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CONCIERTO EURODEMO - SANTANDER 2016
Once actuaciones, con Los Planetas como cabeza de cartel, darán este sábado
13, el pistoletazo de salida al Festival EuroDemo.                        Pág. 10
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“No creo que las mujeres 
de este país tengamos que
escondernos para abortar”

DOTACIONES CULTURALES EN SANTANDER
El Palacio de Riva Herrera será rehabilitado en un plazo de diez meses
y se destinará a centro socio-cultural para todos los vecinos. Pág. 5

Parayas duplica su
capacidad operativa

Santander, 1966. Licenciada en Derecho por la
Universidad de Cantabria.Fue su propia jefa,pues
al poco de terminar la carrera, montó un despa-
cho como abogada divorcista en el que estuvo 10
años,hasta que fue elegida diputada en 2003.Más
tarde, renunció a su escaño al ser nombrada
Directora de la Mujer del Gobierno de Cantabria.

Además,Ana Isabel ha formado parte del Consejo
de la Mujer. Con motivo del Día Internacional de
la Mujer,‘Gente’ ha conversado con ella.“Desde
hace pocos años, disfrutamos de unas leyes que
amparan nuestros derechos y crean el marco nor-
mativo para que podamos reclamar y ejercer
nuestros derechos”,dice. Página 9

ENTREVISTA - ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE CANTABRIA -

El delegado del Gobierno en
Cantabria,Agustín Ibáñez, desta-
có en su visita a las obras del
Aeropuerto de Parayas, en la que
estuvo acompañado del director
Bienvenido Rico, y el alcalde de
Camargo, Ángel Duque, la apues-
ta del Gobierno de España por
esta infraestructura con unas
inversiones entre el año 2004 y
2009 de 37 millones de euros,
mientras que las previsiones de
entre 2010 y el 2013 suman otros
17 millones de euros, lo que
supone un total de 54 millones.
Ibáñez realizó estas declaracio-
nes en el acto de inauguración y

puesta en marcha de la nueva
Calle de Rodaje que permitirá
duplicar la capacidad operativa
del Aeropuerto y pasar de 11
operaciones a la hora a 22, en el
caso de que sea necesario, lo que
ha supuesto una inversión de
17,6 millones de euros.El delega-
do del Gobierno recordó que en
los últimos años se ha llevado a
cabo la renovación de la torre de
control,con una inversión de 1,4
millones y se ha ampliado la pla-
taforma de estacionamiento de
aviones que ha permitido au-
mentar los puestos de estaciona-
miento de 8 a 12. Pág. 3

UN VUELO PROCEDENTE DE BARCELONA FUE EL
ENCARGADO DE ESTRENAR LA NUEVA CALLE DE
RODAJE DEL AEROPUERTO SANTANDERINO
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La defensa de la vida ha comenzado
Si tuviera que resumir con una frase la manifestación del domingo lo haría
diciendo que LA DEFENSA DE LA VIDA HA COMENZADO y no porque antes
no se defendiera la vida, sino porque ahora tenemos una Ley Inicua cuya
derogación es urgente y prioritaria porque la usurpación que se produce del
Bien por el mal es de un calado como nunca antes lo había sido. La defensa
de la Vida es una lucha de David contra Goliat. Mientras que unos la defien-
den con su dinero y con su poco tiempo libre, otros en cambio utilizan todo
el aparato del Estado, medios de comunicación y subvenciones incluidas en
el gasto público que el gobierno, a pesar de la crisis, se niega a recortar y que
en parte pagamos entre todos con nuestros impuestos y en parte se financia
con Deuda Pública que pagaremos en el futuro.

La manifestación ha servido para dejar claro una vez más el clamor de la
sociedad, pero está claro que no van a ceder, que llegarán hasta donde les
dejemos llegar, por tanto conviene organizarse. Ahora irán a por nuestros
hijos mediante las charlas de educación sexual impartidas en los centros de
enseñanza que servirán para introducir la ideología de género y la cultura de
la muerte.

Rafael Ruiz

El ‘Camino’ del PP
Hace unos días, hemos visto como una tremenda imprudencia de un diputado
del Congreso, ha saltado a las portadas de los periódicos. Este diputado, provo-
có un accidente al venir de su despedida de soltero, cuando colisionó con un
vehículo que estaba detenido, correctamente, en un semáforo de la capital de
España. Esto podría haber sido todo, pero no, la imprudencia es que al hacerle
la prueba de alcoholemia dio una tasa de alcohol en sangre de más de dos veces
la permitida por la ley. Esta tremenda imprudencia podía haber quedado ahí,
pero claro,el diputado en cuestión es el Presidente Nacional de las Juventudes
del PP, Ignacio Uriarte. Por eso el pasado fin de semana, Mariano Rajoy, con la
conducta a la que nos tiene acostumbrados, ha preferido, -en vez de dar ejem-

plo y abroncar una conducta nada exportable-, montar una barra libre en
Toledo y bajo el palio de la dirección del PP, tal “Camino” como nos enseño
Fesser, subirlo a los altares y hacerlo un mártir del Gobierno Zapatero.Este des-
propósito nacional, no es el único al que nos tienen acostumbrados los “popu-
lares”. Dentro de sus incongruencias son capaces de atacar a los ciudadanos
que muestran su disconformidad con Aznar, mientras defienden la peineta del
Ex-presidente o a los ultracatólicos que el domingo llamaban Asesina,roja e hija
de puta a la Ministra del Igualdad del Gobierno de España,Bibiana Aído.Vemos
que a Rajoy y al PP, les gusta estar contradiciéndose continuamente,dando una
imagen de Estado deplorable y no de un partido que pudiera tener alguna posi-
bilidad de gobernar.

Raúl Santiago García López

Atentados ambientales en Mazcuerras
Ecologistas en Acción-Cantabria ha denunciado los atentados ambientales y al
paisaje que va a suponer el proyecto de instalación de farolas entre los pueblos
de Mazcuerras y Cos, uno de los tramos de carreteras más bellos de Cantabria.
La organización ecologista considera que esta iniciativa es otra contribución de
la Consejería de Obras Públicas -con el consentimiento del Ayuntamiento- al
despilfarro de las arcas públicas,a la contaminación lumínica,al derroche ener-
gético y a la destrucción de uno de los horizontes más profundos, abiertos y
diáfanos que aún resisten en la región, sobre todo después de haber realizado
la misma instalación entre Cos y Santa Lucía y dentro de la adopción de unas
tipologías “modelo autovía”,absolutamente estandarizadas y estridentes,que no
responden a ninguna demanda de seguridad vial por itinerarios poco frecuen-
tados (y menos de noche),y que,de extrapolarse los criterios de su instalación,
no habría suficientes presupuestos para el resto de las carreteras de la región.
Todo ello,dentro del incomprensible sentido de las prioridades que encierra un
gasto que bien podría destinarse a satisfacer otras necesidades más urgentes

Ecologistas en Acción-Cantabria. María Isabel Gómez Sánchez.

SANTANDER

Sabían que el 46 por ciento de las
mujeres españolas administra

en solitario la economía del hogar?.
Así se desprende del estudio de Cír-
culo Olay, realizado por Synovate
que afirma que un 61% de las muje-
res se consideran mejores gestoras
y más responsables con la administra-
ción del dinero. y, ¿saben cuál es el
lema de cerca de la mitad de las muje-
res españolas para poder mejorar la
economía?: Trabajo duro y un
buen plan financiero.
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EDITORIAL

sta semana,‘Gente’se ha hecho eco de las distintas con-
versaciones que entorno a la televisión se han sucedi-
do en esta tierra.A pocos días del cese de la señal ana-

lógica, algunos de nuestros compañeros de las televisiones
locales y regionales se muestran desconcertados,mientras los
telespectadores que ya han cogido gusto a esta cercanía tele-
visiva piensan ya en estratagemas varias para seguir viendo
esa información cercana que estos canales nos ofrecen.El Go-

bierno de Cantabria ha iniciado esta semana el proceso de
calificación para resolver el concurso de televisiones locales
que emitirán por el sistema digital TDT.La mesa técnica que
evalúa el proceso,no podrá aprobar la adjudicación del con-
curso antes del ‘apagón’ del 17 de marzo, si bien el trámite
quedará resuelto en este mes.Tras la adjudicación de las tele-
visiones locales,queda pendiente la convocatoria del concur-
so de televisiones autonómicas.Queremos apoyar desde aquí
el buen hacer de estos medios en Cantabria y lanzar un lla-
mamiento para que el ejecutivo resuelva pronto este escollo.
Y hablando de televisiones autonómicas,¿pudieron ver el en-
cuentro entre el Real Madrid y el Olimpique como sucedió
en el resto de autonomías?.

A vueltas con la ‘tele’ 
en Cantabria
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Protección de datos

Otro dato importante referido a las
féminas que hemos conocido esta

semana revela que la crisis en España
margina laboralmente cada hora a
más de 9 mujeres madres trabaja-
doras. Una pena... La maternidad en
España se ha convertido ya en la prime-
ra causa laboral de despido y discri-
minación social de la mujer que es
madre según un estudio de la Fun-
dación Madrina.

El 86,9 por ciento de los hogares
de Cantabria ya acceden a los

canales de TDT a menos de un mes
para que culmine el proceso de transi-
ción.Más de un 91% ya han adapta-
do sus antenas y el 98% conoce
bien el nuevo sistema audiovisual.

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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Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,ha calificado de “insulto a la
inteligencia” y de “tomadura de
pelo”el documento que habla de
los 404 millones que el Gobierno
de Cantabria dice haber invertido
en el municipio desde 2003.El do-
cumento,que le trasladó el jefe del
Ejecutivo,Miguel Ángel Revilla,du-
rante un encuentro que ambos
han mantenido esta semana, inclu-
ye “partidas que no son para San-
tander ni para el municipio; inver-
siones globales del Gobierno de
Cantabria; inversiones responsabi-
lidad del Gobierno,como la Ley de
Dependencia;e inversiones no re-
alizadas, que se harán en 2010,
2011 y 2012”,criticó De la Serna.

En rueda de prensa, el alcalde,
que afirmó su voluntad de “no
abrir ningún debate” al respecto,
manifestó que el documento,en el
que se recogen diferenciadamen-
te las inversiones agrupadas por

consejerías del PRC y del PSOE,
evidencia “lo que representa San-
tander para el Gobierno de Canta-
bria”.

