea del proyecto, que va a
proporcionar un magnífico servi-
cio a los dos millares de trabaja-
dores que trabajan en el polígo-
no industrial de Parayas-Can-
dina, una zona bastante olvidada de
nuestra ciudad. Ignoro si de la parti-
da presupuestaria se encargará úni-
camente el Ayuntamiento (y espe-
cialmente su Concejalía de Bie-
nestar Social),porque aquí se da la
situación,un tanto compleja,de que
si bien el servicio se va a dar aten-
diendo las necesidades de ciudada-
nos que trabajan en los límites del
Ayuntamiento, el fomento educati-
vo depende,que yo sepa,de la Con-
sejería de Educación del Gobier-
no de Cantabria o, en su caso, de
la iniciativa privada.

Existe una Asociación de In-
dustriales de las ochenta empre-
sas del Polígono de Parayas-Can-
dina que representan un colectivo

muy importante en el tejido econó-
mico de la ciudad y que defiende sus
intereses desde algo más que la
vecindad de sus sedes.

En el contexto de una gestión
económica que tiende a despreciar
los sectores primario y secundario,
y más en una coyuntura crítica, este
tipo de polígonos y de actividades
se antojan bienes a proteger espe-
cialmente y por tanto cualquier faci-
lidad que se fomente para sus traba-
jadores me parece una muy buena
iniciativa. Para el Ayuntamiento, el
proyecto forma parte de una red de
espacios para, según se ha anuncia-
do, “la conciliación laboral y
familiar” de sus ciudadanos, como
se ve en las ludotecas de la Gota
de Leche, el Alisal y Nueva Mon-
taña. Nuevas necesidades sociales
llaman imperiosamente a la puerta
de los gestores, y estos deben res-
ponder ante ellas, porque concitar
trabajo y familia se hace cada vez
más complicado, máxime con las
diferentes realidades familiares que
se están viviendo.

Muchos empresarios bastante
tienen con capear la crisis; y mu-
chos trabajadores bastante tienen
con mantener su puesto de trabajo.

Guardería laboral
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El Ayuntamiento desarrollará una
plaza pública en una parcela cedida
en El Cabildo.En la rueda de prensa
para dar a conocer los acuerdos de
la Junta de Gobierno Local,su porta-
voz,Eduardo Arasti,ha insistido en el
“gran interés” que tendrá para los
vecinos convertir esa parcela en un
espacio de uso público,como reco-
ge el Plan General de Ordenación
Urbana.Arasti ha explicado que los
herederos del propietario de este
espacio no fijaron,para su cesión al
municipio, ninguna condición
sobre a qué dedicar esta parcela,
aunque ha reiterado que el plan
general recoge que debe ser para
uso público.

OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado también,en su reunión de esta
semana,el expediente para contra-
tar, con un presupuesto de licita-
ción de 521.475 euros,el servicio
de programación para el siste-
ma informático del Consistorio.

Además,el equipo de Gobierno
municipal ha autorizado la cesión al
Instituto Municipal de Deportes de
la gestión para la posible construc-
ción de un centro deportivo en
Nueva Montaña, al que en una
anterior convocatoria no se presen-
taron ofertas. Eduardo Arasti ha
recordado que el Ayuntamiento ha
decidido adaptar las condiciones de

construcción de este centro a la
“actual situación económica”y,por
ello,ha rebajado la inversión para el
proyecto hasta los 7,2 millones de
euros,como anunció el pasado día
25 el alcalde,Íñigo de la Serna.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado una convocatoria de
ayudas, por importe de 90.000
euros, para asociaciones que
desarrollen proyectos de igual-
dad, y otra partida de 170.000
euros para la concesión de becas
de guardería en 2010.También ha
dado el visto bueno a las bases de la
décima edición del certamen “Mi
libro favorito”,destinado a fomen-
tar la lectura.

El Ayuntamiento hará una plaza pública en
una parcela cedida en El Cabildo de Arriba
El portavoz del equipo de Gobierno Local, Eduardo Arasti, destacó el “gran
interés” que tendrá para los vecinos este espacio contemplado en el Plan General

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea



Blanca Ruiz
El próximo 1 de abril abrirá al públi-
co el nuevo Centro de Interpreta-
ción de los antiguos muelles de San-
tander de los siglos XVI-XIX, un
espacio museístico enmarcado en
el proyecto ‘Otra ciudad bajo tus
pies’que se irá completando con la
puesta en valor de la muralla medie-
val (en la Plaza Porticada) y las exca-
vaciones arqueológicas con los
cimientos de la ciudad romana y
medieval situadas en la Iglesia Baja
de la Catedral y cuyo estudio ya ha
sido elaborado por el consistorio
con la ayuda de Juan González
Echegaray y José Luis Casado Soto.

El Ayuntamiento de Santander
ha financiado íntegramente el pro-
yecto de recuperación de los mue-
lles,con más de 300.000 euros.La
Consejería de Cultura por su parte,
financiará la puesta en valor de los
restos hallados en La Porticada,
mientras que ya se piensa también
en el proyecto de puesta en valor
para los restos hallados en la Cate-
dral.

Así, el pasado jueves, día 4 de
marzo,el alcalde de Santander, Iñi-
go de la Serna,el consejero de Cul-
tura,Francisco Javier López Marca-
no,y el Obispo de Santander,Vicen-
te Jiménez Zamora, inauguraron

este centro de interpretación,pro-
yectado por la Fundación Santa
María La Real y cuyas obras han
estado dirigidas por el arquitecto
Jesús Castillo.Así,en este espacio,
ubicado en el aparcamiento subte-

rráneo de la Plaza de Alfonso XIII y
al que se accede desde la entrada al
parking más próxima a la gasoline-
ra,se han recuperado una serie de
estructuras portuarias de la ciudad:
Se han conservado los restos de lo

que fue la primera estructura reali-
zada entre los siglos XV y XVI, el
Muelle de Naos, con el que se da
forma a la Dársena de La Ribera.
Además, durante la visita, podrán
conocer las sucesivas transforma-

ciones que los muelles de la ciudad
sufrieron con el paso de los años.

Con la apertura de este centro,
los visitantes tendrán la sensación
de vivir la vida de los muelles, de
que allí donde están hace una serie
de años llegaba el mar,gracias a un
recorrido que se complementa con
llamativos juegos de luces,sonidos,
proyecciones de vídeo y nuevas
tecnologías. El recorrido por este
pequeño centro de interpretación
transportará al visitante hacia otros
mundos,en un intento de estable-
cer un vínculo entre el pasado y el
presente,con el objetivo principal
de que el visitantes conozca el
patrimonio histórico de Santander.

El alcalde de Santander recordó
que la recuperación del patrmonio
en la ciudad se ha convertido en
uno de los objetivos del equipo de
Gobierno local de cara a la capitali-
dad cultural en 2016.Así,el regidor
santanderino adelantó otras accio-
nes enmarcadas en este mismo
ámbito y que se desarrollarán pron-
to: la colocación de la primera pie-
dra para la rehabilitación del Pala-
cio de Pronillo,que tendrá lugar el
próximo 9 de marzo,y la inaugura-
ción del Centro de Miranda que
estará destinado a los jóvenes y las
nuevas tecnologías.
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS ANTIGUOS MUELLES DE SANTANDER - APARCAMIENTO DE ALFONSO XIII

Muelles bajo tus pies
Los santanderinos podrán disfrutar desde el próximo 1 de abril 
del nuevo museo de los antiguos muelles de los siglos XVI-XIX



URBANISMO
NORMAS URBANÍSTICAS REGIO-

NALES: La Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Urbanismo
(CROTU) ha dado el visto bueno al texto de
las Normas Urbanísticas Regionales (NUR)
que, en el plazo aproximado de dos sema-
nas, serán aprobadas definitivamente por
el Consejo de Gobierno y que entrarán en
vigor tras su posterior publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Se trata
de un texto que, según ha resaltado José
María Mazón,“es fruto del consenso entre
todas las partes implicadas y su aprobación
supondrá un paso importante para dar sali-
da a las demandas que en esta materia tie-
nen numerosos ayuntamientos”.

CULTURA
JORNADAS GASTRONÓMICAS

VALLES PASIEGOS: Un total de 27 res-
taurantes participarán en las IV Jornadas
Gastronómicas de los Valles Pasiegos, que
se celebrarán del 5 al 21 de marzo,con una
oferta variada de menús basados en la tra-
dición culinaria de los valles del Pas, Miera
y Pisueña. El consejero de Cultura,
Francisco Javier López Marcano, ha desta-
cado la calidad de las materias primas y

productos empleados, y la profesionalidad
y buen trato de los establecimientos parti-
cipantes, así como las gentes de estos
valles”.

