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TRANSICIÓN A LA TDT
Cantabria se convierte en la primera comunidad en realizar la transición a
la Televisión Digitral Terrestre tras el cese de la emisión analógica.    Pág. 7
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PRIMAVERA ACTIVA 2010
El concejal de Deporte, Luis Morante, presenta la nueva edición de
Primavera Activa, que oferta más de 1.600 plazas. Pág. 12
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“Todos tenemos
alguna discapacidad
en nuestras vidas”

ENTREVISTA - ROBERTO DEL POZO- 
CONCEJAL DE AUTONOMÍA PERSONAL

PREMIO REINA SOFÍA CIUDAD ACCESIBLE Pág. 5

CANDINAMIA 2010 - 20 Y 21 DE MARZO Páginas centrales

Santander acoge la
feria de la juventud

Candinamia llega a la Plaza Porticada de Santander.La capital cántabra se convertirá en la capital del asociacionismo

juvenil durante este fin de semana con el lema ‘Plan C:Salimos a la calle’.60 organizaciones participantes llevarán a

cabo más de 150 actividades dirigidas a los jóvenes en este encuentro organizado por el Consejo de la Juventud.

O B R A S  E N  L O S  B A R R I O S  D E  S A N T A N D E R

El Barrio El Carmelo contará en
mayo de 2011 con siete escale-
ras mecánicas que mejorarán sus
condiciones de accesibilidad al

Grupo Santa Teresa, además de
toda una serie de mejoras en el
alumbrado y la urbanización de
los accesos a los portales, según

establece el convenio firmado
esta semana  entre el consejero
de Economía y el alcalde de San-
tander. Pág. 3

La accesibilidad del Barrio de El Carmelo
mejorará mediante escaleras mecánicas



En defensa de la maternidad
Un reciente estudio revela que la maternidad se ha convertido en España
en la primera causa laboral de despido y discriminación social de la
mujer que es madre.Y la directora general de la mujer en Cantabria en
una reciente entrevista concedida a ‘Gente’declara su deseo de que hom-
bres y mujeres convivan en plena igualdad,su deseo de que el padre dis-
frute de un permiso de paternidad propio,“no transferible a la madre”,
(como si no estuviera demostrada la necesidad del vínculo materno-filial
en los primeros meses de vida); y desea así mismo”que las mujeres ten-
gan empleos estables a tiempo completo sin complejos ni dificultades
para ser madres”. Pero, ¿quién tiene la culpa de que las mujeres tengan
dificultades para ser madres?.¿Quién protege a las trabajadoras que quie-
ren ser madres no una vez sino 2 ó más veces?; ¿se sienten amparadas
por sus empleadores? ; ¿qué incentivos tienen éstos para contratarlas?.

Más bien parece que los poderes públicos quieran implantar una
mentalidad antinatalista cuyo primer objetivo sea la independencia eco-
nómica de la mujer y el “logro” de todos los derechos posibles aunque
alguno no merezca tal calificativo, pues pretenden prevalecer por enci-
ma de la familia y del derecho a nacer de un ser humano indefenso...
No es la mujer en sí misma el objeto de injusticia social sino la materni-
dad y  la familia, que este Estado intervencionista parece tomar como
enemigos y que si no le frenamos, pronto pondrá multas a los maridos
que no pasen la aspiradora, no lleven a sus hijos a colegios públicos y a
las mujeres que tengan más de 2 hijos , decidan trabajar media jornada
o trabajen en casa. Un Estado cuyo Gobierno tiene la desvergüenza de
premiar un centro abortista en Getafe y castigar a determinados colegios
en los que se imparte una educación en valores y del que salen jóvenes
íntegros, nuevas generaciones que sin duda ayudarán a que nuestra
España supere este relativismo , esta crisis de valores y recupere un len-
guaje ético común.

Esperanza Valentín

SANTANDER

Este viernes,día 19 de marzo,se cele-
bra el Día Mundial del Sueño.

Según datos del Centro de Inves-
tigación sobre Fitoterapia, las con-
sultas sobre plantas para dormir han
aumentado en el último año en las far-
macias cántabras debido a la crisis.
En la comunidad, se calcula que cada
año se dispensan unas 29.000 unida-
des de plantas medicinales para el
estrés y el insomnio. Las plantas más
consumidas por los cántabros para dor-
mir son la Amapola de California, la
Valeriana y la Pasiflora.

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

sta semana,el consejero de Medio Ambiente de Canta-
bria, Francisco Martín, y el director de comunicación
de WWF España,Miguel Ángel Valladares,han presen-

tado el programa para la dinamización ciudadana de ‘La Ho-
ra del Planeta’,una iniciativa mundial que tiene el objetivo de
movilizar a más de mil millones de personas para denunciar
el aumento de las temperaturas con un apagón simbólico de
luces que deberá producirse el próximo domingo,día 28 de
marzo.El ejecutivo cántabro,como no podía ser de otro mo-
do y como deberían hacer todos ustedes a nivel individual en

sus hogares y centros de trabajo,se ha querido sumar a este
proyecto ambiental y así repartirá 10.000 velas en Santander,
Torrelavega,Castro Urdiales y Camargo,ese mismo día.Ade-
más,la Consejería de Medio Ambiente y otros departamentos
del Gobierno cántabro apagarán las luces de diversos edifi-
cios e instalaciones públicas el próximo día 27 entre las 20.30
y las 21.30 horas.

‘Gente’quiere aprovechar la presentación de esta iniciati-
va para agradecer la implicación del ejecutivo regional en la
misma y animarles a participar en un gesto simbólico que no
les costará nada y que podrá convertirse en un grito de espe-
ranza y un gesto común a nivel mundial en pro del desarrollo
sostenible del planeta en su conjunto.Es tiempo de pasar de
las cumbres y los discursos políticos a la acción.Es tiempo de
cuidar el planeta,implicarse individualmente para sumar fuer-
zas y mostrar nuestro respeto por la tierra que nos acoge.No
lo duden:apaguen la luz,enciendan el planeta...

Gente les anima a
sumarse a la iniciativa
‘La Hora del Planeta’
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Protección de datos

Los agentes de la Guardia Civil de
Tráfico de Cantabria realizaron

165 controles a camiones la pasada
semana,en los que denunciaron un total
de 46 irregularidades en 43 de ellos.
La mayoría de las denuncias realizadas
durante esta campaña de control,tuvie-
ron que ver con el tacógrafo,el exceso
de horas de conducción y la minoración
del descanso.

El número de turismos dados de
baja en Cantabria aumentó un

47% en 2009,hasta situarse en 12.260
unidades,debido,en parte,a los efectos
positivos del Plan 2000E que contem-
pla ayudas para quienes compren un
vehículo nuevo y entreguen el viejo.

¿Conoce Intermon Oxfam?
Intermón Oxfam celebró esta semana una jornada de puertas
abiertas en su tienda de comercio justo de la calle Santa
Lucía, en Santander. Sofía Marroquín,directora territorial de Inter-
món Oxfam,explicó que el objetivo de estas jornadas ha sido el de
dar a conocer el trabajo que la organización ha realizado durante
en último año, con la presentación de un resumen de actividades
realizadas en más de cien países.

G E N T E  S O L I D A R I A

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
“Lo que buscas más cerca que
nunca”es el lema de una innovado-
ra campaña promocional para la di-
namización del comercio del cen-
tro de la ciudad,que tiene un doble
objetivo: incentivar el consumo y
hacer reconocible Santander Shop-
ping como marca de referencia del
comercio urbano de Santander.La
campaña se desarrollará en varios
soportes durante la segunda quin-
cena de marzo y la primera mitad
de abril,como pistoletazo de salida
del plan de comunicación previsto
para 2010.Se trata de una campaña
que apuesta por la cercanía y la va-
riedad,dos de los principales acti-
vos del comercio santanderino,con
los que se pretende atraer la aten-
ción del consumidor mediante ini-
ciativas novedosas e impactantes.