De la Serna que leyó ante la
prensa algunas de las partidas des-
tinadas por el ejecutivo cántabro al
municipio, pidió respeto para la
ciudad y criticó que se le haya
vuelto a citar para negociar las in-
versiones a través de una Comisión
Bilateral “que sólo sirve para per-

der tiempo”, dijo. Entre las inver-
siones más relevantes figuran los
23 millones correspondientes a la
Consejería de Desarrollo Rural,
entre las que se incluyen ayudas
por la Política Agraria Común, el
pago por vacas nodrizas o el plan
de gestión de la liebre.

“Creo que no hay precedentes
en la historia de ninguna comuni-
dad autónoma de lo que ha sucedi-
do.Me siento abochornado.”,dijo.

Iñigo de la Serna considera “una tomadura de
pelo” las inversiones que el Gobierno regional
dice haber realizado en el municipio desde 2003

REUNIÓN REVILLA-DE LA SERNA EL AYUNTAMIENTO REIVINDICA INVERSIONES PARA SANTANDER

Incendio en la Calle Alta
Los bomberos municipales de Santander extinguieron el pasado
miércoles, 10 de marzo, el incendio declarado en torno a las 13
horas en el número 7 de la calle Alta, que obligó a desalojar a 13
vecinos de este inmueble. El fuego, que se originó en una de las
habitaciones del cuarto piso del edificio, afectó tanto a esta planta
como a la superior y el tejado del inmueble. Participaron en la
extinción del incendio 22 bomberos.

SUCESOS

Blanca Ruiz
El delegado del Gobierno en Canta-
bria,Agustín Ibáñez,destacó en su
visita a las obras del Aeropuerto de
Parayas,en la que estuvo acompa-
ñado del director Bienvenido Rico,
y el alcalde de Camargo, Ángel
Duque, la apuesta del Gobierno de
España por esta infraestructura con
unas inversiones entre el año 2004
y 2009 de 37 millones de euros,
mientras que las previsiones de
entre 2010 y el 2013 suman otros
17 millones de euros, lo que supo-
ne un total de 54 millones. Ibáñez
realizó estas declaraciones en el
acto de inauguración y puesta en
marcha de la nueva Calle de Rodaje
que permitirá duplicar la capacidad
operativa del Aeropuerto y pasar de
11 operaciones a la hora a 22,en el
caso de que sea necesario, lo que
ha supuesto una inversión de 17,6
millones de euros.

El delegado del Gobierno recor-
dó que en los últimos años se ha lle-
vado a cabo la renovación de la
torre de control,con una inversión
de 1,4 millones y se ha ampliado la
plataforma de estacionamiento de
aviones que ha permitido aumen-
tar los puestos de estacionamiento
de 8 a 12.

En el edificio de la Terminal se
están invirtiendo 12,9 millones, lo
que permitirá duplicar la capacidad
de la infraestructura aeroportuaria.
La zona de Llegadas ya se ha puesto
en servicio y actualmente está en
obras la zona de Salidas.Estas obras

permitirán incrementar un 30% la
superficie disponible para pasaje-
ros, duplicar la superficie para el
embarque y remodelar un total de
10.500 metros cuadrados de los
que 900 son de nueva planta.

Otras mejoras llevadas a cabo en
Parayas han sido la modernización
de la red de control de datos,la red
de información al público, la reno-
vación de todo el servicio telefóni-
co del Aeropuerto y la puesta en
marcha de un nuevo sistema inte-
grado de control de accesos con
una inversión de 2,5 millones.

Los trabajos concluirán este año
y el delegado del Gobierno afirmó
que el Aeropuerto de Parayas “esta-
rá preparado para afrontar un futu-
ro marcado por los buenos resulta-
dos que ha ido registrando y que
sitúa a Cantabria entre las instala-
ciones aeroportuarias de mayor
crecimiento del país, tras la de
Reus”.En los últimos 6 años el Aero-
puerto ha multiplicado casi por 3
el número de pasajeros,pasando de
los 342.000 pasajeros de 2004 a los
958.000 del año pasado, y han
aumentado el número de operacio-

nes en un 60%.
Los 17 millones de euros de

inversiones previstas para el perio-
do 2010-2013 irán destinados a la
adecuación del Área de la Terminal,
con 8,7 millones;el desarrollo del
Campo de Vuelos y el Área de Movi-
mientos, 4 millones; así como en
otras inversiones en apoyo,mante-
nimiento,actuaciones de seguridad
y desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea,con 4,2 millones
de euros en conjunto.

El delegado del Gobierno mani-
festó que la capacidad y conexio-

nes del Aeropuerto son determi-
nantes “no solo para un sector tan
importante como el turismo,sino
también para la atracción de
empresas o centros de innovación.
También señaló que las inversiones
para aumentar su capacidad son
vitales para el desarrollo de Canta-
bria “porque no se puede hacer
una política de atracción de com-
pañías aéreas que aportan nuevos
destinos,sin ofrecer al mismo tiem-
po una infraestructura capaz de dar
los servicios de calidad que llevan
consigo”.

La nueva calle de rodaje del Aeropuerto de
Parayas permitirá duplicar las operaciones

AEROPUERTO DE SANTANDER-PARAYAS -  CONTINÚAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE ESTA INFRAESTRUCTURA

Las autoridades en el momento de la puesta en marcha de la calle de rodaje. Un avión procedente de Barcelona, el encargado de inaugurar la nueva calle.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,13 DE MARZO DOMINGO,14 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 11ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 3ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 4ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 3ºC
POTES ........................................................ 10ºC ............-1ºC
REINOSA ....................................................5ºC ..............-4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC .............. 5ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 4ºC
POTES ........................................................10ºC ..............0ºC
REINOSA ....................................................5ºC .............. -3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 5ºC
LAREDO .................................................... 12ºC ............ 4ºC
POTES ........................................................11ºC ..............1ºC
REINOSA ....................................................6ºC ............. -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............. 5ºC
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• Avda. de Pontejos, 10 (Sardinero)

• Pseo. Gral. Dávila, 52 (Frente Sta.
Clotilde)

• Pza. Rubén Darío, 1 (Sardinero)

• C/ Montevideo, 31(Junto Plaza Toros) • C/ Fernando de los Ríos, 52

• C/ Castilla, 15

• Paseo de Pereda, 4

Del 12 al 18 de 
marzo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 12 DE MARZO

Martes 16 DE MARZOSábado 13 DE MARZO

Miércoles 17 DE MARZODomingo 14 DE MARZO

Lunes 15 DE MARZO Jueves 18 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

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 X

18 J

66

75

83

87

89

89

85

71

80

86

89

89

87

81

02:36

03:13

03:44

04:14

04:43

05:12

05:42

08:50

09:24

09:54

10:22

10:50

11:18

11:47

1,62

1,42

1,25

1,13

1,05

1,02

1,06

1,63

1,43

1,27

1,16

1,09

1,09

-----

21:03

21:36

22:06

22:35

23:04

23:34

-----

4,00

4,19

4,36

4,50

4,61

4,66

4,64

3,92

4,10

4,26

4,39

4,49

4,54

4,54

15:06

15:36

16:04

16:31

16:58

17:26

17:56
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VIERNES, 12 DE MARZO

Miércoles, 3 14678
Jueves, 4 22977
Sábado, 6 25387 (S-047)

Domingo, 7 30249 (S-031)

Lunes, 8 05190
Martes, 9 87478
Miércoles, 10 87259

Jueves, 25 27816
Sábado, 27 54485 (S-014)

Lunes, 1 67634
Martes, 2 10337

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Dentro del amplio programa
de actividades del Xaco-
beo 2010, el pintor santan-

derino “Marnay” (en el siglo,
José Antonio González) ha inau-
gurado hace varios días (el martes
día 2 de marzo, para ser exactos)
una nueva exposición de sus
marinas y paisajes.

La noticia no tendría especial
repercusión, fuera de lo que intere-
sara estrictamente en el ambiente
artístico, si no fuera porque la
exposición se realiza en la sede
que la Casa de Galicia tiene en
Madrid, en la calle Casado del
Alisal, al lado del Museo del Prado.A
mí me parece que Marnay, en este
caso,es un pintor montañés muy
exportable allende las fronteras
autonómicas y que sus vistas de los
grandes arenales costeros pueden
resultar muy atractivas fuera de
Cantabria (como, de hecho, lo han
sido en las numerosas ocasiones en
que ha expuesto fuera de casa),
incluso en la Casa de una región tan
parecida a la cántabra como es la
gallega; no en vano, Marnay ha teni-
do en la última década una gran
relación con Galicia, especial-
mente con el Hostal de los Reyes

Católicos en el que ha expuesto en
diferentes ocasiones.

Y creo que la prensa y la sensibi-
lidad regional, local y/o localista,
deberían tener en cuenta estas ac-
tuaciones que salen de la Cantabria
Infinita y se convierten en muy
notables embajadas de algo de lo
nuestro.Y más si consideramos que
se trata de iniciativas nacidas de la
voluntad propia del artista, en abso-
luto subvencionadas por ninguna
institución, como no sea la Xunta
de Galicia que cede uno de sus
espléndidos espacios expositivos
en Madrid.

Como señaló el poeta José
Hierro, la pintura de Marnay es
“melancólica y sedante”, y vuelve a
destacar en esta ocasión por su
intensa capacidad evocadora. Díga-
me usted si esta misma exposición
que, bajo el título de “Por el Camino
de la costa”, recaba treinta y cinco
marinas sobre el peregrinaje jaco-
beo por la costa, no podría verse
también en otras regiones o en
otras casas regionales.Y conste que
no hablo ya de Cantabria, cuya Casa
de Madrid me temo que languidece
en cierta pasividad, sin que a nadie
parezca importarle.