DESARROLLO RURAL
INCENDIOS EN CANTABRIA: Efec-

tivos de la Dirección General de Montes
han participado en la extinción de los
incendios forestales que desde el día 23 de
febrero, ha padecido la región. Un total de
184 incendios forestales,en su mayor parte
provocados por la mal entendida práctica
de regeneración del pasto.Como resultado
de estos fuegos, han ardido alrededor de
1.550 hectáreas de superficie de pasto,
arbolada y monte bajo. El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, Jesús Oria, ha agradecido
“la dedicación y el esfuerzo” de todo el
colectivo integrante del mismo, que ha tra-
bajado con “tesón y ahínco” para contro-
lar los incendios que han afectado a
Cantabria “en una situación climatológica
tan adversa”.

ECONOMÍA
PLAN RENOVE DEL MUEBLE: El

consejero de Economía, Ángel Agudo, ha

presentado el Plan Renove del Mueble,
una “medida anticíclica”, incluida en el
Acuerdo de Concertación Social, en la que
el Ejecutivo invertirá 5 millones de euros
para dinamizar el conjunto del comercio
regional, “estimulando el consumo”.
Según ha explicado Agudo, a partir, los
establecimientos del mueble de menos de
250 empleados y un volumen de negocio
por debajo de 50 millones de euros
podrán adherirse a este programa, que
ofrece a los ciudadanos descuentos de
hasta el 25% del importe de la compra de
muebles, artículos de iluminación y col-

chones, que tengan un valor por encima
de 300 euros.

INDUSTRIA
CONSEJO DE LA CIENCIA: El conse-

jero de Industria, Juan José Sota, ha parti-
cipado en Sevilla en la 34ª reunión del
Consejo General de la Ciencia y la
Tecnología donde se ha presentado la
nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Sota
ha destacado la importancia de la Ley por
aportar los cambios necesarios para con-
solidar el sistema científico español en la
vanguardia internacional.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitadas
inversiones por
más de 4 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas
por importe de casi 4,3 millones
de euros.

Sanidad
-Se autorizó un contrato para el
suministro de reactivos y material
necesario para nefelometría y
arrendamiento de los instrumentos
y dispositivos de uso y manteni-
miento,con una cuantía de 358.355
euros.
-Aprobado un contrato para el sumi-
nistro de reactivos para determina-
ciones de hemoglobina glicada y
suministro con una inversión de
524.570 euros.
-Aprobada la prórroga de un contra-
to para la distribución de absorben-
tes a los centros sociosanitarios.
-El consejero informó de la adjudi-
cación de un contrato para el sumi-
nistro de material de esterilización
para Valdecilla por 177.702 euros.

Medio Ambiente
-El Ejecutivo aprobó el Decreto que
regula los Planes Sectoriales de
Residuos que desarrollan el Plan de
Residuos de Cantabria 2006-2010.

Industria y Desarrollo
Tecnológico
-Se autorizó la prórroga del conve-
nio con la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Fábrica Casa
de la Moneda (FNMT-RCM) para el
Sistema Digital de Control de Trans-
portes por Carretera. El Ejecutivo
invertirá 27.430 euros.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado conce-
der una cuantía total de 90.000
euros al Laboratorio Interprofesio-
nal Lechero.
-Autorizada la encomienda a Tragse-
ga del apoyo a los trabajos de recu-
peración y fauna silvestre en 2010,
con un importe de 263.511 euros.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
En su reunión de esta semana,el
Gobierno de Cantabria ha aproba-
do un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Santander
para la mejora de la accesibilidad
en el Grupo Santa Teresa del Ba-
rrio El Carmelo. Se cuenta para
ello con un presupuesto de 2 mi-
llones de euros, que se desglo-
san a razón de 600.000 euros en
el presente año y en 700.000 eu-
ros en cada uno de los años 2011
y 2012.

El Ejecutivo ha autorizado ade-
más cuatro convenios con CEOE,
UGT,CCOO y la Fundación Labo-
ral de la Construcción para la pro-
moción de la seguridad en el tra-
bajo,que suponen una inversión
de más de 600.000 euros. Estos
acuerdos permitirán llevar a ca-
bo acciones formativas y divulga-
tivas del programa para la elabora-
ción de planes y estudios de segu-
ridad y salud; verificación de los

sistemas de gestión de preven-
ción;una campaña de promoción
de prevención;visitas a obras;par-
ticipación en ferias y jornadas;for-
mación a través de un aula perma-
nente; la constitución de un foro
de técnicos; reuniones de coor-

dinación y la difusión de la preven-
ción entre los futuros trabajado-
res.Igualmente,el acuerdo permi-
tirá desarrollar la aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos y
acercar las labores relativas a la in-
formación y asesoramiento de los

delegados de prevención
Por otro lado,el Consejo de Go-

bierno ha dado el visto bueno a
dos acuerdos en materia de Coo-
peración al Desarrollo con la Co-
ordinadora Cántabra de ONGD y
la Delegación Saharaui.

El Gobierno aprueba una inversión de
2 millones para el barrio de El Carmelo
Visto bueno a un convenio con el Ayuntamiento de Santander para mejorar la accesibilidad en la zona

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE MARZO

El Ministerio de Fomento adjudicará antes de mediados de
abril los tres subtramos del trayecto de Alta Velocidad entre
Palencia y Villaprovedo, cuya primera piedra será colocada el
15 de mayo.Así lo ha anunciado Blanco, quien en una compa-
recencia ante los medios de comunicación posterior a la reu-
nión que ha mantenida con el Presidente cántabro, Miguel
Ángel Revilla, y la Vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, ha rei-
terado que el AVE llegará a la Comunidad Autónoma en 2015.

Por lo que respecta a la unión entre Villaprovedo y Reinosa, ha indicado que el estudio informativo se someterá a información
pública a principios de abril, para redactar a continuación el proyecto, con el fin de que se pueda contratar la ejecución en 2012. Los
plazos para la última fase, entre Reinosa y Guarnizo, se concretarán el 15 de mayo. El Presidente cántabro ha valorado, por su par-
te, el anuncio. “Creo que ya no habrá nadie que diga en Cantabria que no hay compromisos y plazos para la llegada del AVE”, ha
subrayado Revilla.Asimismo, ha recalcado que el AVE llegará a la Comunidad Autónoma en la fecha prevista de 2015.

La solución para el trazado de
AVE entre Reinosa y Guarnizo se

presentará el 15 de mayo

ECONOMÍA. Presentación del Plan RENOVE de muebles.
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La directora del Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Canta-
bria,Andrea Pérez, nos recibe

en su despacho, ubicado en la sede
que SODERCAN tiene en el parque.
Andrea se muestra encantada con
las instalaciones del complejo
empresarial y motivada con la pro-
yección que el parque tendrá en un
futuro próximo.Juventud, brillan-
tez e ilusión podrían definir bien a
esta mujer.

¿Cuáles son sus funciones como
directora del parque?
Sobre todo lo referente a la planifica-
ción,puesta en marcha y seguimien-
to de todas las acciones encamina-
das a crear un entorno en el que las
empresas de base tecnológica pue-
dan mejorar su competitividad.En lo
que respecta a la creación del par-
que,mi trabajo pasa desde la parte
de adquisición de terrenos hasta la
puesta en marcha de los servicios
para las empresas y trabajadores.
¿Cómo valora el tiempo que lle-
va en el cargo?
Llevo algo más de dos años como
directora. Desde el punto de vista
personal,es un lujo formar parte de
un proyecto de estas características,
un proyecto complejo,emblemáti-
co,y muy satisfactorio.Tanto por mi
parte,como por parte del resto de
personas que trabajan en este par-
que,destacaría el grado de compro-
miso que todos tenemos con el pro-
yecto, algo que facilita mucho las
cosas.
¿Cómo está afectando la crisis al
desarrollo del PCTCAN?
La crisis está afectando al parque en
varios ámbitos. Desde el punto de
vista de las empresas,al igual que en
el resto de sectores, han visto una
reducción del crecimiento que vení-
an experimentando en años anterio-
res.Respecto al desarrollo del PCT-
CAN,la crisis nos ha afectado pun-
tualmente en la realización de algu-
nos proyectos y construcción de
algunos edificios,por hechos pun-
tuales. Quizás lo más llamativo ha
sido la dificultad para obtener finan-
ciación de algunos empresarios.Ésto
nos ha llevado a cambiar un poco el
modelo y así, hemos construido
nosotros algunos edificios para que
las empresas compraran ya el espa-
cio construido. También estamos
buscando líneas de financiación a
través del Ministerio, de SODER-
CAN, IDICAN, para ayudar a las
empresas a instalarse aquí.
¿Cuáles serán los objetivos del
parque durante 2010?
Por un lado,acabar la urbanización,y
además,continuar con la construc-
ción de edificios para dotar a las
empresas de más espacios donde
ubicarse. Sobre todo,en 2010,hay
que hacer un esfuerzo importante
en la puesta en marcha de servicios
básicos como el transporte público,