Una de las acciones estrella de
esta campaña son las marquesinas-
escaparate, ya que, durante unos

días, algunas de las marquesinas
más céntricas de la ciudad se con-
vertirán en improvisados escapa-
rates comerciales, trasladando al
consumidor un mensaje de pro-
ximidad,mediante una exposición
colorista y creativa de la variada
oferta de productos del comercio
de Santander.

Santander shopping comienza
su campaña de promoción del
comercio urbano del centro

COMERCIO ‘LO QUE BUSCAS, MÁS CERCA QUE NUNCA’

ARACCUA celebra la XXIV
Jornada Regional de Consumo
que trató sobre la nueva TV
Miguel Ángel Revilla inauguró la XXIV Jornada Regional de Con-
sumo, organizada por la Asociación de Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios Altamira (ARACCUA) y dedicada al nuevo esce-
nario televisivo. El Presidente estuvo acompañado por la presi-
denta de la asociación, Josefina Sierra; el director de Comercio,
Fernando Toyos; la concejala de Igualdad de Santander, Isabel
Gómez Barreda, y la presidenta de la Confederación de Asocia-
ciones de Amas de Casa, Isabel Ávila.

DÍA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR

PASAPORTE SANTANDEUROPA

SANTANDER 2016

El director de la Fundación San-
tander 2016,Rafael Doctor Ron-
cero ha presentado en el Colegio
Público Cisneros el pasaporte de
SANTANDEUROPA.Una iniciati-
va dirigida a los alumnos de pri-
maria con la que se pretende
establecer un juego a través de
pegatinas que identifican las ban-
deras de cada uno de los 27 paí-
ses que forman la Unión Euro-
pea.Los escolares deberán relle-
nar su pasaporte con todas las
pegatinas intercambiándolas con
niños de todos los países de SAN-
TANDEUROPA.

La Fundación
plantea un juego
interactivo para
los escolares

BECARIOS 2016

Presentados los 
8 becarios que
disfrutarán del
taller Juan López

La Fundación Santander 2016
ha presentado a los ocho artis-
tas que desarrollarán a lo largo
de los próximos 9 meses una de
las ocho becas SANTANDEU-
ROPA para artistas y creadores
europeos bajo la dirección del
cántabro Juan López.Los beca-
rios son;Jerzy Goliszewski (Var-
sovia,Polonia),Eduardo Hurta-
do Lamas (Valladolid),Luz María
Lema (Barcelona),Ricardo Bar-
beito Álvares (Sao Pedro, Fun-
chal,Portugal),Laura Escallada
Allende (Santander),Fernando
Navarro Vejo (Galizano,Canta-
bria),Antonio Díaz Grande (San-
tander),Bruno Ochaita Sancho
(Santander,1980).

Blanca Ruiz
El Barrio El Carmelo contará en
mayo de 2011 con siete escaleras
mecánicas que mejorarán sus con-
diciones de accesibilidad al Grupo
Santa Teresa, además de toda una
serie de mejoras en el alumbrado
y la urbanización de los accesos a
los portales, según establece el
convenio firmado esta semana
entre el consejero de Economía y
Hacienda, Ángel Agudo, y el alcal-
de de Santander, Iñigo de la Serna.
En la firma han estado, asimismo,
presentes el director general de
Economía, Maximino Valle, y con-
cejal de Infraestructuras, Urbanis-
mo y Vivienda,Cesar Díaz.

La obra supondrá una inversión
de 4 millones de euros,dos aporta-
dos por el Ejecutivo regional en
tres anualidades (600.000 en
2010, 700.000 en 2011 y otros
700.000 en 2012) y otros dos por

el consistorio y “mejorará conside-
rablemente las condiciones de
vida de los vecinos de la zona”,
según han destacado Agudo y De
la Serna.

El regidor santanderino desta-
có que estas escaleras estarán
dotadas de un sistema de ahorro
de energía de modo que se ralenti-
zarán cuando no estén siendo usa-
das. De la Serna destacó la inver-
sión del consistorio en la Ladera
Sur de General Dávila, en la que el
Ayuntamiento de Santander ha lle-
vado a cabo actuaciones por valor
de 20 millones de euros: funicular
del Río de la Pila,Campo de Fútbol
del Regimiento, regeneración de
San Simón,etc.

El consejero por su parte ha
asegurado que el Gobierno de
Cantabria, “en la medida de sus
posibilidades financieras, siempre
estará dispuesto a colaborar en

proyectos de esta naturaleza por-
que, ante todo, nos interesa mejo-
rar la calidad de vida de los cánta-
bros”. El titular de Economía ha
destacado cómo, pese a la crisis
económica y la caída de los ingre-
sos en las arcas del Ejecutivo regio-

nal,“hemos cumplido el compro-
miso que adquirimos con los ciu-
dadanos de Santander”, aspecto
sobre el que también ha incidido
el alcalde, agradeciendo al conse-
jero “su colaboración y compromi-
so financiero”.

El Barrio El Carmelo mejorará su accesibilidad 
con la instalación de siete escaleras mecánicas

BARRIOS - CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL GRUPO SANTA TERESA

Un momento de la firma del convenio entre el alcalde y el consejero de Economía.-

M.Revestido, directora de S. Shopping.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,20 DE MARZO DOMINGO,21 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................ 17ºC ............10ºC
REINOSA....................................................13ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................17ºC ............10ºC
REINOSA....................................................13ºC .............. 9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................14ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................10ºC ............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............. 10ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Burgos, 24 (Plaza Rey Juan Carlos I)

• C/ Lope de Vega, 7 (Esquina Peña
Herbosa)

• C/ Marcelino S. Sautuola (Martillo)

• Avda. Calvo Sotelo, 15 • C/ Concha Espina, 8-F (Junto a
Lupa Valdenoja)

• C/ La Peña, 107 (Peñacastillo)

• C/ S. Martín del Pino, 24 P-7

Del 19 al 25 de 
marzo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 19 DE MARZO

Martes 23 DE MARZOSábado 20 DE MARZO

Miércoles 24 DE MARZODomingo 21 DE MARZO

Lunes 22 DE MARZO Jueves 25 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

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 X

25 J

77

68

57

46

40

45

58

73

62

51

42

41

51

67

06:14

06:48

07:27

08:15

09:23

11:01

-----

00:05

00:39

01:16

02:01

03:00

04:23

05:59

1,13

1,25

1,42

1,63

1,84

1,96

1,86

1,17

1,33

1,54

1,78

2,01

2,10

1,96

12:18

12:51

13:30

14:17

15:22

16:52

18:24

4,56

4,41

4,20

3,96

3,72

3,63

-----

4,48

4,35

4,17

3,96

3,81

3,83

3,77

18:27

19:02

19:44

20:38

21:58

23:36

12:32

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 19 DE MARZO

Miércoles, 10 87259
Jueves, 11 38343
Sábado, 13  51204 (S-016)

Domingo, 14 40000 (S-026)

Lunes, 15 67390
Martes, 16 79580
Miércoles, 17 17922

Sábado, 6 25387 (S-047)

Domingo, 7 30249 (S-031)

Lunes, 8 05190
Martes, 9 87478

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Junto a otras personalidades de la
cultura que nos han dejado estos
días pasados, ha fallecido a los

87 años don Manuel Arroyo
González y precisamente hoy vier-
nes se celebra su funeral en la parro-
quia de los Redentoristas, en el
Alto Miranda.

Su nombre merece un emociona-
do recuerdo y el protagonismo sema-
nal de esta columna,y no sólo porque
sea su Laboratorio y Museo del
Queso, instalado en Santander, u-
no de los más completos de España,y
de gran interés para los expertos
internacionales. Se sentía muy orgu-
lloso de la colección etnográfica
que había reunido sobre todo lo
lácteo y de la espléndida biblioteca
que por desgracia nunca podré cono-
cer ya en su compañía, a pesar de
que, con su cordialidad acostumbra-
da, me invitó varias veces a visitarla.