Marnay en Madrid
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

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana,entre otros
asuntos, los expedientes para con-
tratar los proyectos de ampliación
de los paneles informativos del TUS
con un presupuesto cercano a los
350.000 euros y que supondrá la
instalación de 60 nuevas unidades,
la implantación de nuevos semáfo-
ros y pasos de peatones con un pre-
supuesto de 253.260 euros,y la cre-
ación de seis zonas deportivas mul-
tijuegos en los barrios, con una
inversión global cercana al millón
de euros.El portavoz del equipo de
gobierno municipal,Eduardo Arasti,

indicó que el Ayuntamiento conti-
nuará promoviendo la dinamiza-
ción social de los barrios y el fomen-
to de la convivencia entre sus veci-
nos a través de un programa que
supondrá la rehabilitación de las pis-
tas deportivas exteriores de seis
barrios de la ciudad y la puesta en
marcha de un campeonato en esas
pistas que sirva como inicio de su
actividad.

Esta actuación, que cuenta con
un presupuesto de 373.086 euros,
tiene como objetivo que el deporte
sirva como impulsor de los valores
sociales,educativos y sociocultura-
les, y que fomente la integración

social, la participación, la tolerancia
y el respeto, además de generar
hábitos de vida saludables y de
mejorar,por tanto,la calidad de vida
en su conjunto.

En concreto,el proyecto afectará
a las pistas polideportivas “Plaza 2
de Mayo”,en la plaza Monteléon; la
del Barrio San Francisco,en el Gru-
po San Francisco frente número
294; la de Dávila Parque,en la urba-
nización Santos Mártires; San Pan-
cracio,en la Bajada de la Calzada;Pri-
mero de mayo,en la avenida Prime-
ro de Mayo con la calle Agustín de
Colosía; y Juan XXIII, en el Grupo
Santos Mártires.

La Junta saca a licitación 3 proyectos con
una inversión cercana al millón de euros
Aprobado los expedientes para contratar la ampliación de paneles informativos del 
TUS con 60 nuevas unidades, la implantación de nuevos semáforos LED y pasos de
peatones, y la creación de seis pistas deportivas multijuegos en varios barrios

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Blanca Ruiz
Esta semana,el alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna, el delegado
del Gobierno,Agustín Ibáñez, y el
consejero de Cultura, Francisco
Javier López Marcano, han asisti-
do al inicio de las obras de rehabi-
litación del Palacio de Riva Herre-
ra que se convertirá en una
dotación sociocultural, y que du-
rarán diez meses. La rehabilita-
ción de este edificio contará con
un presupuesto de cerca de 1,5
millones de euros,que será finan-
ciado en un 70 por ciento con
cargo al 1 por ciento cultural del
Ministerio de Fomento. El resto
del presupuesto de las obras,adju-
dicadas a la empresa constructora
Ascan, será financiado por el
Ayuntamiento de Santander. Por
su parte, el equipamiento del
centro contará con financiación
de la Consejería de Cultura, tal y
como avanzó el consejero del

ramo en el acto celebrado en este
emblemático edificio de la
ciudad.

La arquitecta responsable del

proyecto de rehabilitación del Pa-
lacio,Emma Báscones,ha explica-
do que el objetivo es llevar a cabo
una “recuperación científica” de

los restos del conjunto arquitectó-
nico y la puesta en valor de sus ca-
racterísticas.Así, ha destacado su
vinculación con la cultura y con la

historia y ha asegurado que la in-
tención es “salvaguardar”este ele-
mento arquitectónico “con toda
su riqueza,diversidad y autentici-
dad para legado a futuras genera-
ciones”. Báscones ha señalado
que para ello se pondrá en marcha
un equipo multidisciplinar, que
iniciará el proceso de rehabilita-
ción de este edificio, situado en
una finca de unos 2.000 metros
cuadrado.

EDIFICIO DE TRES PLANTAS
En la planta baja,se localizarán un
espacio polivalente de ocio y en-
cuentro, una sala que se podrá
destinar a varios usos en la torre y
otra de reuniones o para fines mu-
seísticos en la capilla.Además, en
la primera planta se situarán cinco
talleres y en la que queda bajo la
cubierta, se albergarán otros tres
talleres y la zona administrativa,
así como un aula teórica. Igual-
mente, la torre acogerá salas poli-
valentes para uso público.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, ha mostrado su satis-
facción por el comienzo de las
obras de un edificio cuyo destino
final aún no está definido,aunque
sí que ha recordado que se dedi-
cará a dotación sociocultural de
uso público.Será el Foro de la Cul-
tura quien decida el destino final
que se dará a esta instalación,que
en cualquier caso, será socio-cul-
tural y abierto a todos. Por su
parte, el consejero de Cultura,
Javier López Marcano,ha destaca-
do la importancia de esta actua-
ción que pone en valor un bien
cultural de Santander y ha ofreci-
do la colaboración de su departa-
mento en la siguiente fase, que
será la de equipar el edificio.

El delegado del Gobierno,
Agustín Ibáñez, ha destacado la
colaboración entre las distintas
instituciones que participan en el
proyecto y ha resaltado la relación
de Palacio de Riva Herrera con la
historia de Cantabria. Así, quiso
poner de manifiesto la importan-
cia de la inversión estatal en este
proyecto,a través del 1 por ciento
cultural.

E M P I E Z A  L A  R E H A B I L I T A C I Ó N  D E L  P A L A C I O  R I V A  H E R R E R A  D E  S A N T A N D E R

El Palacio de Riva Herrera será rehabilitado
en diez meses y destinado a dotación cultural
Las obras de rehabilitación costarán 1,5 millones financiados entre el Ayuntamiento y el 1 por ciento
cultural del Ministerio. La Consejería de Cultura ha anunciado ya que financiará el equipamiento.



URBANISMO
DOTACIONES PUERTO LAREDO: El

consejero José María Mazón, junto con el
alcalde de Laredo, Santos Fernández
Revolvo, y el director de Puertos de
Cantabria, José María Díaz, ha presentado
el nuevo edificio que servirá para almacén
de la flota pesquera.Además, el consejero
ha dado a conocer las características de la
nueva fábrica de hielo que se encuentra en
proceso de licitación con un presupuesto
de 3.573.458 euros.Mazón ha querido feli-
citar a todos los trabajadores de Puertos de
Cantabria, por el excelente trabajo que
están realizando en la consecución de lo
que será “el más importante puerto del
norte de España y del Atlántico”.

ECONOMÍA
SISTEMA DE PAGO APLAZADO

DE OBRA PÚBLICA: El consejero Ángel
Agudo, y la interventora general del
Gobierno de Cantabria, Gema Uriarte, se
han reunido con representantes de todas
las entidades financieras, que operan en la
región,para explicarles el borrador del plie-
go de condiciones que regula la contrata-

ción conforme al ‘sistema de pago aplaza-
do’ en obra pública. Agudo ha destacado
que se trata de un modelo novedoso en la
región y que permitirá “ejecutar con la
máxima agilidad obras públicas por valor
de 70 millones de euros durante este año y
2011 lo que, sin duda, tendrá un gran
impacto positivo en el empleo regional”.

BIENESTAR SOCIAL
COCINA ECONÓMICA: La Vice-

presidenta del Gobierno, Dolores Goros-
tiaga, ha visitado las instalaciones de la
Cocina Económica de Santander, acompa-
ñada por la directora del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS), María Luisa
Real,y la directora de la Cocina Económica,
María Dolores Jiménez Muro. Durante su
visita, Dolores Gorostiaga ha destacado la
“importante labor” que desarrolla la co-
munidad de Hijas de la Caridad que gestio-
na el centro y ha reivindicado “el derecho
de todas las personas a lograr el bienes-
tar”. La Vicepresidenta del Gobierno ha
destacado que las ayudas del ejecutivo a la
institución se han visto incrementadas
desde los 90.152 euros que de 2002,hasta

llegar a los 146.076 euros correspondien-
tes al presente año 2010.

INDUSTRIA
AYUDAS SODERCAN A LA I+D+i:

Más de 200 empresarios han asistido a la
presentación de las líneas y programas de
ayudas del Grupo SODERCAN, con espe-
cial atención al fomento de la innovación.
Juan José Sota, consejero de Industria, ha
asegurado que “va a mantener en 2010
sus líneas de apoyo a las empresas de

Cantabria, y de forma especial aquellas
que promueven la inversión en I+D+i”.

SANIDAD
RECETA ELECTRÓNICA: El conseje-

ro Luis María Truan, ha anunciado que su
departamento completará la implanta-
ción de la receta electrónica en Cantabria
a finales del próximo año, una vez que la
experiencia piloto desarrollada en Ca-
bezón de la Sal “ha cumplido las expec-
tativas previstas”.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitadas
inversiones por
más de 22 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe de de 22.697.271 euros.

Presidencia y Justicia
-Aprobados dos convenios de coo-
peración educativa con la UNED
para que los estudiantes matricula-
dos en su Plan de Estudios denomi-
nado ‘Practicum’ puedan comple-
mentar la formación con la de
carácter práctico que requiere el
desarrollo profesional.
-Aprobada una aportación dineraria
de 135.000 euros al CEARC para el
funcionamiento de la Escuela de
Policía Local durante 2010.

Obras Públicas y Urbanismo
-Aprobado un contrato para el
repintado de marcas viales en las
zonas centro,oriental,occidental y
sur,por 7.741.644 euros.

Educación
--La consejera informó de la adjudi-
cación de mejoras en varios centros
educativos de la reunión que
ascienden a 120.821 euros.

Sanidad
-Aprobado un contrato para la ges-
tión de servicios públicos de estan-
cias psiquiátricas por importe de
4.818.000 euros.
-Autorizado un contrato para el
mantenimiento integral de equipos
de diálisis por 103.050 euros.
-El consejero informó de la adjudi-
cación de contratos de servicios
para Valdecilla y Sierrallana que
ascienden a 4.287.263 euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-Aprobada una subvención de
480.000 euros a favor de la Funda-
ción Albéniz para el desarrollo del
Encuentro de Música y Academia
de Santander 2010.
-El consejero informó de la adjudi-
cación de un contrato para la cons-
trucción de un polideportivo en
Santillana del Mar.