las cafeterías,etc.Además,hay que
impulsar otros servicios de gran
valor añadido como la formación,las
incubadoras de empresas,el asesora-
miento,y el fomento de encuentros
empresariales.Este año seguiremos
potenciando los acuerdos entre
empresas y universidad.
¿Qué hecho destacaría de cuan-
tos han afectado al parque en
2009?
Destacaría el traslado y la instalación
de las empresas en el parque. La
mayoría de las empresas de la zona
este se han instalado en 2009 lo que
ha hecho que la crisis no haya afecta-
do tanto al parque.Durante 2009 se
ha empezado a ver el éxito del pro-
yecto.
¿Cuántas empresas hay instala-
das ya en el parque?
Ahora mismo,hay siete edificios en
funcionamiento.Tenemos en funcio-
namiento siete empresas:Apia XXI,
CTC el Centro Tecnológico de Com-
ponentes,SODERCAN,Acorde,TTI,
Semicrol y Sonigeo.
¿Cuántas van a instalarse en el
parque a lo largo de 2010?
Este año acabará la construcción de
otros siete edificios y para finales,

tendremos unas veinte empresas en
funcionamiento en el PCTCAN.
¿Cuáles son las grandes protago-
nistas del parque en estos
momentos?
Todas han hecho un gran esfuerzo y
se están involucrando mucho en
todos los proyectos del parque.Apia
XXI es de las más conocidas y quizás
de las que más relevancia tiene en el
parque.También destacaría las TICS,
empresas que se ubicarán en la zona
en marzo o abril,tales como Ambar,
TTI,etc.Además,el Instituto de Bio-
logía y Biotecnología como el Insti-
tuto de Hidráulica Ambiental van a
tener instalaciones que permitirán
que el parque sea una referencia a
nivel internacional.
¿Cómo es el sistema de adjudica-
ción de espacios? ¿Qué tienen en
cuenta para que una empresa
pueda instalarse en el parque?
Desde la sociedad gestora del par-
que tenemos que velar por que se
cumplan criterios de base tecnológi-
ca,eso es lo que nos diferencia de los
demás parques empresariales. Lo
que hacemos cuando una empresa
solicita espacios de parcela o en un
edificio es pedirles una memoria de

la empresa, de los trabajadores, de
qué porcentaje destinan a I+D.Lue-
go, lo que hacemos es una valora-
ción y vemos si la empresa cumple
con los criterios del parque, una
valoración que se realiza de forma
externa, mediante una empresa
especializada en I+D.Luego,vemos
las modalidades de implantación
que pueden ser la compra de una
parcela para que ellos construyan su
edificio,el alquiler o compra de un
espacio,etc.
¿En qué momento se encuentra
el desarrollo del PCTCAN?
La urbanización está terminada,sólo
falta la conexión con la N-611.Res-
pecto a la edificación, la zona este
estará completamente terminada
para finales de este año,a excepción
de un edificio destinado a hotel,
guardería,gimnasio,restaurante,etc,
que estará listo a finales de 2011.En
la zona centro del parque, donde
irán los institutos,estará acabada a
finales de 2011.Luego de forma pau-
latina se irán incorporando empre-
sas  en la zona oeste del parque.Las
fases finales del proyecto,que serían
el aparcamiento subterráneo y el
edificio central comenzarán en 2015

más o menos.
¿Cuáles considera que son los
puntos fuertes del parque?
Creo que sobre todo la ubicación.
Estamos en Santander y eso le dota
de muy buenas comunicaciones
con el puerto,aeropuerto,y las dos
principales líneas de conexión por
carretera:la autovía del norte y la de
la meseta.Además,el cuidado diseño
de los edificios e infraestructuras se
ha cuidado mucho y se le ha dado
un importante toque de moderni-
dad.Se valoran mucho además los
criterios de respeto al medio
ambiente y la eficiencia energética y
así casi todos los edificios tienen sis-
temas de geotermia,sistemas de cli-
matización basados en la energía
eólica,etc.Todo esto es imagen para
las empresas y para el parque.
¿Y los débiles?
Quizás el hecho de estar próximos a
núcleos urbanos y residenciales,que
por un lado es una ventaja, puede
restringir un poco el crecimiento y
ampliación del parque.El Gobierno
y el Ayuntamiento han trabajado de
la mano para que en el PGOU se pre-
vean zonas de ampliación del par-
que que nos faciliten el crecimiento.
¿Qué supone el PCTCAN para el
desarrollo económico de Canta-
bria y Santander?
El parque es un instrumento de cam-
bio importante tanto para la ciudad
como para la región.Cambia la ima-
gen de la ciudad y lidera el cambio
del modelo productivo que están
buscando todas las administracio-
nes.El parque es un paso más hacia
esa economía basada en el conoci-
miento, la sostenibilidad,etc.Trata-
mos de poner a todos los agentes en
común para que entre ellos generen
sinergias.
¿Cómo están proyectando el
parque a nivel internacional?
La captación de inversiones y la
internacionalización se lleva a cabo
a través de SODERCAN,con diferen-
tes misiones para dar a conocer el
parque y traer empresarios al parque
para fomentarle.
¿Cuántas personas trabajan en
el parque y cuántas trabajarán
cuando esté completo?
Actualmente hay 600 trabajadores
en el parque.Cuando la fase este esté
acabada este año,habrá unos 1.200,
y una vez que esté finalizado y en
pleno rendimiento,unos 3.000.
¿Por dónde pasa el futuro eco-
nómico de la región?
Creo que al igual que en todas,hay
que buscar un modelo económico
más sostenible.Eso pasa sobre todo
por basarlo en el conocimiento.
Para ello,hay que dar importancia a
entornos como este parque donde
se forman las relaciones entre
empresa-universidad y se aprove-
cha el poder investigador de la uni-
versidad para que las empresas
desarrollen innovación.

DIRECTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA (PCTCAN)
Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja 

Andrea
Pérez
“A finales de 2010, habrá un total
de 20 empresas instaladas en el
Parque Científico y Tecnológico”

Nacida en 1980. Natural de Santander. Ingeniero de Telecomunicaciones por la
Universidad de Cantabria. Desde el año 2005, ha participado de forma activa en
el desarrollo del tejido industrial y empresarial de Cantabria, primero desde la
empresa Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) como Gestora de Proyectos, y
desde enero de 2008, como Directora General del Parque Científico y Tecnológi-
co de Cantabria. Sus aficiones son el deporte, viajar y la lectura.
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Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla, ha afir-
mado esta semana que la inten-
ción del Gobierno de Cantabria
es que la nueva Ley de Función
Pública “sea una realidad” antes
de que acabe este año, para lo
que se ha abierto un proceso de
elaboración de carácter “transpa-
rente y participativo”con el obje-
tivo de alcanzar un consenso tan-
to en la redacción de la norma
como en su tramitación parla-
mentaria.Así, el titular de Presi-
dencia ha presentado el Antepro-
yecto de Ley a representantes de
la Federación de Municipios de
Cantabria (FMC), de las organiza-
ciones sindicales con representa-
ción en el Ejecutivo regional y de
los tres grupos parlamentarios:
Luis Carlos Albalá e Isabel Urru-
tia, por el Partido Popular; Ruth

Carrasco,del PSOE,y Eva Bartolo-
mé y Rosa Valdés, por el PRC.
Todos ellos tendrán hasta el pró-
ximo 7 de abril para presentar
sus aportaciones y sugerencias,
con el objetivo, según Mediavilla,
de que el texto “se vea notable-
mente enriquecido”con las apor-
taciones de todos ellos.

Así, el consejero ha afirmado
que se ha dado el “primer paso”
para alcanzar un consenso que
“sería sumamente conveniente”
ya que, en su opinión,“los cánta-
bros nos estamos jugando mu-
cho” en la redacción de una Ley
que habrá de fijar un nuevo
modelo Administración Pública.