Doctor en Ciencias Químicas y
bromatólogo, más de medio siglo
estuvo dedicado a las industrias lác-
teas, hecho nada desdeñable porque
en este campo sin duda fue una auto-
ridad de nivel mundial.

Fundó los Laboratorios Arroyo
con su hermano Ramón; a la muer-
te de éste,en 1967,continuó enrique-
ciendo su colección y profundizando

en este campo con la ayuda de cola-
boradores como su mujer, Carmen
Fernández Rodríguez.

Fue director del Curso Lacto-
lógico de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y de la
Universidad Internacional de La
Florida (Miami, Estados Unidos). Era
miembro de la Academia de las
Ciencias Médicas de Cantabria, la
Academia Vasca de Gastronomía
e Internacional de Gastronomía y
el Centro de Estudios Monta-
ñeses.

Entre las distinciones que recibió
destacan el título de Gran Maestre de
la Cofradía del Queso de Cantabria, la
Encomienda de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario, la
Embajada de Honor de la Com-
manderie de Gastronomes de Val de
Loire et Vallée du Loir y el Premio Dr.
Marañón de la Academia Nacional
Española de Gastronomía.

Deja escritas varias obras de
interés, como “Fabricación y estudio
del queso de Cabrales” (1974), “Los
quesos en Cantabria” (1981),“Quesos
de España”(1988),“La cocina del que-
so español” (1998) y “101 quesos
magistrales” (1998). Publicaciones
Técnicas Alimentarias le publicó un
homenaje en 2003.

Manuel Arroyo, in memoriam
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

El concurso restringido para el plan
parcial de La Remonta tendrá que
ser adjudicado por la empresa públi-
ca Segipsa antes del 31 de agosto,
según figura en el protocolo general
entre el Ministerio de Defensa, el
Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander.Además,el cita-
do protocolo,que fue aprobado esta
semana por la Junta de Gobierno
local del Ayuntamiento de Santan-
der,establece que la encomienda de
gestión por parte del Ministerio de
Defensa sea efectiva en el plazo de
dos meses a contar desde la firma
del protocolo, que el Consistorio
puede firmar “ya”.Así lo dijo en rue-

da de prensa el concejal de Infraes-
tructuras, Vivienda y Urbanismo,
César Díaz,quien precisó que el cita-
do protocolo,redactado por el Ayun-
tamiento y que ha obtenido el visto
bueno de Defensa, sigue contem-
plando la construcción de 1.300
viviendas de protección oficial y 15
hectáreas de espacios públicos.

Díaz explicó al respecto que si
bien el Ministerio propuso inicial-
mente una addenda al protocolo
para continuar con el proyecto, los
servicios jurídicos municipales ad-
virtieron que esta opción no era via-
ble por el protocolo en vigor y crea-
ba inseguridad jurídica,por lo que el

Ayuntamiento redactó un nuevo
protocolo general. El edil también
mostró su satisfacción porque el
plan parcial sea objeto de un concur-
so restringido porque este hecho
“confirma”que la petición del Ayun-
tamiento de un concurso público es
“lógica”,y confió en que,una vez se
haga la encomienda de gestión a
Segipsa, los colegios profesionales
participen “de una u otra manera”en
el proceso de elección.

Una vez aprobado el protocolo
por la Junta de Gobierno,el alcalde
ya está facultado para firmarlo y que
el desarrollo de La Remonta “sea una
realidad lo antes posible”.

El concurso para el Plan Parcial de la Remonta
deberá adjudicarse antes del 31 de agosto
Según el edil de Urbanismo, César Díaz, este protocolo redactado por el Ayuntamiento 
y que cuenta ya con el visto bueno del Ministerio de Defensa, contempla la construcción 
de un total de 1.300 viviendas de protección oficial y 15 hectáreas de espacios públicos

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Roberto nos recibe en el
Ayuntamiento.Está satis-
fecho del trabajo realiza-

do hasta el momento al frente de
la Concejalía de Autonomía Per-
sonal y se siente feliz por el reco-
nocimiento que esta semana ha
recibido la ciudad.Santander ha
sido galardonada con el Premio
Reina Sofía de Accesibilidad.Ase-
gura que este galardón supon-
drá un impulso para seguir tra-
bajando por hacer de la nuestra,
una ciudad más accesible para
todos.

¿Cómo valora el tiempo que
lleva en el consistorio?
Ha sido un tiempo positivo y lo
digo con humildad y modestia. Se
ha dado un impulso y dinamiza-
ción importante en muchos ámbi-
tos. Estamos haciendo un gran
esfuerzo en materia de accesibili-
dad,tanto en el ámbito de la acce-
sibilidad urbana como en el ámbi-
to de la sensibilización.
¿Con qué puntuación del 1 al
10 valora la accesibilidad a los
edificios públicos de la ciu-
dad?
No me gusta poner una nota,pero
en general creo que aunque se ha
producido un gran avance,queda
por mucho hacer. Este año, posi-
blemente para octubre, firmare-
mos un convenio con la ONCE y
el Imserso para establecer una
línea de ayudas al comercio de la
ciudad con el objetivo de que
sean más accesibles a todos.
Cada día de camino al trabajo,
¿con qué barreras se encuen-
tra?
La verdad es que cada vez en-
cuentro menos barreras fijas.
Hace 20 años,el 20% de las veces
iba por la calzada en vez de por la
acera.Ahora,eso ha cambiado.Sin
embargo,me gustaría aprovechar
para pedir cierta solidaridad a los
vecinos ya que no ocurre lo mis-
mo con las barreras móviles,
como los coches aparcados en un
rebaje.
¿Qué papel juegan en el des-
arrollo del Santander Accesi-
ble las asociaciones de disca-
pacitados?
Son fundamentales. Existen
muchas asociaciones en Santan-
der que realizan un trabajo
extraordinario y ejemplar.Ahora,
contando con ellas, es cuando se
está dando un impulso a las per-
sonas con discapacidad.Tenemos
una relación muy fluida con las
entidades. Esta semana hemos
celebrado la reunión sectorial
con las entidades encargadas de
trabajar con discapacitados en
Santander y este trimestre seguiré
visitando a unas cuantas para que
sientan que de verdad el Ayunta-

miento está cerca de ellos.
En esta reunión sectorial de
‘El Futuro contigo’ se ha anun-
ciado un Plan de Promoción y
Atención a las Personas con
Discapacidad. Cuénteme de
qué se trata.
Va a ser un plan con vigencia
2010-2013. El borrador ya está
muy avanzado y para ello hemos
contado con las aportaciones de
las asociaciones de discapacita-
dos que nos han trasladado sus
necesidades.Vamos a elaborar un

plan realista y realizable.A la vez,
ambicioso.Esta concejalía trabaja
de forma transversal y está muy
unida al resto.Ahora, las concejalí-
as están estudiando sus proyectos
que tienen que ver con la promo-
ción de los discapacitados para
que se incorporen al plan.
¿Considera que los vecinos de
Santander están conciencia-
dos con la necesidad de facili-
tar la vida a las personas con
discapacidad?
Creo que en general sí. La socie-

dad asume cada vez mejor ciertas
cosas. Siempre pongo el mismo
ejemplo: nunca he oído a nadie
quejarse porque han construido
un hospital pues tarde o tempra-
no todos podemos necesitarlo.En
el caso de las políticas que está
poniendo en marcha esta conce-
jalía ocurre lo mismo. Lo que
hacemos y proponemos es para
todos los ciudadanos,no sólo para
los discapacitados. Cuando hace-
mos una rampa, la hacemos
sabiendo que podrá usarla un dis-