Desarrollo Rural
-Aprobada la concesión de una can-
tidad en los Presupuestos para 2010
destinada a los Grupos Acción Local
por importe de 1.993.673 euros.
-Aprobada una subvención de
175.000 euros al Ayuntamiento de
Val de San Vicente para la segunda
fase de construcción de un Centro
de usos turísticos y culturales.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado inversiones que ascienden a
casi 1,5 millones de euros para rea-
lizar diferentes infraestructuras en
varios municipios de la región.Ade-
más,se ha producido la aprobación
definitiva del Plan de Obras y Servi-
cios de este año.El objetivo es do-
tar a diversos  núcleos de población
de 20 municipios de Cantabria de
infraestructuras y servicios básicos
del ciclo integral del agua:abasteci-
mientos, saneamientos y depura-
ción.Se incluyen obras en Anievas,
Arenas de Iguña,Camargo,Corvera
de Toranzo,Limpias,Meruelo,Mien-
go,Polanco,Puente Riesgo,Riba-
montán al Mar,Rionansa,Riotuerto,
San Felices de Buelna,Santa María
de Cayón,Santoña,Solórzano,Suan-
ces,Valderredible,Val de San Vicen-
te y Villacarriedo.

Igualmente,el consejoque agru-
pa a los miembros del ejecutivo re-
gional ha autorizado el Decreto
por el que se modifica la Red de

Centros Públicos de Educación In-
fantil, Primaria y Educación Pos-
tobligatoria para el curso escolar

2010-2011.Esta norma establece la
creación del Centro de Educación
Postobligatoria en Val de San Vi-

cente; la creación del Colegio Pú-
blico número 26 de Santander,
en Valdenoja.

El Gobierno aprueba definitivamente
el Plan de Obras y Servicios para 2010
Visto bueno a la creación de dos nuevos centros educativos en Santander y Val de San Vicente

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE MARZO

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha inau-
gurado esta semana en Reinosa el nuevo Hospital Tres
Mares y ha asegurado que con su puesta en funcionamien-
to el Gobierno regional ha cumplido el compromiso asumi-
do, en el ha invertido más de 20 millones de euros, porque
la comarca de Campoo “se lo merece y lo necesita”. Duran-
te su intervención en el acto, que ha contado con la presen-
cia de la ministra de Sanidad y Política Social,Trinidad Jimé-
nez, Revilla ha señalado que este nuevo centro hospitala-
rio, sumado a la Autovía de la Meseta y al futuro paso del
AVE por la zona dibujan “un gran futuro” para Campoo,
una comarca que considera “emergente”. Además de cali-
ficarlo como “modélico”, el Presidente ha destacado que el
nuevo hospital cuenta con “el último grito en tecnología” y
ha justificado la inversión realizada en su construcción.
“Somos un Gobierno progresista que redistribuye el dinero
público entre personas y territorios”, ha precisado. Por su
parte, Trinidad Jiménez ha expresado su “admiración” tras
visitar el centro, al que se ha referido como un “claro ejem-
plo” de los objetivos que persigue el sistema sanitario
español, “uno de los mejores del mundo”.

Revilla y Trinidad Jiménez
inauguran el nuevo Hospital

Tres Mares de Reinosa

BIENESTAR SOCIAL. Visita de Gorostiaga a las Hijas de La Caridad.
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Gente
La Comisión Regional de Protec-
ción Civil, integrada por miembros
del Ejecutivo regional,de la Delega-
ción de Gobierno y de la Federa-
ción de Municipios de Cantabria
(FMC),ha aprobado esta semana el
Plan Especial sobre Inundaciones
(INUNCANT), que establece la
organización y los procedimientos
de actuación de los recursos y ser-
vicios públicos para una interven-
ción rápida y coordinada ante este
tipo de emergencias.El consejero
de Presidencia y Justicia,Vicente
Mediavilla,ha afirmado que éste es
uno de los “últimos pasos”para dis-
poner de  esta “herramienta impres-
cindible para una actuación óptima
ante este tipo de emergencias”.
Ahora, será presentado a la Comi-
sión Nacional de Protección Civil
para su homologación y,ya como
último trámite, será aprobado por

el Consejo de Gobierno mediante
Decreto.Mediavilla prevé que pue-
da estar en vigor “esta primavera”.

Para el responsable autonómico
de Protección Civil,el visto bueno
de la Comisión, en la que están
representadas las administraciones
estatal,autonómica y local,supone
ratificar la voluntad de alcanzar
una “coordinación máxima”entre

todas ellas en las actuaciones ante
las emergencias. Así, Mediavilla
cree que la aprobación del Plan
por este órgano refleja la “política
que guía”la actuación del Gobier-
no de Cantabria en esta materia,
basada, además de la “mejora y
adquisición de nuevos equipa-
mientos”,en la “prevención,planifi-
cación y coordinación”.

Aprobado el Plan Especial sobre
Inundaciones INUNCAN que prevé
entrar en vigor esta primavera

C O M I S I Ó N  R E G I O N A L  D E  P R OT E C C I Ó N  C I V I L  D E  C A N TA B R I A
LA UCAV RECLUTA ALUMNOS EN GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) está de ruta por el norte de la
penísula con el objetivo de llenar las aulas para el próximo curso 2010-
2011. Para ello realizó esta semana en el Hotel Silken Rio Santander, las
pruebas de admisión de cara al próximo curso académico facilitando
así la labor a los estudiantes que estén terminando sus estudios de Bachi-
llerato y decidan continuar con su formación en las instalaciones de la
Universidad de Ávila.La UCAV ofrece unos estudios adaptados al merca-
do actual laboral contando con un importante sistema de becas y prác-
ticas. El centro, que se estructura en dos facultades, la de Ciencias y
Artes y la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas,cuenta asimismo con
numerosas oportunidades de intercambio internacional. Por último, la
UCAV otrogará la posibilidad a los alumnos con mejor expediente de
disfrutar de la Beca de Excelencia Villanueva-Hernández.

La Universidad Católica de Ávila busca
nuevos alumnos para el curso 2011

CENAS CON BAILE Y SORPRESAS EN EL TRÉBOL

Nuevas Jornadas de Carne a la Piedra
en la Parrilla Asador de ‘El Trébol’

El Asador El Trébol, tiene acostumbrados a sus clientes a sorprenderles
grátamente con actividades y jornadas varias.La última de ellas consiste
en las ‘Jornadas de la Carne a la Piedra’, donde por 50 euros y para dos
personas, los clientes podrán degustar la cocina tradicional casera entre
más de 20 especialidades,carne de buey a la piedra y exquisitos postres,
todo ello regado por los mejores caldos como el tinto de Rioja, Señorío
de Mendieta. Por otro lado, preparan ya para el próximo 20 de marzo
una cena especial en honor al Día del Padre,donde los regalos,sorpresas
y la música jugarán un papel a la altura de los manjares a desgustar.
Recientemente  equipado contra olores y malos humos, la Parrilla-Asa-
dor El Trébol se perfila entre los amates de la carne como una buena
opción para disfrutar de un buen chuletón a la piedra para posterior-
mente gozar de un baile hasta altas horas de la madrugada.

Ex combatientes defienden el diálogo como única
salida al conflicto palestino-israelí en el Parlamento

El presidente del Parla-
mento, Miguel Ángel
Palacio, destacó reciente-
mente que la exposición
Caminos de Paz: las otras
voces de Israel y Palestina,
presente en el patio Central
del Legislativo cántabro,
pretende mostrar que “hay
otra realidad” en las relacio-
nes entre israelíes y palesti-
nos, no sólo la de violencia y
conflicto permanente. Y es
que, según dijo, hay muchos
ciudadanos de ambos lados
que están “hartos” del con-
flicto y quieren una solución
dialogada.
Por ello, consideró oportuno
que el Parlamento sea preci-
samente uno de los puntos
del recorrido de la muestra,
ya que en la Cámara es
donde se dirimen las dife-
rencias políticas. "La histo-
ria de Europa ha sido una
historia de confrontación y
guerra que, a través del
Parlamento ha alcanzado la

paz y el progreso" y lo
mismo sucede con la historia
de España, subrayó Palacio.

Adi Hagin, ex militar
israelí, y Ashraf Khader,
ex combatiente palestino,
presentes en la charla defen-
dieron, a su vez, la no violen-

cia y el diálogo como la
"única" salida al conflicto
palestino israelí y para la
constitución de dos naciones
que puedan vivir "en paz".
Es el mensaje que están tras-
ladando por toda España con
conferencias y con una expo-
sición que resume el trabajo

de 26 organizadores palesti-
nas e israelíes que creen en
una solución pacífica al con-
flicto y quieren buscar el
apoyo de la sociedad civil
para lograrlo.

Hagin y Khader, pertene-
cientes a la asociación
'Combatants for Peace'
creada hace cinco años por
ex combatientes de ambos
bandos que han decidido
abandonar el "círculo de la
violencia” y apostar por el
diálogo como única solución
posible al conflicto. Según

señaló Hagin en rueda de
prensa, su deseo es construir
dos naciones, "que puedan
vivir en paz", con Jerusalén
como capital común, y vol-
viendo a las fronteras de
1967.
La muestra consta de ocho
paneles bilingües en castellano
e inglés. Los paneles compren-
den seis temáticas: Derechos
Humanos, Convivencia y diálo-
go, Educación, Contrainfor-
mación, Desmilitarización e Inci-
dencia Política. La Exposición
podrá ser visitada hasta el 23 de
marzo.
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E
sta semana se ha celebrado
el Día Internacional de la
Mujer. ¿Cómo calificaría la