Mediavilla quiere que la nueva
Ley de Función Pública sea “una
realidad” a finales de este año

A N T E P R OY E C TO  PA R A  L A  N U E VA  L E Y  D E  F U N C I Ó N  P Ú B L I C A
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CANTABRIA

Renfe Cercanías reparte mil guías
sobre cinco rutas turísticas cántabras 
a las que se puede acceder por tren

Renfe Cercanías ha iniciado
la distribución de 1.000 guías
turísticas con el título:“Disfruta
de todo lo que tienes cerca”de
forma gratuita en oficinas de
turismo y puntos de informa-
ción municipales de las localida-
des de Santander, Camargo,
Renedo, Torrelavega, Los
Corrales, Arenas de Iguña,
Molledo, Bárcena, Santiurde
y Reinosa.Renfe se ha querido
sumar así a la promoción turísti-
ca de Cantabria con la nueva edi-
ción actualizada de esta peque-
ña guía que cuenta con informa-
ción práctica y variada sobre los
lugares más destacados que atra-
viesa el tren en el núcleo de Cer-
canías de Cantabria

Monumentos de interés, paisajes irrepetibles, senderos y rutas
milenarias que están ahí y que cada día pasamos por alto en nuestro ir y
venir acelerado.Lugares a los que podemos dedicar un día,incluso una sola
tarde para acercarnos en tren y conocer de forma detenida como alternati-
va a nuestras actividades cotidianas de ocio.Santander, el Valle del Pas,
el Bajo Buelna, el Valle de Besaya y el Alto Ebro,son algunos de los
enclaves escogidos por Renfe para potenciar estos recorridos turísticos.Un
total de cinco rutas repartidas en la geografía cántabra completan esta guía
de bolsillo útil no sólo para turistas,sino también para los propios cánta-
bros,en algunos casos desconocedores de los encantos de algunos encla-
ves de Cantabria a los que se puede acceder cómodamente en tren.

Las Marzas llegaron por fin al Parlamento

Más de un centenar de marce-
ros, procedentes de Torre-
lavega y Reinosa, acudieron
recientemente al Parlamento
pidiendo permiso a su presi-
dente, Miguel Ángel Palacio,
para entonar una ronda de
estos cantos con los que se da
la bienvenida a la primavera.
Como indica la tradición, y
tras darles la bienvenida,
Palacio dedicó unas palabras

a los marceros en las que des-
tacó la importancia de estos
cantos cuyo objetivo principal
es, según dijo, “favorecer la
amistad, la concordia y la uni-
dad”.

El presidente del Legislativo
cántabro señaló que el
Parlamento, la institución de
representa al pueblo de
Cantabria, se ocupa de hacer

realidad los sueños de la
gente. En este sentido, apun-
tó que todo lo que depende
de los recursos económicos y
de los avances tecnológicos
acaba materializándose pero
que, sin embargo, aquellos
sueños que tienen que ver
con la concordia, la solidari-
dad, la amistad y la buena
vecindad son más difíciles de
alcanzar. “En esta tarea tene-

mos la suerte de contar con la
ayuda de las entidades cultu-
rales y sociales y con grupos
como vosotros que fomentan
las relaciones sociales y estre-
chan lazos de amistad y
entendimiento”, señaló
Palacio.

Otorgada la licencia por
Palacio para cantar las mar-
zas, la ronda de Torrelavega,

dirigida por Juan José Crespo,
cantó “De casa salimos”, Los
Mandamientos” y “Buenos
mozos aquí posan” y la ronda
Las Fuentes de Reinosa, dirigi-
da por Jaime Calderón, inter-
pretó “Marzas de Campoo”,
“Los Sacramentos”,  “La Ru-
tona”. Todos juntos cerraron
el acto cantando “Ha venido
marzo” y “A los de esta casa
Dios les de Victoria”.
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Gonzalo Antón.
El Conservatorio 'Jesús de Mo-
nasterio' celebrará desde el pró-
ximo lunes 8 de marzo y hasta el
sábado 13  la 'Semana Inusual de
la Música' (S!M), un ciclo que
incluye más de una veintena de
actos, entre conciertos, cursos y
concursos, que abarcarán desde
la música clásica hasta géneros
como el tango, el rock and roll o
el ska.

Con esta iniciativa, además de
formar a sus alumnos, el Conser-
vatorio pretende abrirse a otros
jóvenes interesados en este tipo
de propuestas y,en definitiva,a la
sociedad, con el objetivo de enri-
quecer así la vida cultural de la
región. Según aseguró esta sema-
na el vicedirector del Conserva-
torio Daniel L.Arróyabe, coordi-
nador de este festival que se
enmarca dentro del IX Ciclo de
Música y Juventud, esta es la
apuesta musical más importante
que el centro ha realizado nunca,
tanto por el volumen de activida-
des, como por la calidad de los
participantes.

Entre todos los participantes
destacan la Orquesta Sinfónica
Nacional Juvenil de Uruguay

'José Artigas', de gira por España,
que protagonizará el 'Concierta-
zo' de Fernando Argenta. La Sin-
fónica José Artigas nace en 1996
sembrando la semilla para el
desarrollo del Sistema de Orques-
tas Infantiles y Juveniles del Uru-
guay. Desde entonces, bajo la
dirección del Mtro.Ariel Britos,
ésta orquesta se ha convertido en
un espacio pujante e innovador;
indispensable para el desarrollo
artístico de jóvenes talentos.

Además de jóvenes promesas
de la Escuela Reina Sofía de Músi-
ca.Asimismo, se han programado
cinco conciertos de profesores
del Conservatorio, que ofrecerán
un homenaje al desaparecido
compositor cántabro Miguel
Ángel Samperio,y las actuaciones
de los finalistas en las tres moda-
lidades del Certamen de Música
Joven organizado por la Direc-
ción General de Juventud del

Gobierno de Cantabria.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Las actividades están dirigidas no
sólo a alumnos del Conservato-
rio,sino a todas las personas inte-
resadas, y la asistencia es libre y
gratuita. Sólo en el caso del 'Con-
ciertazo' se han repartido invita-
ciones entre los estudiantes más
pequeños del centro y, ante la
gran demanda prevista, se habili-
tará una zona extra.

Las actividades comenzarán
todos los días, de lunes a viernes,
con un concierto didáctico, que
contará con la participación de
alumnos de otros centros de
música.Ya por la tarde, a las seis,
se celebrarán conciertos y recita-
les en el Auditorio del Conserva-
torio, seguidos de otros actos. El
concierto del día 8 será de canto
y correrá a cargo de la Escuela
Reina Sofía; el 9 la protagonista

será la música contemporánea y
el homenaje a Samperio; el 10
habrá un recital de piano;el 11 se
celebrará el 'Conciertazo', con-
cluyendo la jornada con la actua-
ción del grupo 'Sitango';y el 12 la
Escuela reina Sofía volverá de
nuevo al escenario con un recital
de trompa.

Como afirma la directora del
Conservatorio, Carmen Colinas
Gil, en el folleto explicativo del
S!M, “el Claustro de profesores
asume también la responsabili-
dad de apoyar iniciativas más
imaginativas que responden a la
demanda de una sociedad con-
temporánea en constante evolu-
ción, y que complementan los
patrones más clásicos de un con-
servatorio tradicional”.

VENCEDORES DEL CERTAMEN
DE MÚSICA JOVEN
Por ello, el concierto de los gana-
dores del “Certamen de Música
Joven” organizado por la Direc-
ción General de Música y Juven-
tud”.The Puzzles, Smooth Beans
y Cumming Soon, vencedores de
tal certamen, serán los encarga-
dos de clausurar la velada del
viernes 12.

El Conservatorio celebrará la
‘Semana Inusual de la Música’

En palabras de los organizadores, este festival es la apuesta más importante que el centro ha realizado nunca.

Un ciclo que incluirá una veintena de actos, entre conciertos, cursos y
concursos, y abarcará todo tipo de estilos, además de música clásica

“El Conciertazo”,
de Fernando

Argenta, entre
los espectáculos

Además de la conmemoración
del décimo aniversario del fa-
llecimiento de Miguel Ángel
Samperio, eximio compositor
y maestro de varias generacio-
nes de músicos cántabros, la
Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil de Uruguay 'José Arti-
gas', coincidiendo su gira por
España, protagonizará uno de
los eventos más destacados de
esta 'Semana Inusual de la Mú-
sica':el 'Conciertazo' de Fenan-
do Argenta.

Nacido en Madrid,Argenta,
hijo del director de orquesta
Ataúlfo Argenta, fue miembro
en su juventud del grupo de
rock Micky y Los Tonys,el cual
abandonó en 1965 para cum-
plir el servicio militar.En 1976
comenzó a trabajar en Radio
Nacional de España emisora
en la que dirigió el programa
“Clásicos Populares”, que tra-
taba de acercar la música clási-
ca al gran público de una
forma amena y desenfadada y
que se mantuvo en antena con
notable éxito y prestigio hasta
el 31 de julio de 2008.

Entre 1986 y 1989 dirigió
Radio 3 y posteriormente Ra-
dio 1 de Radio Nacional de
España.Además fue presenta-
dor y organizador habitual de
conciertos y óperas infantiles.
Desde 2000 y hasta su prejubi-
lación en 2008 dirigió y pre-
sentó el programa “El Concier-
tazo”en TVE,espacio en el que
presentaba conciertos de mú-
sica clásica para niños con
puestas en escena y elementos
de danza y ópera en los que se
explica el significado de la
música.