capacitado,una señora mayor o el
repartidor de CocaCola. Los ciu-
dadanos deben y tienen que
entenderlo así. Todos tenemos
alguna discapacidad o limitación
en nuestra vida.
¿Qué acciones de conciencia-
ción va a desarrollar el Ayun-
tamiento durante este año?
Seguiremos con las Aulas de Auto-
nomía Personal.Adelanto que la
próxima tratará sobre Familia y
Discapacidad y ya hay 220 perso-
nas inscritas. Será el próximo 27
de abril. También realizaremos
otro aula sobre la mal llamada Ley
de Dependencia.Además, vamos
a poner en marcha una campaña
interna de sensibilización para
que el personal municipal conoz-
ca las capacidades reales de las
personas con discapacidad.
¿Qué siente después de que
Santander haya obtenido el
Premio Reina Sofía de Accesi-
bilidad?
Es muy emocionante,un orgullo y
un honor. Siento verdadero orgu-
llo de mi ciudad,del Ayuntamien-
to y por haber podido dar res-
puesta personal a la apuesta que
sobre mí hizo el alcalde.No podía
defraudar.
¿La crisis económica ha mer-
mado aún más el acceso de las
personas con discapacidad al
empleo?
Sí,naturalmente.En esto también
el Ayuntamiento es un ejemplo.
Estamos destinando el 7% de las
plazas a personas con discapaci-
dad. El consistorio tiene obliga-
ción de destinar el 5 por ciento
del total de plazas.
Los discapacitados de Santan-
der han pedido más facilida-
des para que se les garantice
más participación en la vida
cultural y el ocio de la ciudad.
Sí. Se están organizando muchos
actos en la calle y eso de por sí ya
elimina muchas barreras. En los
actos más importantes de la can-
didatura de Santander a Capital
Europea de la Cultura se estable-
cerán plataformas para que las
personas con discapacidad pue-
dan seguirlos cómodamente.Exis-
te además un grupo de volunta-
rios que reciben formación conti-
nua y que se encargan de facilitar
la vida a estas personas en este
tipo de actos.Además,me gustaría
recordar que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un programa
de excursiones para personas dis-
capacitadas para el que contamos
con vehículos adaptados.
Un deseo...
Espero que la sociedad de Santan-
der crea en las personas con dis-
capacidad,valore sus capacidades
y ofrezcan a los discapacitados las
oportunidades que merecen.

CONCEJAL DE AUTONOMÍA PERSONAL DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja 

Roberto Del Pozo

“Todos tenemos alguna
discapacidad o limitación

en nuestras vidas”

Matamorosa, 1963. Ha pertenecido a cinco entidades que trabajan por las personas con discapacidad. Fue
presidente de COCEMFE Cantabria hasta 2007, año en que se incrporó al actual equipo de Gobierno local
para dirigir la recién creada Concejalía de Autonomía Personal. Iñigo de la Serna confió en él para esta
importante labor en pro de los derechos de los discapacitados.

Santander, Premio Reina Sofía en reconocimiento 
a su trabajo en la mejora de la accesibilidad

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, recogió el pasado jueves,
18 de marzo, de manos de su Majestad la Reina, el premio Reina
Sofía de Accesibilidad 2009, concedido a la ciudad por su trabajo
en la mejora de la accesibilidad y en la eliminación de barreras ar-
quitectónicas. En sus palabras de agradecimiento por el galardón,
De la Serna destacó que se trata de un premio “que habla de valo-
res humanos, de solidaridad, del alma de nuestras ciudades”
puesto que las ciudades nos las hacen el urbanismo ni los ayunta-
mientos sino que las conforman las personas, sus habitantes, los
sentimientos humanos y los valores cívicos.

El alcalde se mostró orgulloso de los valores demostrados por
Santander y por los santanderinos y, en este sentido, agradeció la
labor de todo el movimiento asociativo de la ciudad, con quienes
el Ayuntamiento trabaja codo con codo para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.



INDUSTRIA
APOYO A EQUIPOS NUCLEARES:

El consejero Juan José Sota,ha destacado
la apuesta de la empresa Equipos Nu-
cleares por hacer competitivos sus pro-
ductos y la “alta tecnología” que desa-
rrolla en I+D+i para mejorar su presencia
en los mercados internacionales. Estas
manifestaciones han sido hechas al final
de la visita que ha realizado a la empresa
de Maliaño para conocer en detalle los
trabajos de modernización y planes de
ampliación. Sota ha informado que en
estos tres últimos años la factoría ha con-
tado con ayudas por parte de la Con-
sejería de Industria y Desarrollo Tec-
nológico de más de 3 millones de euros.

EDUCACIÓN
COLEGIO PÚBLICO MATILDE DE

LA TORRE: El colegio público ‘Matilde
de la Torre’ de Muriedas cumple el próxi-
mo curso 25 años de actividad docente y,
para celebrarlo, el centro organizará un
completo programa de actividades. La
consejera de Educación, Rosa Eva Díaz
Tezanos, ha mostrado todo su apoyo a la
celebración del Aniversario, que tiene
como principal objetivo abrir “más si

cabe” el colegio a su entorno y dar a
conocer las mejoras acometidas en el
centro en los últimos años por parte de la
Consejería de Educación.

DESARROLLO RURAL Y PESCA
PESQUERÍA DEL VERDEL: El conse-

jero Jesús Oria ha recibido esta semana
en la sede de la Consejería a los represen-
tantes de la flota del anzuelo de Can-
tabria. El consejero les ha comunicado su
disposición de ayudarlos “en todo lo
posible” y de hacer de intermediador en-
tre los afectados por el cierre de la pes-
quería del verdel y el Ministerio de Medio
Ambiente. Ambas partes han mostrado
su compromiso de “encontrar una solu-
ción” que no perjudique a nadie en una
actividad “tradicional y de carácter histó-
rico” en la Cornisa Cantábrica.

CULTURA
PREMIO A CANTUR: La Sociedad

Regional Cántabra de Promoción Turística
(Cantur) ha recibido el Premio Mundo
Empresarial Europeo 2010 que otorga la
revista del mismo nombre a aquellos
organismos y empresas que destacan por
su labor en las diferentes comunidades.

El director general de Cantur, Diego
Higuera, fue el encargado de recoger el
premio de manos del director general de
Política Comercial del Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio,Angel Allué,
en un acto que tuvo lugar recientemente
en Madrid.

MEDIO AMBIENTE
FORO EMPRESARIAL DE MEDIO

AMBIENTE DE LA CÁMARA: El con-
sejero de Medio Ambiente, Francisco
Martín y el presidente de la Cámara

Oficial de Comercio, Modesto Piñeiro,
han firmado un convenio para mantener
el funcionamiento del Foro Empresarial
de Medio Ambiente de esta asociación
mercantil, para lo cual recibirá una sub-
vención de 50.000 euros.Martín ha seña-
lado que este convenio contribuirá a la
llegada de “la nueva economía”y a tener
en cuenta “los subproductos” para mini-
mizar la capacidad de los vertederos,
mientras que Piñeiro ha destacado el
carácter de interlocutor del Foro entre los
empresarios y la Administración.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 48 millones

El Consejo de Gobierno ha
autorizado inversiones, ayudas y
acuerdos de colaboración que
ascienden a 48.213.709 euros.

Presidencia y Justicia
-Aprobado el Decreto por el que se
regula el Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) y que revisa algunos de
los criterios que inspiraron el
Decreto de 1999.
-Se aprobó un convenio con el
Ayuntamiento de Santander para la
prestación del servicio de salva-
mento y rescate de personas con
el Grupo Perro de Salvamento,con
12.000 euros.

Obras Públicas
-El Gobierno ha acordado declarar
de interés regional el PSIR de la
Universidad Pontificia de Comilllas  
-Aprobado encomendar a Tragsa-
tec la catalogación de cabañales
para el Plan de Protección y Orde-
nación del Territorio Pasiego en
2010, con una inversión de
370.076 euros.