situación de las mujeres hoy en
Cantabria?
Desde hace pocos años,disfrutamos
de unas leyes que amparan nuestros
derechos y crean el marco normativo
para que podamos reclamar y ejercer
nuestros derechos frente a cualquier
discriminación por razón de nuestro
sexo,desde la ley del divorcio,hasta las
más recientes leyes de igualdad,con-
tra la violencia o la de salud sexual
reproductiva.Las mujeres cántabras
hemos avanzado a ritmo de vértigo en
los últimos años,en cuanto a nuestra
forma de pensar sin duda,porque aho-
ra tenemos más clara la necesidad de
una independencia económica y una
autonomía personal, y estamos apli-
cándolo saliendo al mercado laboral
en cifras inimaginables hace años,y en
la vida personal,dejando claras las pre-
misas de nuestras relaciones afectivas
y familiares.Es imparable;esta situa-
ción económica difícil ha demostrado
que estamos en el mercado laboral y
que luchamos por permanecer en él y
ese es el primer paso para el resto de
cambios profundos que se están pro-
duciendo en las propias políticas
públicas y en el seno de las familias.
Para celebrar este día, el Gobierno
de Cantabria ha organizado el VIII
Foro del Feminismo. ¿Considera
que el pensamiento feminista es
enriquecedor o por el contrario
se trata de un obstáculo en el
camino de la igualdad real?
El feminismo es un movimiento filosó-
fico-político con una trayectoria muy
rigurosa que impulsa el pensamiento
crítico de las mujeres y de los hombres
con el fin de avanzar hacia una socie-
dad compartida con iguales derechos
e iguales oportunidades.La gran mayo-
ría de la gente desconoce lo que real-
mente es el feminismo o bien interesa-
damente lo denosta,pero estoy segura
de que es difícil hoy no adherirse
racionalmente a esta definición.
¿Cuáles están siendo en las princi-
pales líneas de trabajo del depar-
tamento que dirige y cuál el obje-
tivo principal que se han marca-
do?
En primer lugar,generar en las muje-
res la capacidad crítica que nos da esa
otra mirada,ese descubrir otra forma
de ver las cosas y vivir nuestras pro-
pias vidas con autonomía.En segundo
lugar, cambiar las estructuras de las
administraciones públicas para repen-
sarlas con el fin de que beneficien de
forma equilibrada a hombres y muje-
res.Y en tercer lugar,luchar contra la
violencia de género y atender a sus
víctimas.
¿Qué pasos importantes se han
dado para llegar a la igualdad efec-

tiva en la región desde que llegara
a su cargo?
Creo que lo más importante es que se
hable de igualdad entre hombres y
mujeres con naturalidad y como algo
que ha pasado a formar parte de la
agenda política del gobierno y de otras
administraciones, organizaciones,
empresas,etc.Y sobre todo el cambio
en la mentalidad de las mujeres,en su
deseo de participar, en su descubri-
miento de su propia valía y de su capa-
cidad para transformar sus realidades
y las de los demás.
¿Qué papel tienen los hombres en
esta lucha?
Pues el que tiene que tener la otra
mitad de la población que tiene que
adaptarse y abrir camino a esos cam-
bios.Siempre son bienvenidos e invi-
tados a participar de esa transforma-
ción.
¿De qué modo está afectando la
actual crisis a los avances en mate-
ria de igualdad?
Es un hecho que la situación econó-
mica ha afectado más a los varones
por los sectores a los que más ha afec-
tado el paro;pero por un lado,hay un
reflejo en las propias mujeres por la

situación familiar que eso provoca y
por el hecho de que se invisibilicen en
el discurso y en los medios de comu-
nicación las discriminaciones que aún
viven las mujeres (menos salario,
empleo a tiempo parcial,principal res-
ponsabilidad en el cuidado de hijos y
personas dependientes,etc). Pienso
que por todo esto,muchas mujeres se
verán abocadas a la economía sumer-
gida para completar la renta familiar .
A la vista de las estadísticas respec-
to de la invisibilidad de las muje-
res en los cargos de dirección y
siendo conscientes de esta situa-
ción, ¿qué acciones se postulan
desde la Dirección de la Mujer
para que se produzca un cambio
en este sentido?
La presencia de mujeres en ámbitos
donde se toman las grandes decisio-
nes es fundamental.El hecho de que
haya presencia de mujeres con capaci-
dad para decidir en espacios como la
política, el deporte, los medios de
comunicación,la cultura,la economía,
pone delante de los ojos de las niñas y
las jóvenes,mujeres referentes en las
que mirarse, reconocerse y a quien
parecerse. Esa labor pedagógica es

fundamental en la infancia. Deben
cambiar las mujeres para creer que
pueden estar y que valen;deben cam-
biar los hombres para olvidarse de las
guerras de sexos descabelladas.
Durante el foro feminista celebra-
do en Santander, Dolores Goros-
tiaga criticó el desaprovecha-
miento del talento de las mujeres
y aseguró que las responsabilida-
des familiares de la mujer mer-
man su desarrollo. ¿Qué acciones
para facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar promue-
ven desde este departamento?
Muchas empresas,grandes y peque-
ñas empresas están empezando a valo-
rar el trabajo y el talento de las muje-
res y están tratando de mejorar sus
condiciones.Pero el verdadero cam-
bio llegará cuando exista un permiso
de paternidad propio de los varones,
consecutivo al de maternidad,por el
mismo periodo que el de las mujeres,
no transferible a la madre y cuando los
varones asuman plenamente la pater-
nidad y la ejerzan al 50%.
Teniendo en cuenta la actualidad
del tema no puedo dejar de pre-
guntarle su opinión a cerca de la

nueva Ley del Aborto.
En primer lugar,no habría sido una ley
práctica si no contemplara la educa-
ción sexual o los derechos reproducti-
vos de todas las personas como uno
de los factores clave.Por tanto,la inte-
rrupción voluntaria del embarazo es
solo una de las cuestiones que trata
esta ley,pero en todo caso,me parece
una ley que da seguridad a los profe-
siones que han de practicarlos y a las
mujeres que optan por ello.Créame
que he conocido a lo largo de mi vida
a varias mujeres que han abortado y
las he conocido de todas las ideologías
y sectores de la sociedad, edad y de
“buenas”y o tan “buenas familia”.No
creo que las mujeres de este país ten-
gamos porqué escondernos para ello.
Tenemos derecho a decidir ser
madres,y yo no me vería con legitimi-
dad para juzgar estos hechos; ni la
sociedad,ni el código penal deben juz-
garlas tampoco.
Muchos cuestionan la necesidad
de un Ministerio de Igualdad.
¿Cree que es un departamento del
que podría prescindir Zapatero?
En ningún caso,es un Ministerio muy
esperado porque s sus competencias,
al contrario que otros,atraviesan a las
de todos los demás.Es el responsable
de que en la concertación social,en el
empleo,en la economía,en la Justicia,
en la seguridad y las fuerzas y cuerpos
de seguridad, en la vivienda, en las
obras públicas, en los tributos, en la
educación,etc.,se incorporen los cam-
bios necesarios para que los derechos
de las mujeres sean efectivos.
¿Qué acciones está desarrollando
la Dirección General de la Mujer
para frenar la violencia machista
en la comunidad?
Asistencia,coordinación para otorgar
seguridad a las víctimas y rentabilizar
todos los recursos existentes,y apoyo
de toda índole. Estamos trabajando
desde el empleo, la educación, la
vivienda,los servicios sociales,la justi-
cia,etc para garantizar sus derechos y
que salgan de la violencia con el máxi-
mo apoyo posible;estamos formando
permanentemente a profesionales
que las atienden y a las nuevas genera-
ciones para evitar que se repitan estos
modelos afectivos
Un deseo...
Que llegue el momento en que no ten-
gamos que hablar de estas cuestiones
porque mujeres y hombres en todo el
mundo,convivamos con generosidad,
reconocièndonos como iguales;una
sociedad con mujeres fuertes gober-
nando, con mujeres sencillas con
empleos estables y a tiempo comple-
to,sin complejos ni dificultades para
ser madres;con jóvenes que se respe-
tan y comparten;con niñas que alcan-
zan logros deportivos reconocidos,
con mujeres solas independientes,etc.

DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja 

Ana Isabel
Méndez

“La nueva Ley del Aborto da
seguridad a los profesionales y a
las mujeres que optan por ello”

Santander, 1966. Licenciada en Derecho por la Universidad de
Cantabria. Fue su propia jefa, pues al poco de terminar la
carrera, montó un despacho como abogada divorcista en el
que estuvo 10 años, hasta que fue elegida diputada en 2003.
Más tarde, renunció a su escaño al ser nombrada Directora de
la Mujer del Gobierno de Cantabria. Además, Ana Isabel ha
formado parte del Consejo de la Mujer. 

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  M U J E R
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Gonzalo Antón

Es la última idea de la Funda-
ción Santander 2016. Se
trata de un concurso de

maquetas de pop y rock y otras
disciplinas artísticas relaciona-
das en colaboración con el sitio
web MySpace y la discográfica
Subterfuge. Su nombre es Euro-
Demo y, según la fundación, su
objetivo es promover, difundir y
premiar a grupos musicales, ilus-
tradores, realizadores de video-
clips y diseñadores de la Unión
Europea.El proyecto se presenta
este sábado día 13 de marzo con
una jornada de conciertos en el
Palacio de los Deportes de San-
tander,en la que actuarán grupos
como Los Planetas, Los Coronas,
Templeton o Band Dessinè, y fi-
nalizará con la gran final en el
mes de noviembre, donde actua-
rán los 27 finalistas representan-
tes de cada uno de los países.Al-
go que, desde Santander 2016,
afirman tendrá una continuidad
en los próximos años:“la finali-
dad de EuroDemo es crear una
verdadera red de comunicación
y contactos entre los agentes in-
volucrados en las diferentes dis-
ciplinas artísticas relacionadas
con la música, a través de una
convocatoria anual que con los
años irá sumando cauces y esta-
bleciendo redes.”

MEJOR GRUPO: 20.000 €
A través de un formulario los gru-

pos podrán apuntarse desde el
sábado 13 de marzo, día en que
tendrá lugar el festival Eurodemo
en el Palacio de Los Deportes a
modo de pistoletazo de salida,
hasta el jueves 13 de mayo. Los
concursantes deberán participar
con un espacio en la red en el
que estén subidas sus canciones
más representativas.

El 21 de julio de 2010, se mos-
trará los preseleccionados de
cada país para que los usuarios
registrados en MySpace puedan
votar hasta una una vez por día.
El día 30 de julio de 2010, el
último día de la campaña,se hará
público el ranking de participan-
tes,con el número de votos obte-
nido por cada uno. Durante este
periodo, estarán disponibles los
rankings de participantes de ca-
da país con el número de votos
obtenidos.El comité o jurado ele-
girá, de entre los 50 grupos más

votados por cada país, los 5 fina-
listas para la fase final de cada
país. El día 16 de agosto de 2010
se publicarán los 5 grupos finalis-
tas por cada país y comenzará la
fase de votación final. Los usua-
rios registrados de MySpace po-
drán votar entre los 5 finalistas
de cada país.