Entre otras
actividades, tendrá
lugar un homenaje
al cántabro Miguel

Ángel Samperio

El festival, llamado
S!M, se celebrará
desde el lunes 8
hasta el sábado

13 de marzo
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FÓRMULA 1 - BANCO SANTANDER

Santander disfruta del Ferrari 599 GT y
traslada al equipo el aliento de la ciudad

El presidente del Santander, Emilio Botín, aseguró esta semana en San-
tander que pasa “menos miedo”dirigiendo el banco que montado en un
Ferrari,una labor que deja para Fernando Alonso,con el que ha tenido la
oportunidad de realizar una prueba y al que ve en “plena forma”para la
nueva temporada de Fórmula 1.Botín cree que la temporada “pinta colo-
sal,pinta de rojo”.Además,consideró que se ha reunido “la mejor escudería
del mundo,el mejor piloto y el mejor banco del mundo”.Y a esos tres facto-
res se sumó además el pasado fin de semana “la mejor ciudad del mundo”,
la ciudad de Santander,a la que llegó la ruta de la ‘Llama Santander’,una ini-
ciativa de la entidad bancaria que pretende recorrer 24.700 kilómetros
recabando apoyos para el equipo de Fórmula 1 de cara al Campeonato del
Mundo que arrancará en Bahrein. El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, fue el encargado en firmar en el ‘Libro de ánimos’ para mostrar el
aliento de la ciudad al equipo y su deseo de éxito.El alcalde deseó además
que la Llama del Santander “crezca e ilumine todos los proyectos”que la
ciudad tiene en marcha y que “siga prendiendo en todos los sentidos”,tam-
bién para el banco. La ‘Llama Santander’ es una réplica de un trofeo de
los que se entregan en las pruebas de Fórmula 1 que se acompaña de un
libro de ánimos en el que irán firmando diferentes personas a lo largo de la
ruta que realizará para recabar apoyos al equipo Ferrari.Al final, ese trofeo
se subastará con fines benéficos.En Santander la llegada de la Llama fue a la
Plaza de Alfonso XIII. En el Ferrari 599 GT que hace la ruta llegaron
Emilio de Villota,que fue piloto de Fórmula 1 a finales de los 70 y princi-
pios de los 80,y el director territorial del Santander,Carlos Hazas.

B. Ruiz
Más de media docena de veces, en
una rueda de prensa de apenas siete
minutos,pidió disculpas Sergio Cana-
les y otras tantas reconoció haber
cometido un error.

El joven racinguista acudió a la sala
de prensa de Los Campos de Sport
del Sardinero para dar explicaciones
sobre la polémica foto y entrevista en
la que aparece vestido con la camise-
ta del Real Madrid.Se mostró afecta-
do,expresándose con la voz quebra-
da y visiblemente dolido.“Lo prime-
ro que quiero es pedir disculpas.Fue

un error.Entiendo que los racinguis-
tas se sientan ofendidos o molestos.
Sólo quiero decir que estoy muy cen-
trado en el Racing.Quede bien claro
que siempre,desde bien pequeño,he
demostrado sobradamente mi ra-
cinguismo”.Sergio Canales se mos-
tró nervioso e inquieto, si bien no
tuvo inconveniente en indicar,de for-
ma repetida,que había cometido un
error, “en un mundo informativo
que es nuevo para mí y que me está
resultando muy complicado. El e-
rror está en haber hecho las fotos,
aunque mi deseo es que se hubie-

ran publicado el 1 de julio”.Rechazó
Canales que hubiera sufrido cual-
quier tipo de presión y abundó en
que “cometido el error, estamos dan-
do la cara y explicando lo que ha
ocurrido.Lo hecho, hecho está.De
todo se aprende y en este caso tam-
bién, lo que es importante”.

VALENCIA-RACING
Los cántabros viajan el próximo
lunes, día 8, a Valencia.El encuen-
tro Valencia CF-Racing de Santan-
der tendrá lugar en Mestalla a
partir de las 21.00 horas.

Canales: “Pido disculpas. Entiendo que
los racinguistas se sientan ofendidos.”

MESTALLA - VALENCIA CF - RACING DE SANTANDER (LUNES, DÍA 8, A LAS 21.00 H.)

R E M O  -  B A N D E R A  D E  C A S T R O  ( D O M I N G O ,  D Í A  7 ,  A  L A S  1 1 . 3 0  H . )

Más de 24 traineras participarán este fin de
semana en la XIII Bandera de Castro Urdiales
Gente
El próximo domingo se celebrará la
XIII Bandera de Castro Urdiales,
regata de traineras que significará el
cuarto descenso de pretemporada,
para las embarcaciones cántabras y
vascas.De esta forma, las traineras
tendrán oportunidad de medir sus
fuerzas este fin de semana en aguas
castreñas.La prueba comenzará a las

11.30 horas.La distancia a recorrer
será de 6.050 metros,al igual que el
año pasado el recorrido será un
triángulo que tendrá sus vértices
inferiores en la zona de Santa Ana y
en las machinas, mientras que el
superior estará situado en la zona
exterior de la bahía.La salida y llega-
da estará situada en la zona del rom-
peolas castreño.Los participantes

deberán dar dos vueltas a al campo
para completar la regata. Por el
momento hay 24 traineras inscritas,
si bien la fecha límite para inscribir-
se es mañana viernes.En la prueba
estarán la totalidad de las traineras
cántabras, incluso algunos clubes
con más de un barco como los anfi-
triones de ‘La Marinera’ que pon-
drán en el agua a tres.
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“La prohibición de fumar causaría 
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad ya
ha dejado clara su postura. Una
ley prohibirá fumar en los esta-
blecimientos públicos cerrados,
aunque Trinidad Jiménez ha
pospuesto su debate en el Con-
greso hasta el final de la presi-
dencia española de la UE en ju-
nio. La ley, según los hosteleros,
llevará a la ruina al sector, espe-
cialmente a los locales más pe-
queños. José Luis Guerra, adjun-
to a la presidencia de la FEHR,
ha viajado por Europa para co-
nocer otras normativas simila-
res, al tiempo que su federación
ha recabado informes y estadís-
ticas ante una amenaza más, que
se suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pa-
sará con los bares?
En España hay cerca de 370.000
establecimientos. Un 40 ó 45%,
de nuestros clientes son fuma-
dores y todos ellos tienen vin-
culado el consumo de produc-
tos como la caña o el café, al ta-
baco. Si se prohíbe fumar, segui-
rán viniendo, pero lo que va a
ocurrir es que vendrán menos y
estarán menos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que su-
frirá el sector? 
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando ya
tenemos una crisis que nos está
machacando en la que, con rela-
ción a 2007, según datos oficia-
les del INE, hemos caído ya un
catorce por ciento de media.
Los más perjudicados serán los
pequeños negocios, muchos de
ellos tendrá que cerrar. Sin duda
se destruirán miles de empleos.
Otro colectivo gravemente per-
judicado serán los locales de
ocio nocturno que ya ha sufrido
una caída del veintisiete. La nor-
mativa de fumar en estos loca-
les supone que la gente salga a
fumar en la calle, con el consi-
guiente problema de ruidos y
molestias para los vecinos. En
definitiva, no puede prosperar
una prohibición total que va a
llevar a la ruina a la hostelería.

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Sólo bares y cafeterías suponen
el 6% del PIB.
¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la UE que
ha impuesto la prohibición total
ha sido Irlanda y desde su apli-
cación en 2004 ha perdido el
24% de sus bares. La mayoría del
resto tiene un modelo de zonas
similar al español. Como dato
significativo, Croacia impulsó la
prohibición total de fumar en
mayo, y cinco meses después, el
pasado septiembre, tuvieron
que dar marcha atrás porque se
estaban arruinando, los bares,
los restaurantes, el Turismo y de
paso el país y han establecido
un modelo parecido al español.