Educación
-El Gobierno ha aprobado un con-
venio con el Colegio ‘Calasanz’de
Villacarriedo para la atención del
servicio de comedor en 2010. El
Ejecutivo aporta 74.000 euros.

Sanidad
-El aprobado un contrato para el
suministro de material para diálisis,
que asciende a 3.347.538 euros.
- Autorizado un contrato para el
suministro de bioprótesis valvular
percutánea transcateter para abor-
daje transfemoral y transapical,por
importe de 481.500 euros.
-Aprobado un contrato dotado con
162.400 euros para el Servicio de
Electromedicina del Hospital de
Laredo.

Medio Ambiente
-El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Reglamento que desarrolla
la Ley de Cantabria 17/2006,de 11
de diciembre,de Control Ambien-
tal Integrado.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado un con-
venio de colaboración con la Fun-
dación Oso Pardo para la realiza-
ción de trabajos de estudio y con-
servación.Realizará una aportación
económica entre los dos años de
213.800 euros.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do una inversión de más de 42 mi-
llones de euros para llevar a cabo
cuatro tramos y una Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable que perte-
necen a la Autovía del Agua y el Sa-
neamiento de la cuenca media alta
del Río Campiazo,todas ellas inclui-
das en el Plan de Choque del Gobier-
no de Cantabria.

Así el ejecutivo ha aprobado ce-
lebrar el contrato para la ejecución
del saneamiento de la cuenca media
alta del río Campiazo,con un pre-
supuesto de 6.767.949 euros y un
plazo de ejecución de 20 meses.
Igualmente,han aprobado un con-
trato para llevar a cabo el tramo Ar-
goños-Cicero de la Autovía del Agua,
que costará 4.880.000 euros y un
plazo de 20 meses.

El Consejo de Gobierno autorizó
en la misma línea,el contrato para
llevar a cabo el tramo Cabezón de la
Sal-Reocín de la Autovía del Agua,en

el que se invertirán 9.852.117 euros
y se llevará a cabo en 20 meses,y
aprobó el contrato de obra del tra-
mo Bajo Pas-Camargo de la Autovía
del Agua,que tiene un presupues-
to de 16.813.585 euros y un plazo
de 20 meses.

El ejecutivo dió el visto bueno
también al contrato para la ETAP de

Guriezo de la Autovía del Agua,cu-
yo presupuesto asciende a
3.856.097 euros y el plazo de eje-
cución a 16 meses, y aprobó un
contrato para construir el tramo en-
tre el Depósito de Tanos y el de Po-
lanco, en el que se invertirán
9.397.334 euros y se aplicará un
plazo de 20 meses.

En su reunión de esta semana,
también ha aprobado el Protoco-
lo General entre el Ministerio de
Defensa, la Comunidad Autónoma
y el Ayuntamiento de Santander
relativo a La Remonta y se ha acor-
dado declarar de interés regional el
PSIR de la Universidad Pontificia de
Comilllas

El Gobierno aprueba más de 42 millones
para obras hidráulicas del Plan de Choque
Se destinarán a la Autovía del Agua y el saneamiento de la cuenca del Río Campiazo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE MARZO

CULTURA - CANTUR, Premio Mundo Empresarial Europeo 2010.



Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla,ha anuncia-
do que el próximo 20 de abril pre-
sentará el diseño de la implanta-
ción de la Nueva Oficina Judicial
(NOJ) en Cantabria en un encuen-
tro en el que participarán Ministe-
rio de Justicia,el Consejo General
del Poder Judicial y las Comunida-
des Autónomas con competencias
sobre los medios materiales y per-
sonales al servicio de la Administra-
ción de Justicia.

Así lo ha expresado Mediavilla
durante la inauguración de las III
Jornadas de Derecho Procesal
Civil,que se celebran en el Paranin-
fo de la Magdalena,y en la que tam-
bién han participado el presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC), César Tolosa; la
vicepresidenta del Consejo Gene-
ral de la Abogacía,Victoria Ortega,y

el juez decano de Santander, José
Arsuaga. Mediavilla ha señalado
que la intención del Gobierno de
Cantabria es que en ese encuentro,
que se celebrará en Madrid,se pre-
sente el modelo ya “cerrado”de la
implantación de la NOJ en los par-
tidos judiciales de la región, des-

pués de las reuniones mantenidas
entre el Ejecutivo regional y el
Poder Judicial.El próximo paso,ha
avanzado,será convocar al Consejo
Asesor de Justicia para darle trasla-
do de ese modelo y,así,poder pre-
sentar un planteamiento “serio y
riguroso”el 20 de abril.

Mediavilla presentará el diseño de la
‘Nueva Oficina Judicial’ al Ministerio
de Justicia y al CGPJ el 20 de abril

I I I  JORNADAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL  -  LA MAGDALENA

Gente
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga, ha presidido
esta semana el acto de bienvenida
de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) y el cese de la emisión de te-
levisión analógica a través del apa-
gado de los equipos en el centro
emisor de Peña Cabarga,con el que
el tránsito a la TDT es ya “completo
y definitivo”.En su intervención,la
vicepresidenta ha señalado que

Cantabria ha llegado a este “mo-
mento histórico” después de dos
años de “intenso trabajo técnico”
para el despliegue de la TDT y para
que “ningún cántabro se quede
fuera del nuevo sistema”.Este traba-
jo permite ser “la primera comuni-
dad en la que cesan definitivamen-
te las emisiones analógicas de
televisión y que da la bienvenida a
la TDT como única plataforma de
acceso a la televisión en abierto”.

Cantabria, la primera comunidad 
en realizar la transición a la TDT
tras el cese de la emisión analógica

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE APAGÓN ANALÓGICO

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Imagen de las autoridades presentes en las jornadas.

Dolores Gorostiaga, durante el ‘apagón’ analógico en la Peña Cabarga.
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Gonzalo Antón

¿Qué actividades desta-
carías en esta edición?

Supongo que habrá algu-
nas que siempre funcio-
nan y que repiten sí o sí.
Bueno,lo más importante es
que son las actividades que
proponen y desarrollan las
asociaciones.Candinamia es
una muestra de promoción
de participación para la
juventud de Cantabria don-
de los máximos protagonis-
tas son las asociaciones,que
se dan a conocer con sus
actividades cotidianas.De las
150 actividades previstas
para la edición de 2010 nos
podemos encontrar desde
las más vistosas,como es el
caso de  las musicales o las
de baile,hasta las reflexivas y
otras que tienen un sentido
más educativo como las
manualidades,etc.Desde lue-
go el taller de chapas nunca
falla,… Tenemos también
dos citas imprescindibles,
como los conciertos de Luar
na Lubre,Broken y Loko de
Luxe.
¿Qué es lo más complica-
do de organizar Candina-
mia?
Tal vez coordinarse y poner
en común los intereses de
cada entidad es lo más com-
plicado.Nuestro método de
trabajo además es democrá-
tico,a través de un Grupo de
Trabajo que se realiza con las
entidades miembro, y eso
nos permite hacer un Candi-
namia con una metodología
participativa desde el princi-
pio.

Tampoco podemos olvi-
darnos del presupuesto,
pero,en general,ya tenemos
un bagaje que para las cues-
tiones técnicas que nos per-
mite avanzar con agilidad y
de manea más eficaz. Ya
vamos a por la sexta edición
y la experiencia se nota.Can-
dinamia ya es un referente
para muchos consejos de
juventud autonómicos.