El día 16 de agosto de 2010 se
conocerá el grupo más votado de
cada país.Tras una selección pos-
terior del jurado compuesto por
miembros de Myspace y de la
Fundación Santander 2016, que-
darán cinco finalistas que serán
los que participarán en la gran
final que tendrá lugar en Santan-
der.Además, habrá concurso de
videoclips, de Campaña de ima-
gen de grupo,de ilustradores,y al
mejor grupo cántabro.

Para más información:
www.santander2016.eu

Once actuaciones darán, este
sábado 13, el pistoletazo de
salida al Festival Eurodemo

Borja Prieto, director de MySpace España, y Rafael Doctor Roncero, director de la Fundación Santander 2016.

ENTREVISTA A FERNANDO PARDO (LOS CORONAS)

“Como no tenemos cantante, nos
repartimos el dinero a partes iguales”
Gonzalo Antón

H
ace un año leí en una
entrevista que aun no
estabais totalmente sa-

tisfechos con vuestro sonido. El
otro día, leí otra en la que
deciais haber encontrado al
menos vuestro estilo: surf
music spanish style. ¿Y eso qué
es lo que es? 
Un coctel de r'n'r instrumental
cuyos ingredientes son :un 30 % de
surf clásico - Ventures,Dick Dale...-,
otro 30 de Spaggheti Western -
Morricone,Tiomkin...-,un 20 % de
actitud punk y nueva olera de fina-
les de los 70 y principios de los 80 -
Devo,Dead Kennedys...- y el otro
20%de pasodobles y rumbas de las
que les gustaban a nuestros abuelos
y que bailaban en las fiestas de sus
pueblos.Todo bien agitado con el
ritmo que le daba Ronnie Tutt a la
banda de Elvis en las Vegas,¡casi ná!
¿Como os dió por la música
surf viniendo de Malasaña?
¿Que es la música surf para vo-
sotros?
Cuando llueve mucho en Madrid,
las alcantarillas de los barrios mas
viejos -como Malasaña - se inundan
y desde hace mas de 200 años los
amantes del peligro bajan a deslizar-
se con sus tablas de madera.Es lo
mas cercano al surf que hay en
Madrid pero un poco maloliente,
así que nos decidimos por el Surf
instrumental que era mas evocador,
mas limpio y tenia un nombre mas
bonito.

La música música surf para noso-
tros, aparte de que nos guste
mucho como suena y el hecho de
no tener cantante, es una buena
manera de hacer algo completa-
mente diferente a lo que se hace
normalmente por ahí.

Viniendo de otros grupos que
no eran instrumentales, ¿qué
diferencias encontráis tocando
música instrumental?
La primera diferencia es que te
libras del cantante,que en españa
suelen ser muy malos.Un alivio.La
segunda es que al no haber cantan-
te se reparte el dinero a partes igua-
les y todos cargamos igual los ins-
trumentos en la furgoneta. La ter-
cera es que el batería y el bajista se
convierten el los focos de atención
y la cuarta que los guitarristas pode-
mos estar haciendo solos todo el
concierto,el paraiso en vida.
Mucho se ha hablado última-
mente de vuestra negativa ante
la oferta de Steve Van Zandt.
Supongo que debió ser duro ya
que, quizá aceptando su oferta,
hubiera sido posible vivir de la
música.
Sí que vivimos de la música,modes-
tamente, pero vivimos bastante
bien y a nuestro rollo.Estamos siem-
pre en constante movimiento y sin
depender practicamente de nada
mas que de nuestras decisiones y
de nuestras ambiciones.Nos organi-
zamos muy bien y trabajamos de
forma muy seria.Lo de Van Zandt
no dejaba de ser pan para hoy,ham-
bre para mañana,es probable que
en un par de años cierre su sello y
en ese caso nos quedaríamos sin la
propiedad de nuestros discos y sin
las posibilidad de seguir vendiendo-
los en los conciertos o reeditando-
los a nuestro aire.La oportunidad
que nos daba Van Zandt era conse-
guir ciertas cosas mas rápidamente
a cambio de perder nuestra libertad
de movimiento y nuestra indepen-
dencia artistica.Preferimos hacer
todo mas lentamente pero a nues-
tro aire.

Los Planetas son los cabezas de cartel de esta primera edición.
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Qué pretende la Cámara con
esta campaña?
Nos hemos fijado varios objetivos:
pretendemos atraer visitantes, es
decir, turismo en Semana Santa a
León;potenciar la ocupación hote-
lera en la ciudad durante los diez
días que comprende la Semana de
Pasión (del Viernes de Dolores al
Domingo de Resurrección); y
difundir y dar a conocer la Semana
Santa de León como hecho religio-
so, tradicional y singular que difie-
re de la de otras ciudades.En defi-
nitiva,desde la Cámara queremos,
respetando la religiosidad y la tra-
dición de la Semana Santa de León,
resaltar el aspecto socioeconómi-
co que representa esta manifesta-
ción que, además, me atrevería a
decir que es la única que surge del
pueblo de León sin que exista nin-
guna subvención económica para
quienes participan como papones,
al contrario nos cuesta dinero.
¿Qué acciones o promociones
han emprendido?
Hemos creado la marca de identi-
dad 'León, ciudad de Semana San-
ta', hemos confeccionado 1.000
chapas identificativas,1.000 pulse-
ras, 12.000 postales, 700 carteles,
7.000 planos-guías, envíos por
correo electrónico, se ha editado
un spot promocional 'Un encuen-
tro en León', se dotará de material
para escaparates y balcones de la
Semana Santa de León, se realiza-
rán cuñas publicitarias y, como
novedad,tenemos 1.100 contactos
en las redes sociales con destinos
tan dispares como México,Argenti-
na,Chile,Chipre,Estados Unidos o
Canadá.
¿Dónde se quiere incidir geo-
gráficamente para cursar invi-
tación para venir a León?
La promoción la hacemos fuera de
León porque de lo que se trata es
de que venga gente aquí. Se pre-
sentará esta campaña en Madrid,
que junto con Galicia,Asturias y
Santander entendemos que son los
mercados,entre comillas,que pue-
den generar visitantes a la Semana
Santa a León,al tratarse de comuni-
dades o regiones próximas a León
y por otro lado que carecen de esta
tradición de la Semana Santa.
¿Las administraciones no ten-
drían que echar un cable para
realizar esta promoción?
Lo primero que hay que tener en
cuenta es que la repercusión eco-
nómica que tiene la Semana Santa

para la provincia de León requeri-
ría de un ente o una fundación
para promocionar la Semana San-
ta,pero nos encontramos con que
cada administración hace la guerra
por su cuenta y se llega hasta darse
la paradoja de que en Castilla y
León,que después de Andalucía yo
creo que es la comunidad que más
tradición tiene,pues las vacaciones
escolares no empiezan hasta el
lunes de Pascua, lo que resulta una
incongruencia que el lunes,martes
y miércoles santo los escolares ten-
gan clase. Ese es ya un defecto
importante al ver truncada los
jóvenes la participación en la
Semana.
Pero la Semana Santa no son
sólo procesiones…
Precisamente desde la Cámara
entendemos que León tiene duran-
te esta semana una tradición o sin-
gularidad como en los aspectos

gastronómicos como el bacalao, la
trucha, la tortilla de escabeche…,
en juegos como son las chapas o la
bebida típica como la limonada
para poder matar judíos.Y cree-
mos que debería abrirse la veda de
la trucha como antes,el 19 de mar-
zo,para que quienes nos visitasen
en Semana Santa tuvieran la
opción de pescar por la mañana en
un río truchero,presenciar las pro-
cesiones por la tarde y cenar, jugar
a las chapas o matar judíos por la
noche. Por otro lado, con el máxi-
mo respeto, debería permitirse
exclusivamente durante esta sema-
na,la comercialización de la trucha
autóctona de León sin que se fuera
a hacer daño a los ríos,más cuando
en Asturias y en otros lados se per-
mite. Es aprovechar los recursos
naturales de León. Reconocemos
que la Semana Santa es la fiesta por
antonomasia de León y que todo el

que viene se queda impresionado
de la magnitud de las representa-
ciones.Quien viene a León es fácil
que planifique otras vacaciones,
quizá con más tiempo,para repetir
y volver aquí.Yo conozco cada año
muchos casos.
De miércoles a domingo creo
que ya no hay plazas hoteleras,
entonces el reto estará en lle-
nar los otros seis días, ¿no?
En esos cuatro días hasta se ha ter-
minado el pan en la provincia. Es
un flujo de visitantes que es una
realidad que está ahí. El reto que
tenemos es llenar desde el Viernes
de Dolores. Desde la Cámara de
León nos ofrecemos a echarle ima-
ginación para organizar otras
cosas:si tuviéramos pesca de la tru-
cha, si se organizasen conciertos
de marchas de Semana Santa…,
pero tampoco queremos invadir
terrenos que no nos correspon-

den.Precisamente hemos encarga-
do un estudio a la Universidad de
León para cuantificar económica-
mente la repercusión que tiene la
Semana Santa en la economía de
León.
¿La Semana Santa de León es la
mejor del norte de España?
En imaginería, León no destaca
como pueden destacar Valladolid o
Zamora. Pero la Semana Santa de
León tiene una personalidad pro-
pia. No hay ninguna cofradía en
España como la del Dulce Nombre
de Jesús que saque a la calle trece
pasos todos pujados a hombros.
Pero una particularidad para mí es
que se ha convertido un poco en
la fiesta de la familia,donde la gen-
te encuentra problemas para reu-
nirse en Navidad, pero cuando se
juntan las familias en León es en
Semana Santa. Esta historia se vie-
ne repitiendo cada año.

“La Semana
Santa es la fiesta
por antonomasia
de León”

Toda una vida dedicado al sector vinícola como gerente de las Bodegas Vile, Pablo San José también se ha
consagrado en los 8 últimos años a presidir la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e
Industria de León.Y como buen papón, cuando llegan estas fechas, vuelve a la carga con todas sus fuerzas
para intentar atraer a un mayor número de visitantes a la capital en Semana Santa, una gran manifesta-
ción religiosa y cultural que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turistico Internacional.Ya está
en marcha la campaña de la Cámara con una marca de identidad propia: 'León,Ciudad de Semana Santa'.

Debería de abrirse la veda de la
trucha el 19 de marzo para pescar

por la mañana y luego, ver procesiones,
cenar y ‘matar judíos’ o jugar a las chapas”

Texto: Juan Daniel Rodríguez. Gente en León.