Incluso en EE UU la mayor parte
de los estados contemplan nor-
mativas de zonas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más per-
judicados. Hay que pensar en
proveedores y en empresarios
de productos como la cerveza
y el café, los más demandados
en lo bares y que canalizan el
70% de las ventas en hostelería.
Les afectaría enormemente
también la caída de nuestro
sector.
¿Su cumple la actual norma-
tiva Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla. En pri-
mer lugar tiene que haber cam-
pañas de información y sensibi-
lización. Las inspecciones más
que perseguir multar deberían
ser pedagógicas. Respecto a las
infracciones de los clientes nos-
otros señalamos que no pode-
mos actuar como policías y en-
frentarnos a quien decida fumar
contra la norma a sabiendas.
Nosotros estamos a favor de
que hay que incentivar nego-
cios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un 
6% del PIB”

Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería 

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la pro-
hibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sector y
de la caída de los ingresos de turismo 

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

“
“
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S A L G A D O, B L A N C O  Y  S E B A S T I Á N  S E  R E Ú N E N  C O N  L O S  D I S T I N T O S  G R U P O S  P A R L A M E N T A R I O S

Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico 

Paloma García-Consuegra
De acuerdo a lo que muchos
esperaban, parece que por
ahora no habrá un gran “pacto
global contra la crisis”. Pero sí
pequeños acuerdos sobre di-
versos temas paralelos. Duran-
te esta semana, la vicepresi-
denta económica, Elena Salga-
do, y los ministros de Indus-
tria, Miguel Sebastián, y Fo-
mento, José Blanco, han man-
tenido diversas reuniones bila-
terales con los grupos parla-
mentarios para tratar de en-
contrar una salida a la  crisis
económica. En ellas se puso de
manifiesto una cierta voluntad
de alcanzar el consenso en al-
gunos puntos, pero también
las insalvables diferencias en-
tre ellos en muchas facetas.
Por ejemplo, para el PP, el prin-
cipal obstáculo para lograr el

acuerdo total tiene un nombre
con tres letras: IVA. Los popu-
lares consideran que es una
idea inaceptable, lo que frena
la negociación en este punto:
“No puede haber un acuerdo
global con un Gobierno que
sube los impuestos”, declaraba
el portavoz del PP, Cristóbal
Montoro.

Tras la reunión con Izquier-
da Unida, su Coordinador ge-
neral, Cayo Lara, asegura que
no percibieron en el Gobierno
central voluntad para alcanzar
un acuerdo global ni para su-
bir los impuestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han si-
do barreras en el avance de las
negociaciones. Gobierno y
oposición han logrado coinci-
dencias en varios temas, como
son la necesidad de dar liqui-
dez a las pymes a través de

créditos del ICO, la creación
de empleo facilitando la reha-
bilitación de viviendas, la reac-
tivación del turismo y la nece-
sidad de austeridad de las ad-
ministraciones públicas. Pero
lo que para el Gobierno impli-
ca una puesta en común fruc-
tífera sobre temas importan-
tes, es para el PP una coinci-
dencia puntual en asuntos me-
nores, según palabras de Mon-
toro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global inten-
ta paliar una situación de cri-
sis económica que, según los
últimos datos, no está afectan-
do a todas las comunidades au-
tónomas por igual. Un estudio
de la Fundación de Cajas de
Ahorro (Funcas) desvela que
Aragón y Cataluña fueron las
autonomías que sufrieron un
mayor retroceso de su econo-
mía en 2009, con un punto por
encima de la caída media na-
cional, que se sitúa en un
3,8%. Por su parte, las que me-
jor resistieron fueron Extrema-
dura y Baleares, con bajadas
del 2,09% y el 2,75% respecti-
vamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP

D.P./ Félix Monteira,el director del
periódico Público, será el nuevo
secretario de Estado de Comuni-
cación, tras el cese de la actual
responsable, Nieves Goicoechea.
Goicoechea ha decidido dejar el
puesto por motivos personales y
familiares tras cubrir una etapa
de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos,
evitó polémicas con Hugo Chá-
vez,presidente de Venezuela,des-
pués de que la Audiencia Nacio-
nal viese indicios de connivencia
con ETA.Afirmó que las autorida-
des han prometido colaborar con
la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.
La Operación ‘Atalanta’, desti-
nada a la protección y seguri-
dad de los barcos pesqueros
que faenan en el Índico, inicia
una nueva fase. La ministra de
Defensa, Carme Chacón, ha
anunciado el refuerzo de las
comitivas desplazadas en la zo-
na. España enviará, en la prime-

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

ra quincena de marzo, un pa-
trullero oceánico con cien nue-
vos efectivos militares. El bu-
que se sumará a la fragata y al
avión español que continúan
operando en el golfo de Adén.

La finalidad de esta opera-
ción es fortalecer la vigilancia
de los puertos de los que par-
ten los ataques de los piratas
somalíes y neutralizar los bu-
ques que utilizan para sus asal-
tos. Los veintisiete estados que
conforman la UE han aprobado
unánimemente este nuevo co-
metido de la Operación ‘Atalan-
ta’, para contrarrestar el posi-

ble aumento de los ataques que
se prevén con la mejora de las
condiciones climatológicas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al
anuncio en el Parlamento Euro-
peo, los piratas han lanzado un
nuevo ataque al atunero vasco
‘Albacán’. A 350 millas de la
costa de Kenia, un esquife pira-
ta, con cuatro personas arma-
das a bordo, ha intentado asal-
tar esta embarcación española.
Ante la proximidad de los ata-
cantes, que lanzaron una grana-
da de cabeza hueca que tan só-

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes

lo provocó un pequeño incen-
dio rápidamente sofocado, los
tres agente de seguridad, que
acompañaban a la tripulación,
activaron el protocolo de segu-
ridad. Tras un intercambio de

disparos, los piratas huyeron.
Los 33 tripulantes, tres de ellos
agentes de seguridad privada,
se encuentran en perfecto esta-
do, según ha comunicado la
empresa armadora,Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.
El juez Baltasar Garzón suma ya
su tercera querella. El Tribunal
Supremo ha admitido la perso-
nación de Francisco Correa,
presunto cabecilla de la trama
de corrupción Gürtel, como
acusación particular contra es-
te magistrado. El objeto de la

demanda son las supuestas es-
cuchas telefónicas, ordenadas
por Garzón, mantenidas entre
los imputados por corrupción,
en prisión preventiva, y sus
abogados. Se le acusa de preva-
ricación y de cometer un delito
contra la intimidad. Garzón tie-
ne cinco días para recurrir. El juez Garzón 
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“FEDRA” (versión
de Juan Mayorga).
Cuando la fuerza de la pasión carnal, la
obsesión espiritual y la energía desencade-
nada por el objeto del deseo aparece, las
reglas educacionales, los prejuicios, lo
establecido, el bien moral y los conceptos
del bien y el mal se desvanecen.
Fedra ama. Y ese amor nacido de una
fuerza interior neutralizada por convenien-
cias tal vez económicas, tal vez sociales y,
lo que es peor, circunstanciales, ajenas a
ella misma, arrastra lo que encuentra a su
paso. Un amor más allá de la vida, de la
verdad, del respeto a uno mismo. Un amor
en un tiempo sin fronteras, indefinido y
confuso: El tiempo de los mitos. Un tiempo
donde todo es posible. Un tiempo eterno.
Fecha: viernes 12 y sábado 13 de marzo..
Lugar: Palacio de Festivales.
Hora: 20:30 horas.

AMERRIKA
(de Cherien Dabis)
Drama protagonizado por una inmigrante
palestina y su hijo adolescente en una
pequeña ciudad de Illinois. La vida de
Muna transcurre entre la pesadez diaria de
los puntos de control de Cisjordania y la
sombra de un matrimonio fracasado, pero
todo cambia cuando obtiene un permiso de
trabajo y residencia para los Estados
Unidos. Sabiendo que es la única manera
de conseguir un futuro mejor, Muna y su
hijo adolescente, Fadi, dejan Palestina en
busca de una nueva vida en una pequeña
ciudad de Illinois. La hermana de Muna, su
marido y sus tres hijas, instalan a los
recién llegados en su casa. Allí tendrán
que esforzarse por encajar en una nueva
cultura sin perder la propia, enfrentándose
a un entorno que, tras la invasión de Irak,
mira con desconfianza a todo Oriente
Medio. Mientras Fadi congenia con su
prima rebelde y se mete en líos en el
instituto, la indomable Muna no pierde la
esperanza y, a pesar de tener que llevar
una doble vida en la hamburguesería local,
afronta con optimismo esta nueva etapa,
enseñándole a su hijo una lección que
nunca olvidará.

LA DECISIÓN DE ANNE
(de Nick Cassavetes)
La vida de Sara y Brian Fitzgerald, padres
de un hijo y de Kate, una niña de dos
años, cambia radicalmente cuando a la
pequeña le diagnostican una leucemia. La
única esperanza de los padres es tener
otro niño para salvar la vida de Kate. Para
algunas personas, estos temas de
ingeniería genética generan preguntas
morales y éticas; para los Fitzgerald, y
para Sara en particular, no existe ninguna
otra opción sino hacer todo lo que se
pueda para asegurar la vida de Kate. Y lo
que sea es Anne. Kate y Anne (Abigail

Breslin) comparten una relación aún más
cercana que la de la mayoría de las
hermanas. Aunque Kate es mayor, ella
confía en su joven hermana; de hecho, su
vida depende de Anna. A lo largo de sus
jóvenes vidas, las hermanas pasan por
diversos procedimientos médicos y
estancias en el hospital, lo que no es sino
una parte de la vida de una familia unida.
Sara, esposa y madre abnegada que deja
su carrera como abogado para cuidar a su
hija, a veces se siente perdida dentro del
papel que ha tomado en su esfuerzo por
salvar a Kate..