La principal novedad de
esta edición es el traslado
a la calle. El objetivo es
hacernos más visibles en la
calle,darnos a conocer,que
se nos vea.Lo que queremos
es mostrar lo que hacemos y
lo que aportamos a la socie-
dad en la que vivimos como
jóvenes y como asociados
/as. Queremos promover
que Candinamia sea un espa-
cio de encuentro y conoci-
miento entre asociaciones
juveniles de Cantabria.Tam-
bién entregaremos los pre-
mios Candinamia y Candina-
mita como reconocimiento
a aquellas personas y entida-
des que han trabajado por la
juventud de manera positiva
o,por el contario,de manera
desafortunada.
¿Qué nuevas actividades
se han incluido este año y
por qué? ¿Cómo os orga-
nizáis para decidir las
actividades a realizar?
Este años e realizan por pri-
mera vez el Concurso de
fotografía digital Candinamia
sale a la calle.Se trata de una
iniciativa sencilla,que tendrá
lugar en Santander el sábado

20 de marzo en la Plaza Por-
ticada y consistirá en  foto-
grafiar diferentes aspectos
de la muestra durante todo el
día.Los días posteriores de-
berán entregar un máximo
de dos fotos en formato cede
en la sede del Consejo de la
Juventud de Cantabria la
muestra durante el sábado.
Está dirigido a jóvenes de 15
a 35 años. Sólo basta una
cámara y a disparar.También
destacaría el Concurso exhi-
bición de graffiti que se reali-
za el 27 de marzo en la Plaza
de la Llama,que cumple su
cuarta edición.
¿Cómo se llevará a cabo
este cambio?
Es un cambio desde dentro.
Cuando terminamos la edi-
ción 2009 evaluamos el tra-
bajo y había una clara apues-
ta por poner en marcha un
cambio.

Nos pusimos manos a la
obra desde el propio Conse-
jo con las propuestas del
Grupo de Trabajo de las enti-
dades miembro para buscar
más difusión,llegar también
a Torrelavega,pensar en una
temática diferente...

“Queremos que sea un espacio de
encuentro entre las asociaciones”

Jesús San Emeterio Rubio | Presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria

Gonzalo Antón

Cuando comenzaste,
hace ya casi tres a-

ños, en una entrevista te
preguntaban por una ilu-
sión y respondiste que la
Dirección General de Ju-
ventud. ¿En qué momen-
to te encuentras ahora?
¿Continúas ilusionada? 
Igual de ilusionada,cada año
son nuevos retos. Ahora la
Dirección General de Juven-
tud está inmersa en lo que va
a suponer la aprobación de la
Ley de Cantabria de Educa-
ción en el Tiempo Libre,cuyo
objetivo fundamental es velar
por los principios básicos de
calidad pedagógica de las
actuaciones de Educación en
el Tiempo Libre,una seguri-
dad para los participantes y
una adecuada formación pa-
ra los responsables en esta
materia.

Por eso uno de los retos
de la legislatura es el Plan de
Reforma de las instalaciones
juveniles. Hemos realizado
obras y reparaciones en to-
dos ellos,y las dos más impor-
tantes ya están en marcha,
está en obras el albergue de
Brañavieja y en el mes de
abril comenzará la obra más
importante de la legislatura,
como es la reforma integral
del Albergue Ju-venil de
Solórzano, lo que nos va a
permitir aumentar el núme-
ro de plazas y tener más espa-
cios disponibles para activi-
dades formativas.
¿Qué función crees que
hacen socialmente las a-
sociaciones juveniles? 
La existencia de un movi-
miento asociativo fuerte es
socialmente necesario. Cu-
antas más personas tengan
capacidad crítica, reflexiva,
participativa mejor calidad
de vida democrática tendre-
mos,y el pertenecer y partici-
par socialmente a través de
una asociación hace que ten-
gas esa formación a nivel per-
sonal y adquieras mayor

compromiso.
Otra de las sorpresas de
este año es Candipoly.
¿En qué consiste?
Es un juego que tiene como
finalidad fomentar la partici-
pación y el asociacionismo,
una versión divertida del
monopoly,que va a transmi-
tir esos valores de la impor-
tancia que tiene participar en
la sociedad y que esa partici-
pación sea a través del asocia-
cionismo.
Decías también en esa
entrevista, que te comen-
taba al principio, que es-
perabas que Santander
saliera de su letargo, ¿có-
mo ves hoy a  la ciudad?
En estos años se están ha-
ciendo más visibles asocia-
ciones,empresas,proyectos
que dinamizan  la vida social
y cultural de la ciudad. Es
importante que tengan ese
apoyo de difusión de lo que
hacen, apoyo de las institu-
ciones y apoyo del público.
Las inversiones que están rea-
lizando tanto el Gobierno de
España como el Go-bierno
de Cantabria en esta legisla-
tura a la ciudad son muy

importantes y están benefi-
ciando a la mejora de los
barrios.
¿Qué les recomendarías a
los jóvenes de esta re-gión
en este contexto ac-tual
de crisis, en el que
muchos se encuentran?
Primero,que no están solos.
En segundo lugar,que es muy
importante la formación y
estar cualificados. Desde la
Oficina de Emancipación
Joven, nos encargamos de
informar,orientar y asesorar a
los jóvenes en su camino a la
formación, el empleo o el
autoempleo. Por otro lado,
hace 4 años se creó EJE-
CANT, la Escuela Juventud
Emprendedora de Cantabria,
cuyo objetivo es concienciar
a personas  jóvenes de la
importancia y las oportunida-
des que ofrece la puesta en
marcha de una empresa pro-
pia,y proporcionarles,a tra-
vés de la formación,las mejo-
res y más actuales herramien-
tas y los  recursos necesarios
para afrontar los retos de ser
emprendedor/a.Además,hay
programas de microcrédi-
tos,guías de búsqueda...

“Cuantas más personas críticas y
reflexivas, mejor calidad de vida”

Gómez de Diego lleva en su cargo tres años.

Eugenia Gómez de Diego | Directora General de Juventud del Gobierno de Cantabria

Este año habrá un concurso de fotografía digital.

Arranca de nuevo Candinamia, la muestra de participación y asociacionismo juvenil de Cantabria,
organizada por el Consejo de la Juventud. Esta edición, la sexta ya, y que tiene como lema “Plan C:
salimos a la calle”, pretende hacer más palpable, si cabe, la presencia de esta fiesta en la región.
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Gonzalo Antón.
Candinamia, la Muestra de Par-
ticipación y Asociacionismo Ju-
venil de Cantabria, organizada
por el Consejo de la Juventud
de Cantabria, cumple 6 años de

andadura con el lema “Plan C:
Salimos a la calle”, ya que la
presencia en la calle será la
principal novedad de esta edi-
ción.

El Consejo de la Juventud de

Cantabria destaca la importan-
cia que supone para el asocia-
cionismo juvenil de la región,
el poder contar con un espacio
como Candinamia, que permi-
te a las asociaciones mostrar a

la sociedad su actividad  coti-
diana y la importancia de su
labor, y en esta edición si cabe,
acercarse más aún a la pobla-
ción joven, saliendo a la calle.
El objetivo del Consejo de la Ju-
ventud con este giro, es que
esta edición se acerque más
aún al público en general. Para
ello, las 60 asociaciones juveni-
les participantes llevarán a
cabo más de 150 actividades
dirigidas a jóvenes en torno a
innumerables actividades rela-
cionadas con la juventud en ge-
neral, con su ocio, sus deman-
das, sus necesidades, etc.Todas
estas actividades se realizarán
en dos espacios: la Plaza Porti-
cada de Santander (20 y 21 de
Marzo) y la Plaza de la Llama de
Torrelavega (27 y 28 de Marzo)
ampliando así, no sólo los espa-
cios de celebración de la Mues-
tra sino también las fechas, ya
que pasa de ser un fin de
semana a dos.

NUEVOS CONCURSOS
Durante los dos fines de
semana, también se contará
con un total de 60 puntos in-
formativos tanto de asociacio-
nes juveniles como de institu-
ciones que trabajan en el
ámbito juvenil (CJE; INJUVE;
Ayto de Santander, Ayto de To-
rrelavega, entidades invitadas)
para divulgar las característi-
cas y las propuestas de activi-
dad de cada asociación juvenil.