EN
TR

EV
IS

TA SanJosé
Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de León

Pablo

“La Semana
Santa es la fiesta
por antonomasia
de León”

Madrid, Galicia, Asturias y Cantabria
son mercados que pueden generar

visitantes por su cercanía y por no tener
una gran tradición de Semana Santa”
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B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander organi-
zará una semana deportiva a finales
de verano, una actividad abierta a
todo el público que pretende fomen-
tar la actividad física en la ciudad.Así
lo anunció Íñigo de la Serna,tras man-
tener el tercer encuentro sectorial de
la ronda de contactos ‘El futuro conti-
go’,con representantes de diferentes
disciplinas deportivas de Santander,
del que el regidor salió “muy satisfe-
cho”y destacó sus “muchas aportacio-
nes”.De la Serna,que se reunió en el
Club de Tenis con las personalidades

y clubes deportivos del municipio,
explicó que,de cara a futuro,los dos
ejes de la política municipal deporti-
va,la ejecución de infraestructuras y
la promoción del deporte,se desarro-
llarán bajo el paraguas del Plan de Pro-
moción del Deporte,cuyo borrador
estará finalizado para agosto.El plan,
explicó,articulará todos los objetivos
y medidas,las líneas prioritarias y pro-
yectos,del deporte en Santander.

En materia de infraestructuras,el
Ayuntamiento seguirá trabajando en
las que están en ejecución y en pro-
yectos ya anunciados,como los cam-

pos de fútbol de San Román,cuyas
obras ya han comenzado;el Juan Hor-
maechea, que permitirá liberar un
campo para hockey en el Complejo
de la Albericia,;las instalaciones cedi-
das al Racing,y el campo del Primero
de Mayo.Además,el Consistorio pro-
moverá la construcción de un com-
plejo de skate,construirá un circuito
cicloturista en las antiguas canteras
de Cueto, continuará con la redac-
ción del proyecto definitivo del cam-
po de golf de 18 hoyos,y recuperará
las pistas multijuego que se acondi-
cionarán en los barrios de Santander.

Santander tendrá una Semana Deportiva
y un Plan de Promoción del Deporte

EL FUTURO CONTIGO - AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTES DEL DEPORTE

RACING DE SANTANDER - REAL ZARAGOZA (ESTADIO EL SARDINERO) DOMINGO 14 A LAS 17.00 H

El Racing necesita alejarse del descenso ante el
Zaragoza en Los Campos de Sport del Sardinero
Gente
Miguel Ángel Portugal ha marcado
el encuentro del domingo ante el
Zaragoza en su agenda como un
partido absolutamente clave de
cara a mantener la posición y ale-
jarse de los puestos de descenso.
Para encararlo, el técnico cuenta
con numerosas bajas y así no
podrán jugar, los sancionados Hen-

rique y Pinillos,y los que no están
pudiendo entrenar por lesión,Col-
sa,Tchité y Lacen.

La afición cántabra espera ver
jugar al equipo como lo hizo el
pasado lunes en Mestalla,donde el
0-0 final ante el Valencia se quedó
corto para los puntos que acumula-
ron en su haber los racinguistas.No
sólo contuvieron a una delantera

del nivel de los Villa, Mata, Silva o
Pablo Hernández,sino que comple-
taron una sobresaliente segunda
parte.El Racing quiere repetir el jue-
go mostrado en la segunda parte del
encuentro anteel Valencia,un equi-
po que se mostró fuerte,físicamen-
te,superando al rival,y que acumu-
ló sobrados lances de gol para haber
anotado el de la victoria.

VELA

Ocho tripulaciones disputan en la Bahía
el Campeonato Match Race Femenino

Las ocho mejores tripulaciones femeninas se ven las caras estos días y
hasta el sábado,en aguas de la bahía de Santander,en busca no sólo de una
plaza de podio del campeonato de España,sino también de uno de los dos
pasaportes en juego para acudir al Trofeo SAR Princesa Sofía Mapfre, uno
de los eventos puntuables para la selección del equipo preolímpico de
esta modalidad.Según informa la federación española, las campeonas y las
subcampeonas de España ganarán una plaza para ese Trofeo Princesa
Sofía,donde deberán cumplir unos mínimos para formar parte del equipo
preolímpico 2010 de la RFEV. Entre las favoritas están la gallega Marga
Cameselle y la catalana Silvia Roca,componentes del equipo preolímpico
2009,además de la gallega Tamara Echegoyen.

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS BARRIOS

El consistorio construirá un campo de
fútbol artificial en el Primero de Mayo

El Ayuntamiento de Santander construirá un nuevo campo de fútbol de hierba
artificial en Primero de Mayo,con una inversión de más de 1,7 millones de euros,
un proyecto ya presentado a las asociaciones de vecinos de la zona,así como a
representantes del club de fútbol Nueva Montaña y de la Federación Cántabra de
este deporte.El Ayuntamiento pretende sustituir el antiguo campo de fútbol de
Nueva Montaña,que se encuentra en mal estado,por unas instalaciones nuevas y
modernas,que se ubicarán en una parcela de 10.245 metros.

ATLETISMO - CROSS

Varios atletas del España de Cueto 
consiguen podio en Miranda de Ebro

El pasado domingo 7 de marzo, veinticinco atletas del Atlético España
de Cueto participaron en el “XXIII Cross Príncipe de España”de Miranda
de Ebro (Burgos), siendo la mayor parte atletas de base. En una mañana
fría y con un terreno mixto de hierba y asfalto, la primera atleta en parti-
cipar, la veterana Juani Alcalde consiguió la segunda posición, mientras
que en la categoría infantil Iván Pérez Sánchez consiguió la tercera pla-
za, por detrás del Riojano Sergio Vázquez. En categoría Alevín Anatoli
Ortiz Cabello consiguió la tercera plaza, tras haber permanecido en la
segunda plaza en casi toda la carrera. En categoría Benjamín la atleta
Lucia Millares Samperio consiguió la tercera posición tras la Burgalesa
Ana Morales. En categoría Senior la atleta Patricia Aja obtuvo una holga-
da victoria,mientras que en las categoría prebenjamines los atletas Paula
Castela Fernández, y Lucía García Alcalde quedaron tercera y primera
respectivamente, mientras que en la categoría masculina Carlos Alonso
Serrano obtuvo la tercera posición.Con esta prueba el club da por cerra-
da la temporada de campo a través.
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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.

POLICE
(de Maurice Pialat)

El lenguaz y violento inspector Mangin
(Gérard Depardieu) trata de desarticular
una red de narcotraficantes dirigida por un
clan de hermanos magrebíes que opera
con cocaína en Marsella. Muy pronto la
investigación hará comparecer a la bella
Noria (Sophie Marceau), implicada en el
caso y casada con uno de los dirigentes
de la banda. Cuando su marido es
detenido y encarcelado, Mangin tratará de
hacerla confesar...

EL ERIZO
(de Mona Achache)
Relato del encuentro inesperado entre
algunos de los habitantes del número 2 de
la calle Eugène Manuel, en París: Paloma
Josse, una niña de once años tremenda-
mente inteligente y con un plan secreto;
Renée Michel, portera discreta y solitaria
que bajo su apariencia de inculta y arisca
oculta en realidad una personalidad inteli-
gente y cultivada, y el enigmático señor
Kakuro Ozu, un japonés que acaba de
mudarse al edificio...

EL CONCIERTO
(De Radu Mihaileanu)
En tiempos de Brejnev, Andreï Filipov era el

mejor director de orquesta de la Unión
Soviética, al cargo de la célebre orquesta
del Bolchoï. Pero como se negó a despedir
a los músicos judíos, a su mejor amigo
Sacha incluído, fue expulsado en pleno
zénit de su carrera artística. Treinta años
después, sigue trabajando en el Bolchoï...
pero esta vez de hombre de la limpieza.
Una tarde en que Andreï se quedó hasta
muy tarde limpiando el despacho del
director, descubre un fax dirigido al
director del Bolchoï en el que el Teatro del
Châtelet invita a la orquesta a dar un
concierto en Paris… De pronto, a Andreï
se le ocurre una idea peregrina: ¿por qué
no reunir a sus amigotes músicos de antes
que tan mal viven y llevarlos a París como
si fueran los músicos de la orquesta oficial
del Bolchoï? Una oportunidad única de
tomarse la revancha...

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.

DOCUCASYC
LAS DOS VIDAS DE
ANDRÉS RABADÁN
Miércoles 17 de marzo
BUCAREST,
LA MEMORIA PERDIDA
Miércoles 24 de marzo
ENCUENTROS EN EL FIN
DEL MUNDO
Miércoles, 31 de marzo
Documentales en CASYC (Tantín, 25)     

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 Los Coronas

(Palacio de
los Deportes)

Conciertos

FLOR DEL DESIERTO De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30 20:00 y 22:30 horas.

EL CONCIERTO De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30 20:00 y 22:30 horas.                                                                    

LOULOU Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

POLICE Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas.

BAJO EL SOL DE SATÁN Viernes. Una sesión: 22:15 horas. Domingo. Una sesión: 17:30 horas.

NO ENVEJECEREMOS JUNTOS Domingo. Una sesión: 22:00 horas.

Exposiciones

13 de marzo

13 de marzo

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

EL ERIZO Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.

TENIENTE CORRUPTO Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado. Una sesión: 22:00 horas. Domingo. Una sesión: 17:00 horas.

13 de marzo

Brian Hunt
(Palacio de
los Deportes)

Los Planetas
(Palacio de
los Deportes)

Ban Dessinè
(Palacio de
los Deportes)

13 de marzo

“Una mirada al tercer mundo”
Exposición fotográfica de Ernesto Bustio.
Bajos del Mercado de la Esperanza.
Desde el 15 y hasta el 21 de marzo.

Proyecciones

MIÉRCOLES 17 DE MARZO
Proyección sobre Haití, por Ernesto Bustio.
Lugar: Bajos del Mercado.
Hora: 19:45 h.
DOMINGO 21 DE MARZO
A las 11:00 horas los comerciantes venderán EL PINCHO DE LA ESPERANZA.
A partir de las 13:00 horas habrá tres actuaciones: Coro Ronda “La Encina”, “Coro Jubila-
dos de la Marga” y “El Quinteto Lastima”. Además, habrá juegos para niños.
Lugar: Bajos del Mercado.
ADEMÁS, SE PODRÁ COLABORAR COMPRANDO EL “BOLI DE LA ESPERANZA”.