I´M NOT THERE
(De Todd Haynes)
Un perfil del legendario músico Bob Dylan
en el que siete personajes distintos
(encarnados por conocidos actores y
actrices) personifican diferentes aspectos
de la vida personal y profesional del mítico
cantante norteamericano. Bob Dylan
cambió la música popular en los años 60
y, desde entonces y hasta hoy, nunca ha
dejado de influenciar a músicos, escritores,
poetas... en definitiva a la cultura en
general. Tomando como inspiración su
carrera en constante cambio, "I'm Not
There" es un entretejido de una serie de
historias en la América de los 60 y 70.

R. RUIZ ORTEGA
Heredero del expresionismo norteamericano,
pese a que su obra parece tan en deuda con la
tradición gestual, ha desarrollado un lenguaje
propio que ha derivado en el desarrollo de un
universo plástico personal, basado en la inves-
tigación y el ejercicio pictórico. Ortega crea, a
base de gruesas pinceladas verticales, campos
cromáticos que se organizan, alejándose así de
la violencia y el caos del gestualismo america-
no. Lugar: Galería Juan Silió.

Cine

Teatro

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708 Mario San Miguel

y su ejército del amor

(Teatro CASYC)

Conciertos

AMORES LOCOS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15 20:00 y 22:30 horas.

I'M NOT THERE De viernes a jueves. Tres sesiones: 22:30 horas.                                       

LA CINTA BLANCA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15 y 20:00 horas.                                                        

AMERRIKA Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.

VAN GOGH Viernes. Una sesión: 19:30 horas. Domingo. Una sesión: 17:00 horas.

A NUESTROS AMORES Viernes. Una sesión: 22:30 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas.

Exposiciones

13 de marzo

5 de marzo

Los Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

LA DECISIÓN DE ANNE Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

TODOS ESTÁN BIEN Viernes. Una sesión: 17:00 horas. Sábado. Una sesión: 20:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas.

11 de marzo

Los Planetas
(Festival
EURODEMO)

Possesion +
Burning Cuchillo
+ Humo (Sala Heaven DC)

Los Coronas
(Festival
EURODEMO)

13 de marzo

Quique González. - Sala Argenta - Palacio de

Festivales de Santander - 5 de marzo - 20.30 h.
Tras romper con su compañía discográfica, Warner, en el
año 2009, Quique González se desplazó a Nashville para
grabar su último disco, llamado DAIQUIRI BLUES, ya que
allí trabajaba Brad Jones, un prestigioso productor con el
que ha estado colaborando en los últimos años a través
del correo electrónico. 

Una vez en Nashville, el madrileño ha grabado sus
nuevas canciones con diversos músicos de la ciudad como
los baterías Bryan Owings (Emmylou Harris; Buddy Miller)
y Ken Coomer durante un mes, ayudado por el instrumen-
talista Al Perkins (Bob Dylan, Rolling Stones, Randy
Newman, Gram Parsons) al que define como "una leyen-
da”, que aparece en cinco canciones. “Estoy pensando en
poner una pegatina en el disco que ponga: invitado espe-
cial, Al Perkins".



CALLE VARGASPiso a la ven-
ta. 118 m. 3 hab. salon. cocina.
baño. ascensor, terraza, portero.
calefaccion. posibilidad otro ba-
ño. 35 millones. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 676341881

CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular ven-
de 5º piso, todo exterior. 2 hab,
salon, cocina, baño. Calefaccion.
Telf 649970570

PISO CENTRO. 2 hab. cocina,
salon. baño. hall. grandes ven-
tanales, amueblado. exterior.
150.000 euros. Telf 663528005

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

ALQUILER FLORANES2 hab.
salon, cocina, baño, exterior, as-
censor, muy luminoso, amuebla-
do. abstenerse inmobiliaria. pre-
cio 525 euros + aval. no
inmobiliarias. Tel 607981303

ALQUILER PISOVALDECILLA.
Amplio. 2 hab grandes, salon,
cocina, baño, calefacción, amue-
blado. abstenerse inmobiliarias.
550 euros + seguro. Tel
608478612

ALQUILO CALLE GUEVARA
2 hab, salon, cocina y baño. Pa-
ra fijo. Abstenerse inmobiliarias.
Tel 679584748

ALQUILO PRECIOSO PISO
BOO DE PIÉLAGOS. Urb. priva-
da con piscina. con garaje. 2 hab.
salon, cocina, baño, amueblado,
ascensor. Abstenerse inmobilia-
rias. 475 euros/mes. Tel.
676341881

ATENCIÓN PAREJA O PER-
SONA SOLA. Bonita vivienda,
totalmente equipada. A 10 min.
Santander. Jardín y aparcamien-
to. Pido aval bancario. Precio a
convenir. Tel
942340678/695694543

AVENIDA INFANTES Alqui-
ler precioso piso. 2 hab. salon
comedor. cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje. 750 eur. Tel.
630037206

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondiciona-
do.  Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien amue-
blado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Garaje,
piscina. Aire acondicionado.
Quincenas y semanas. Telf
659870231

BENIDORM Alquilo aparta-
mento céntrico playa Levante.
Bien amueblado y equipado. So-
leado. Muy confortable. Parking,
piscina. Abril, mayo y verano.
Tfno: 669954481

BURGOS Se alquila piso en
Burgos, centro histórico, 135 me-
tros cuadrados. Muebles y elec-
trodomésticos a estrenar. Vistas
a la catedral, portero y acceso a
minusválidos. 700 euros/mes.
Tel. 644351690

CAMILO ALONSO VEGA Se
alquila piso muy luminoso, con
ascensor, salón, cocina, 2 baños
y 2 hab.amueblado. 575
euros/mes. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 648689122

CANTABRIA (RADA-VOTO
Casa rural  montañesa, finca ce-
rrada. Arbolado. 4 dormitorios,
7 camas. chimenea de leña y ca-
lefacción, salon, 2 baños, cale-
facción. Para fines de semana,
puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

DETRÁSDE CASTELAR, alqui-
lo piso reformado, 2 hab. salon,
cocina y baño. amueblado. Pa-
ra fijo. Económico. 485
euros/mes. Telf 679584748

PEÑACASTILLO Alquilo piso
en 1º de Mayo. Urb. Los Robles.
Amueblado. 3 hab. 2 baños,  te-
rraza, salon y cocina con tende-
dero. calefaccion y ascensor. 595
euros (gastos comunidad inclui-
dos). Telf. 942252454

PRECIOSO ISABEL II Se al-
quila precioso piso en Isabel II.
3 hab, salon, cocina, baño, as-
censor, amueblado. Precio 650
euros/mes. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 648689122

SE ALQUILA APARTAMEN-
TO de 1 habitación en Hernán
Cortés, 1. Con salón, cocina y ba-
ño. Quinto piso. 500 euros/mes
+ gastos. Tel. 620369268

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA (Pontevedra). Pueblo mari-
nero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Para vacaciones y puentes. Si-
tio tranquilo con facil estaciona-
miento. Tel.
986614360/666689969

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial y trastero o almacen. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. 54.000 euros. Telf.
646596916

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

6 9 0 8 2 9 9 9 3

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JECerrada. Amplia. Para coche
o trastero. En zona Valdenoja.
Tel. 654840812

CIUDAD JARDÍNAlquilo pla-
za de garaje cerrado para coche.
Tel. 942344123

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, de-
trás escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

SE ALQUILA TRASTEROCa-
lle Ruiz de Alda (Santander). Tel.
947218510

COMERCIAL DE OBRAS Y
REFORMAS Se requieren
personas para  captacíon de
obras y reformas, ALTAS CO-
MISIONES. Administradores
de Fincas, Agentes de Segu-
ros, Peritos, Presidentes de co-

munidad, Persona física...Má-
xima discrección.
Tel.627541459

AUXILIAR DE CLÍNICAY GE-
RIATRÍA. Responsable. Atiende
enfermos. turno de mañana, tar-
de o noche. Tel. 628772339

PSICÓLOGA RUSACon título
homologado, de 44 años, pape-
les en regla. Ofrezco servicio de
cuidado de niños. Amplia expe-
riencia. Tel. 639870664

AUXILIAR DE CLINICA y ge-
riatría se ofrece para cuidar en-
fermos o ancianos en turno de
noche en hospital o domicilio.
Tel. 942214749

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina, extras...
Telf 650873121

SEÑORse ofrece con carnet de
conducir para repartidor o seña-
lista de carreteras o construc-
ción. Tfno:
676540579/638400480

PROFESOR INGLES BILINGÜE,

TITULADO. MÁSTER EN

LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA.CLASES

PARTICULARES. TELF;

645930974

SE VENDE BILLAR francés an-
tiguo del siglo XIX. De roble. De
carambola. 6 patas torneadas.