Además, el Consejo organizará
el 1er.Concurso de Fotografía
Digital que se viene a sumar al
Concurso de Graffiti que
cumple su cuarto año, y que
supone toda una referencia
dentro de este arte urbano, y
que cada año ha ido creciendo
en calidad y participantes.
Como en anteriores ocasiones,
a lo largo de la Muestra se cele-
brarán sorteos entre los/as
asistentes y se fomentará la
participación de los/as jóvenes
a través del Candipoly, otra de
las sorpresas de este año.

HABRÁ CANDINAMITA
Como en ediciones anteriores,
se hará entrega de los Premios
Candinamia y Candinamita si-
endo el primero un reconocI-
miento en positivo y el segun-
do una crítica, propuestos
ambos por las asociaciones ju-
veniles que conforman el Con-
sejo de la Juventud de Canta-
bria.

Candinamia también estará
presente en Internet y en las
redes sociales y para ello se ha
actualizado toda la informa-
ción de la edición de 2010. La
Muestra de participación y aso-
ciacionismo juvenil  está finan-
ciada por la Dirección General
de Juventud del Gobierno de
Cantabria, el INJUVE, Ayunta-
mientos de Santander y Torrela-
vega y Caja Cantabria y la Obra
Social de Caja Cantabria.

‘Candinamia’ cumple 6
años bajo el lema “Plan
C: salimos a la calle”

Imagen de una de las actividades en la pasada edición de Candinamia.

Unas jornadas pensadas para todas las edades.

Actuarán los gallegos Luar Na Lubre, y
los cántabros Broken y Loco Deluxe

Los conciertos de Candinamia, otro de los platos
fuertes de la muestra, también se celebrarán en
ambas localidades. El protagonista absoluto del con-
cierto de Santander el sábado 20 de marzo será el
grupo gallego LUAR NA LUBRE que recientemente se
ha alzado con el premio al Mejor Álbum de Música
Tradicional en los Premios de la Música 2009, con su
disco “Ao Vivo”. Los encargados de la cita musical en
Torrelavega el sábado 27, serán dos grupos de Canta-
bria, LOCO DELUXE Y BROKEN.Todas las actividades
y los conciertos de Candinamia son gratuitos, y la en-
trada a la Muestra es libre.
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P. G.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, se
defendió de los ataques del lí-
der del PP, Mariano Rajoy, por
la subida del IVA y le pidió que
en lugar de criticarla rompa su
silencio ante la “llamada a la re-
belión” de la presidenta de la

LA CÁMARA BAJA RECHAZÓ LA INICIATIVA DEL PP DE RETIRAR LA MEDIDA

Zapatero pide a Rajoy que desautorice la ‘rebelión’ de Aguirre 
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. La Cámara Baja
rechazó la iniciativa de los ‘po-
pulares’ de retirar la impopular
medida, de la que Rajoy afirma
que obligará a los españoles a
“pagar los errores del Gobier-
no y el descontrol de las cuen-
tas públicas. Por su parte, la

empresa textil Inditex ha anun-
ciado que no tiene previsto in-
crementar los precios como
consecuencia de la subida del
IVA a partir del próximo mes
de julio. Según su directivo Pa-
blo Isla, la propietaria de Zara
tratará de compensar el im-
puesto “siendo más eficientes”.

La subida del IVA tensa el Congreso

Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

E. B. C.
El proceso judicial sobre el acci-
dente del Yak-42 está cerrado. El
Tribunal Supremo ha ratificado
en su integridad la sentencia  de
la Audiencia Nacional contra el
general de División retirado Vi-
cente Carlos Navarro y dos de
sus subordinados por su respon-
sabilidad en el accidente del
Yak-42, en el que fallecieron 62
militares el 26 de mayo de 2003
en Turquía.

Una vez desestimados todos
los recursos de casación inter-
puestos por los familiares de las

YAK- 42 EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos

víctimas y los inculpados, la sen-
tencia condena a Navarro a tres
años de prisión y el pago de la
responsabilidad civil más una
multa. Sus subalternos han sido
sancionados con un año de cár-
cel más una multa de 900 euros.
Los tres han sido inhabilitados
de sus puestos.

Navarro fue el oficial médico
de la comisión técnica que en-
vió el Ministerio de Defensa a
Turquía para la identificación
de los cadáveres. Erró en 30 de
las 62 identificaciones que efec-
túo tras el siniestro.

Cárcel para el general Navarro 

Detalle del avión siniestrado

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa
E. P.
Drogas, violencia, armas, mu-
cho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La Justicia y la Policía
española han coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la deten-
ción de 69 personas, 24 de
ellas en nuestro país, por su tra-
bajo para la mafia ruso georgia-
na. En Barcelona ha sido arres-
tado uno de los cabecillas de la
organización, Kakhaber Shus-
hanasvili, hermano del capo su-
premo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la
coordinación con el resto de
dispositivos policiales. El resto
de las detenciones se han reali-
zado en Getxo, Valencia y Ma-
drid además de en otros países
europeos como Francia, Italia,
Austria, Suiza y Alemania. El
juez instructor, Grande Marlas-
ka, ha cursado cargos contra
los imputados por asociación
ilícita, blanqueo, coacciones,
extorsiones, tráfico de drogas,
tenencia de armas y es posible
que también incluya finalmen-
te conspiración para asesinato.

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo

P. G.
La Comunidad de los Viatores, a
la que pertenece el religioso Jo-
sé Ángel Arregi, detenido en
Chile por presunta tenencia de
pornografía infantil, le ha abier-
to un expediente. La congrega-
ción afirma que están colabo-
rando con las investigaciones y
que si las pruebas confirman
que cometió el delito, lo expul-
sarán de la comunidad. El porta-
voz de la hermandad en España,
Ignacio Peláez Marqués, explicó
que la Guardia Civil inició en
2009 una investigación para de-
terminar si se habían producido
delito. Ya que el acusado fue
profesor de algunos centros que
la congregación en España, ésta
asegura sentirse “consternada
ante las sospechas acerca de
una falta de moralidad tal que
supone ya una lesión a la repu-
tación” de sus centros y a quie-
nes ellos trabajan”.

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a mano armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano

Ana Vallina / E. P.
ETA ha matado por primera vez
a un policía francés en un suce-
so que ha conmocionado a la
opinión pública gala. Según los
responsables de la investiga-
ción, un comando formado por
entre seis y diez etarras, uno de
ellos una mujer, habría robado
seis vehículos en un taller en
Dammarie-les-Lys, en el Sureste
de París, a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde habí-
an dejado a los empleados del
garaje en estado de shock, gen-
darmes franceses dieron el alto
a uno de los vehículo, dentro
de un control de tráfico rutina-
rio debido a la excesiva veloci-
dad a la que circulaba, para in-
terrogar a sus ocupantes, cuan-
do dos coches que seguían al

Joseba Fernández Aspurz, en
busca y captura por la Audien-
cia Nacional acusado de actos
de kale borroka, aunque tres de
sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El opera-
tivo de búsqueda continúa
abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional
ha informado de sus sospechas
acerca de que catorce antiguos
dirigentes de Segi halyan pasa-
do a engrosar las filas de ETA
después de huir de la macro
operación policial contra esta
facción juvenil que concluyó
con al detención de 35 militan-
tes. El perfil y las fotografías de
estos catorce presuntos etarras
han sido incluidos en el listado
de los más buscados.

nacional@grupogente.es

automóvil interceptado abrie-
ron fuego contra los agentes de
seguridad franceses. Los impac-
tos de bala, pese al chaleco re-
glamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de bri-
gada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrenta-
miento entre los terroristas y la
Policía francesa fue detenido

Zapatero y Caamaño escuchan a Rajoy en el Pleno del Congreso



Pérez-Reverte quizá donde mejor
se maneja es en las distancias lar-
gas, como saben los lectores de
tochos como La Reina del Sur, El
Club Dumas o La tabla de Flan-
des.Y como van a atestiguar quie-
nes lean El asedio (Alfaguara).
Los veinticinco años de su carrera
literaria, y los veintiuno como
reportero de guerra, han cuajado
en una narración tan entretenida
como enigmática, un novelón
que llega a las librerías este miér-
coles.