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

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

TORRELAVEGA ESTUDIO de

diseño, Torrelavega. Prox.

Colegio La Paz. Totalmente

equipado, con todo a estre-

nar.  Vistas. Primeras cali-

dades Imprescindible ver.

Por debajo de su precio.

Urge. Imprescindible ver.

89.000 euros. Telf 626653554

ALQUILO PISO cerca del

Ayuntamiento de Santander. 2
hab, salon, cocina, baño. Buen

estado. Para fijo. Tel
679584748

ALQUILO PISO CUESTA DE
LA ATALAYA. Piso en el centro,
2 hab. buen estado. para fijo.
ABSTENERSE AGENCIASTel
659348537

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

CALLE ALTAALQUILO PISO ca-
lle Alta, 52. 3 hab, calefacción.
2 ascensores. 650 eur + gastos.
Tels: 942053703 y 692240616

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

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

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

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENDO TRASTERO de 8 me-
tros cuadrados en calle San
Juan Bautista de la Salle, zo-
na Perines. Precio 20.000 euros.
Tel 630510445

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE En Edificio Progreso, 19. Tel
942355959

PLAZA DE GARAJE en la ca-
lle Los Ciruelos. Se alquila. En El
Alisal. Tel 696069914

PLAZA GARAJESe alquila en
la Plaza Los Ciruelos. El Alisal.
Tel 942 343092

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

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

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

AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospital y a domicilio en cual-
quier horario. Tel 686090011

SE OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, , hos-
telería, limpieza. Por las tardes.
A partir de las 15 horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tambien ex-
tras e fines de semana. Tfno:
676334684

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

VENDO VITROCERÁMICA
seminueva y 3 plafones de luz.
Tel 671231274

CLASES PARTICULARES
Primaria y E.S.O. Maestra. 30

años de experiencia. Muy
buenos resultados. Todas las

asignaturas. 100% aprobados
curso pasado. Llama ahora,

ENSEÑANZA PERSONALIZA-
DA. Todavía tienes tiempo pa-
ra sacar la segunda evalua-

ción. Telf 655451108 ó
942217414

INGLESclase particulares. PRI-
MARIA, ESO, BACHILLERATO,
ADULTOS TAMBIÉN. Titulada.
Experiencia. Telf  652653463

PROFESOR DE INGLÉSbilin-
güe, titulado, experiencia. Cla-
ses particulares. Tel 645930974

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

CAMADAYorksire terrier ena-
nos. vacunados y desparasita-
dos. cartilla de veterinario. *300
EUROS*. excelente pedigree.
Tel. 610294961

SE OFRECE PERRO DOGO DE

BURDEOS PARA MONTAS.

CONTACTAR CON EL DUEÑO

EN EL TELÉFONO 659177421

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
Yorkshire terrier miniatura.  Con
buen pedigree.Vacunado y des-
parasitado.  Telf 626625531

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 (250
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

VENDO AUTOCARAVANA
MONCAYO H438 MODELO.
36.000 kilómetros. 5 años de an-
tigüedad. perfecto estado. Pre-
cio 29.800 euros. Tel
945255593/ 677242158

VENDO CARAVANAcomple-
ta, con ducha, doble cristal, ca-
lefacción, avance. Imprescindi-
ble ver. Precio 3.900 euros.
También vendo remolque galva-
nizado con eje de 900 kilos. Rue-
da de repuesto sin estrenar. Tel
639813469

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

SEÑOR DE 58 AÑOS de pue-
blo y vida sana, al que le gus-
ta andar, busca relación seria
con señora libre que busque una
vida tranquila. Tel. 645368543

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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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

GENTE EN SANTANDER ·  del 12 al 18 de marzo de 2010 14|

*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 Escaparate. 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. Castro Urdiales ¿Censura o disolución?.
23.30 Cinenterate. Con Pelayo López. 

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.30 Par-
lamento Abierto. Debate. 10.00 Parlamento
Abierto. Pleno y Debate. 13.30 Escaparate.
14.00 Te espero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00
PRC celebra el Día Internacional de la Mujer.
18.00 Nuestro folklore. 19.00 Campeonato de
fútbol sala de AAVV. 20.00 A debate. 21.00 Sa-
lud de Calidad, 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.

08.00 Pequeclub. 10.00 Golpe Franco. 12.00 El
Mirador del Besaya. 13.00 Triple Doble (R).
15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Repeti-
ción. 16.00 El último coto. 17.00 En buena
compañía. 18.00 Parlamento Abierto. Debate.
21.00 Actualízate, con Elena Naha-
rro. Prog. nuevo. 21.30 Low cost, con
Luismi Álvarez. 23.00 No te pierdas. 23.30
Minuto 91. Gimnástica de Torrelavega-Alcalá
01.00 TCinevisión. Mi morena favorita.

Popular TV

re
co

m
en

da
do

La búsqueda viaja a Chile con un padre que
no sabe nada de sus hijos tras el seísmo. El
terrible seísmo que azotó Chile el pasado
sábado ha provocado centenares de muertos.
El terremoto y el maremoto devastaron una
extensión del país donde se concentra el 80%
de la población. Las comunicaciones todavía
son deficientes. Con este desolador panorama,
el programa se ha trasladado al epicentro de
la tragedia con un chileno residente en
Canarias que no sabe nada de sus cuatro
hijos, sus padres y su exmujer. Este hombre
viaja con su suegra actual que está desespera-
da porque desconoce el paradero de su hija.

La búsqueda: Chile
De lunes a viernes a las 16.00 horas en Antena 3

El nuevo programa cuenta con un amplio elen-
co de colaboradores que alternarán sus apari-
ciones a lo largo de la semana para ofrecer su
particular visión de la actualidad: Nuria
Bermúdez, Sofía Cristo, Rosario (Chayo)
Mohedano, Charo Reina, Carlos Navarro y
Pocholo Martínez Bordiú serán los encargados
de llevar la voz cantante cada día en el análisis
de los temas de actualidad, que se someterán a
debate desde su particular punto de vista.
Además, el espacio contará con la aportación
de distintos profesionales de los medios de
comunicación que conocen y viven la actuali-
dad de la crónica social en primera persona.

La jaula
Viernes a las 23.20 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.
17.10 Bella calamidades. 17.30 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. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 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. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 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 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 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 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafío Champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre 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.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 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 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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 Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

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: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
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: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 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: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 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: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 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 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 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: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La 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. 05.15 Cómo se rodó.

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. 00.15 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
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 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
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

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. 12.00 Fórmula 1.
13.30 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. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 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. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

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. 11.30 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. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 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.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO BAHRÉIN

Domingo a las 13.15 horas en La Sexta
La carrera por el título ya está en
marcha. El próximo 14 de marzo en
el circuito de Bahréin comienza la
lucha por ser el más rápido, en la que
el bicampeón español, Fernando
Alonso, parte como favorito.
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E L  H O T E L  E S C U E L A  L A S  C A R O L I N A S  F U E  E L  E S C E N A R I O  E L E G I D O  P A R A  L A  U N I Ó N
O  M A R I D A J E  E N  T É R M I N O S  T É C N I C O S ,  D E  L O S  P R O D U C T O S  C O N  D E N O M I N A C I Ó N
D E  O R I G E N  D E  C Ó R D O B A  Y  L A S  R E C E T A S  M Á S  T R A D I C I O N A L E S  D E  C A N T A B R I A

Por maridaje se en-
tiende la armonía en-
tre el vino y los ali-
mentos que a éste a-
compaña. Se podría
resumir en que
los blan-
c o s

a c o m -
pañan a un
buen pescado, los tintos
sabores con más cuerpo
como las carnes, y por

último los vinos dulces
para los últimos platos,
los postres. Pero esa
armonía en ocasiones se
convierte en una com-

posición sinfónica
donde textu-

ras, aro-
m a s

y
o l o r e s

se funden
para que una vela-

da gastronómica sea
perfecta.
Esta semana el Hotel

Escuela Las Carolinas
fue el escenario elegido
para la unión, o marida-
je en términos técnicos,
de los productos con
Denominación de
Origen de Córdoba y
las recetas más tradi-
cionales de Cantabria.
El aceite de oliva virgen,
el jamón ibérico de Los
Pedroches y el vino
Montilla-Moriles fueron
los productos con más
'arte' y el saber lo puso
una de las cocinas más
reconocidas, avanzadas
y exigentes a nivel
internacional, la de
Cantabria. Para los orga-
nizadores del encuentro
el objetivo ha sido inte-
grar los productos de
calidad certificada cor-
dobesa con las técnicas
de los fogones de la
región, obteniendo así
unas recetas enriqueci-

das resultado de la
innovación, aportando
sabor y nuevas sensa-
ciones.

Los encargados de crear
el maridaje perfecto fue-
ron Francisco Jerez ,
jefe de cocina del Hotel-
Escuela Las Carolinas y
Kisko García, respon-
sable del restaurante
cordobés el Choco que,
y en base a la campaña
Córdoba con Deno-
minación de Origen.
Patrimonio de Calidad,
fundieron las principa-
les tradiciones culinarias
montañesas con produc-
tos autóctonos y natura-
les del Sur, de la campi-
ña y la sierra cordobesa.
Los tres aditivos, acei-
te de oliva, el jamón
ibérico y vino, enri-
quecieron una recetas
que ya, en sí mismas,

son casi inmejorables,
aportándoles un carác-
ter innovador en conso-
nancia con las tenden-
cias actuales de la reno-
vación de la cocina . 

A la demostración, asis-
tieron restauradores, crí-
ticos, distribuidores, y
hosteleros que dieron fe
de la calidad y el traba-
jo de los platos elabora-
dos, Por último, el mari-
daje entre la cocina cán-
tabra y los productos
cordobeses supone un
paso más en la experi-
mentación e innovación
de la  cocina de la
región así como el
comienzo de una fusión
de sabores y técnicas
tradicionales que luchan
por hacerse con un
hueco dentro de la alta
gastronomía, a veces,
relegada a unos pocos. 

Un cocido… ¿cordobés?