Con 3 pizarras. Buen precio. Jo-
ya. 2,90 x1.58. 6.000 euros ne-
gociables. Tel. 619662618

CAMADA Yorkside terrier en-
anos. vacunados y desparasita-
dos. cartilla de veterinario. *300
EUROS*. Tel. 610294961

VENDO camada de york shire
terrier enanos machos y hem-
bras a muy buen precio. CON O
SIN PEDIGREE. tlf. 942352168 y
669663626

VENDO camada yorkshire Te-
rrier ENANOS, con excelente pe-
digree, vacunados y despara-
sitados. cartilla de veterinario.
muy económicos. tlf
610785911/942032061

VENDO HEMBRA YORKSHI-
RE terrier de casi dos años con
pedigree. muy muy barata. por
no poderla tener. Tel 669714671

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado,
desparasitado con excelente pe-
digree. Tel: 686101646

VENDO YORKSHIRE Terrier
hembra de año y medio con Pe-
digree, excelente para criar (300
euros) y macho de dos años. Telf
610294961

LECTURA DE TAROT y carta
española. También clases de ta-
rot. Hago precio razonable. Tam-
bién investigamos cartas encan-
tadas. Profesionales. Cita previa.
Tel. 619662618

MUFLA Esmalte al fuego. Se
vende. Seminuevo. Tel.
657770020

VENDO AUTOCARAVANA
FIAT DUCATO (MAXI), modelo
DCAXL28 JED4T, equipada.
MONCAYO. 36.000 kilómetros.
5 años de antigüedad. perfec-
to estado. Precio 30.000 euros.
Tel 945255593/ 677242158

Masajes a domicilio y hoteles.
de relajación. Preguntar por se-
ñorita Alba. 24h. Formalidad y
discrección. Tel.618415627

SEÑORITA ALBAda masajes
a domicilio y hoteles. De Lunes
a domingo. Precios economicos.
Llamar a partir de las 10:30h de
la mañana. Telf 639484711

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

SEÑOR 57 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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PISOS Y CASAS
ALQUILER
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1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 
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1
INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

3. Casa & hogar
3.3. Bebes
3.5.Mobiliario
3.8. Electrodomésticos
3.9.Casa y Hogar Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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EXPOSICIÓN
DESNUTRICIÓN
INFANTIL:
UNA
EMERGENCIA
MÉDICA
DESATENDIDA

Ven a conocer un
programa nutricional
de MSF, y descubrirás
cómo ayudamos a miles
de niños desnutridos
a recuperarse.

Santander
Plaza J. Antonio Pombo
Santander
Del 2 al 5 de julio
11-13h / 16-20.30 h

www.msf.es
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Moda eres tú. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Concurso. 16.00 De lo bueno, lo
mejor. 17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de
semana, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00
Aquí Cantabria. 22.30 A debate. Con E. Fernández
de Castro. 23.30 Cinenterate. Con Pelayo López.
00.30 Animalia. 01.00 Tarot.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.30
Parlamento Abierto. Debate. 11.30 Parlamento
Abierto. Pleno. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Sí Quiero.
18.00 Nuestro folklore. 19.00 Campeonato de
fútbol sala de AAVV. 20.00 A debate. 21.00 Es-
ta es nuestra tierra, con Luz Díez. 22.00 En
buena compañía, con Enrique Fdez. de Castro.
23.00 Mirador del Besaya. 00.00 De lo bueno,
lo mejor. 01.00 Tarot.

08.00 Vete enterándote. 10.30 Cinevisión.Po-
cahontas. Dibujos. 12.00 El mirador del Besa-
ya. 14.00 Nuestro folklore (R). 15.00 Rallies TV.
Presenta Toñín Arce. Repetición. 16.00 El últi-
mo coto. 17.00 En buena compañía. 18.00 Ci-
nevisión. Soldados de Salamina. 21.00 Ac-
tualízate, con Elena Naharro. Prog.
nuevo. 21.30 Low cost, con Luismi Álvarez.
23.00 No te pierdas. 23.30 Minuto 91. 01.00
Tarot. 03.00 Chat a cien.

Popular TV

re
co
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en
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Castle es uno de los grandes éxitos de la
cadena norteamericana ABC. Cientos de pie-
zas conforman un puzle en torno a la escena
del crimen. Puntos por los que sus brillantes
guiones pasean al espectador, saltando de un
sospechoso a otro, para desembocar siempre
en finales inesperados. Castle no disimula su
admiración por genios del género como
Agatha Christie, y así lo demuestra en sus tra-
mas, proponiendo al espectador un juego de
pistas y sospechosos, todos perfectamente
capaces de haber cometido el crimen. Pero,
como es lógico, las piezas del puzle sólo pose-
en una única combinación para encajar.

Castle (Estreno)
Sábado a las 16.00 horas en La 2

El sobrecargado calendario, la plaga de lesio-
nes, la preferencia de optar por un calendario
individual o la presión para que una Copa del
Mundo de Naciones, hacen que la primera
ronda de la Copa Davis 2010 esté marcada por
las grandes ausencias. Juan Carlos Ferrero ha
tenido que darse de baja a última hora del
equipo de Copa Davis que habrá de medirse a
Suiza el próximo fin de semana por problemas
físicos. Para sustituir al valenciano, Albert Costa
ha decidido contar con Nicolás Almagro.
Ferrero se une a las bajas de Rafael Nadal y
Fernando Verdasco para el conjunto español,
que aún así sigue siendo favorito ante Suiza.

Tenis: España-Suiza
Jueves a las 22.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte. 

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Especial informativo Congreso 11-
M. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Zoom tendencias. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine de La 2. 23.40 Días de cine. 

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ella era mi chica” y “Es-
pecial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00
Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién mira.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 Por determinar. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La Sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

FUGITIVOS : ESTRENO

Sábado a las 03.00 horas en Cuatro
En el pequeño pueblo Bridgewater,
Iowa, una nueva familia de cinco
miembros acaba de llegar. En apa-
riencia, no hay nada raro en los
Holland. Sin embargo, éstos escon-
den un oscuro y doloroso secreto.
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o es lo mismo cargar
con diamantes que ir
cargado de diamantes.
Para ello, esta semana

se ha presentado la exposi-
ción fotográfica “Sierra
Leona, después de los Dia-
mantes” un recorrido a tra-
vés de 100 fotografías, de las
cuales una veintena han sido
realizadas por los más jóve-
nes del país. Se trata de un
reportaje audiovisual donde
intervienen las principales
instituciones del país acom-

pañado de textos sobre la
realidad de sierraleonesa y
grabaciones de sonido am-
biente que podrán escuchar
los que se acerquen hasta la
exposición.

Dolores Gorostiaga fue la
encargada de inaugurar la
exposición, que desde el
pasado miércoles y hasta el
14 de marzo, se podrá visitar
en el Palacete del Embar-
cadero y que corre a cargo
de Juan Antonio Moreno,

Silvia Venegas, Guillem
Ruisánchez y Alberto
González, encarga-
dos de realizar estas
imágenes que tratan
de aportar la mirada
de quienes sufren y
viven en este país. 

La muestra “Sierra
Leona después de
los Diamantes” tie-
ne el apoyo del Go-
bierno de Canta-
bria, a través de la
Dirección General
de Asuntos Euro-
peos y Coopera-
ción al Desarrollo,
y de la Agencia Es-
pañola de Coope-
ración Internacio-
nal para el Desa-
rrollo y que retrata
la vida cotidiana del
país que junto a Níger
y Afganistán, lleva el
triste estandarte de ser
el país más pobre del
mundo.

Para Guillem Rui-
sánchez, este territo-
rio que vivió en la déca-
da de los noventa una de los
conflictos armados más terri-
bles, “los rebeldes del
Frente Revolucionario Uni-
do reclutaban a niños sol-
dado, arrasaban aldeas,
violaban mujeres y sem-
braron el pánico” .

Por otro lado criticó la falta
de atención que se muestra
sobre conflictos de este tipo,

c o n -
cretamente
y de una mane-
ra acentuada en el
caso del país africano:
“las grandes catástrofes huma-
nas, una vez superada la fase
más crítica, desaparecen las
ayudas, la información y los
donantes”

'Sierra Leona, después de los diamantes'

N

Del griego “adámas”, los diamantes evocan y representan el lujo, la exclusividad y lo inalcanzable
por la mayoría de los mortales. Sus propiedad ópticas, le dotan de la habilidad para dispersar
luz de diferentes colores pero, dependiendo de quien los admire, los colores, y lo que
ellos evocan, se tornan diferente. 