¿Puedes resumir las más de 700
páginas de ‘El asedio’ en los 140
caracteres de un tweet?
Evidentemente, no puedo. Sólo
puedo decir que es una novela de
géneros:policiaco,espionaje,senti-
mental,científico,aventurero,etc.
El asedio me parece un gran
título, ¿pero barajaste otros? La
novela también podría llamar-
se El enigma...
Barajé otros. No El enigma, que
hubiera valido,pero sí La ciudad y
El jugador improbable.
¿Por qué el Cádiz de 1812, en
vez de Stalingrado, Troya o Sa-
rajevo, era el lugar idóneo para
situar la acción?
Primero,porque me pilla más cer-
ca. Segundo, porque Cádiz es un
barco en mitad de una bahía,y eso
me daba unas posibilidades ex-
traordinarias.Además,el trazado de
la ciudad sigue idéntico al de 1811.
Madame Bovary c’est moi, pro-
clamó Flaubert. ¿En qué te ase-
mejas a Tizón, Pepe Lobo, Loli-
ta Palma o Desfosseux?
Todos,hasta los más malos, tienen
de mí.Pero ninguno soy yo.La lite-
ratura es eso: novelar a partir de
algo.
Se han pasado varios pueblos
quienes comparan El asedio
con Guerra y Paz?
Varias ciudades.Pero es cierto que
cuando lo escribía me venía a veces
a la cabeza la obra enorme de Tols-
tói.Aunque jamás se me habría ocu-
rrido intentar emularla.
El asedio llega a las librerías
este miércoles; ¿cuánto ha du-
rado la gestación de la novela?
Dos años. Dos complejos años,
cuyos últimos seis meses fueron

agotadores.
¿Y cuánto durará el posparto?
Presentas el libro en Cádiz,
Madrid, Sevilla, Bilbao, Vigo,
Santander...
Ya sufro los efectos devastadores
del posparto.Y sólo llevo 15 días.
Me temo que lo peor esté por
venir. Creo que un mes más de
campaña no me lo quita nadie.Lo
malo es que luego vendrán las tra-
ducciones.
Alfaguara lanza 320.000 ejem-
plares, ¿has sacrificado algo
para que sea una novela muy
leída?
Todo lo contario.He metido cuan-

to he podido para que sea una
novela muy leída.
¿En qué se parece el Cádiz de
la novela a la España de hoy
en día?
En algo se parece desgraciadamen-
te poco.Era un Cádiz abierto,tole-
rante, leído,que hablaba idiomas,
por el que entraban libros e ideas
de progreso.La España que pudo
ser y nunca fue.
¿Te ha sorprendido la repercu-
sión que tuvo la entrevista que
concediste a El Cultural?
No.Las entrevistas las doy para que
tengan repercusión. Sería un per-
fecto imbécil si hiciera entrevistas

para que pasaran inadvertidas.
¿Por qué no es una ‘boutade’
asegurar que “el español es his-
tóricamente un hijo de puta”? 
No es una ‘boutade’,sino una metá-
fora.Cualquier persona inteligen-
te comprende que estoy hablando
de rencores históricos y cainismo
político. De un país donde no se
quiere ver al adversario convenci-
do, sino vencido y a ser posible
exterminado.
¿Disfrutas siendo políticamen-
te incorrecto? Tampoco las his-
torias de El asedio son “correc-
tas”, por cierto.
Ser políticamente incorrecto no es
algo que yo busque deliberadamen-
te.Yo expreso con libertad mis opi-
niones. La corrección o incorrec-
cion política la ponen otros.Tam-
bién escribo libremente novelas.
No quiero destripar el libro,
¿pero se sorprenderán tus lec-
tores más fieles al ver que
hablas de vórtices?
Mis lectores fieles no se sorprende-
rán.Tras tantas novelas,ya los tengo
curados de espantos y de vórtices.
Estoy seguro de que disfrutarán
con los vórtices,como yo disfruté
ideándolos.
¿Qué te parece la caricatura
que te han hecho en Mucha-
chada Nui?
Pues divertida, aunque quien me
conoce sabe que nunca he sido
descortés con ni uno solo de mis
lectores.A veces lo divertido puede
ser también injusto o irreal.

Incluyo ahora algunas de las pre-
guntas que me han llegado por
Twitter, Facebook o correo electró-
nico.Gracias a todos.

Pregunta de @MonteroGlez:
¿por qué tus novelas son tan
poco comerciales, por qué hay
tan poco sexo?
No estoy de acuerdo,camarada.Lo
que pasa es que cada novela exige
un tipo de sexo diferente.En El pin-
tor de batallas, entre otras cosas,
aparece una comida de coño
(dicho en corto y por derecho) que
algunos podrían calificar de espec-
tacular.
Pregunta de @melchormira-
lles: ¿Has pensado regresar al

género casi negro de La Reina
del Sur? 
Todo escritor tiene varias novelas
posibles,e incluso pendientes.Lo
que no sé es si tendré vida y ener-
gía suficientes para escribirlas
todas.Alguna de ellas discurre por
el género negro,en efecto.Un abra-
zo,Melchorete.
Pregunta de @laguiago: ¿Cómo
ves los nuevos soportes aplica-
dos a la literatura? ¿Has leído
algún e-book?
No,ninguno.Todavía.Los veo bien.
De cualquier modo,el formato no
influye en mi manera de contar las
cosas.
Pregunta de @jlori: ¿Qué es lo
que más extrañas de tu etapa
como corresponsal de guerra?
La juventud y los compañeros.Y
fumarme un cigarrillo, relajado,
cuando desde Madrid decían:“La
crónica ha valido”.
Pregunta de @Bermartinez Es-
ta crisis, ¿tiene algún parecido
con algún período histórico
español que conozca?
España,desde Viriato,es una crisis
continua.Lo triste es esa constante
histórica. Pero, habida cuenta de
que España está habitada por espa-
ñoles,no debería sorpendernos en
absoluto.
Pregunta de @ampique: ¿Ayu-
da la ficción a contar la reali-
dad? A propósito de Kapus-
cinski.
La realidad nunca es posible com-
prenderla en la ficción que la expli-
ca y desarrolla.Las únicas novelas
válidas de verdad son las que ha-
blan del corazón humano y a través
de él nos asoman al mundo real.Lo
otro es simple evasión y folclore.
Legítimo,por supuesto.No sé si me
crucé con Kapuscinski alguna vez.

Has estrenado web, Twitter y
Facebook, pero es más fácil
verte en una librería de viejo
que en internet, ¿no?
Yo no he estrenado nada. Lo han
hecho mis amigos. En concreto
uno llamado Leandro.Él corre con
el trabajo y se mueve con facilidad
en un mundo que me es bastante
desconocido.
Muchas gracias, Arturo. Para
terminar, ¿la palabra twittervis-
ta puede llegar al diccionario de
la RAE? ¿Y tuitear o tuiteo?
Llegarán si con el tiempo y el uso
Twitter se afianza lo suficiente en
el habla común de quienes usan el
idioma español.Nuestra lengua no
depende de las academias, que
sólo son notarios, sino de quienes
la utilizan.
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Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) se bate como Alatriste en las distancias cortas.Y no sólo cuando publi-
ca novelas breves o patentes de corso, sino también cuando se somete a entrevistas. En esta ocasión, por pri-
mera vez ha participado en una twittervista, una entrevista mantenida en Twitter, en la que han enviado pre-
guntas diversos internautas. El resultado fue publicado en el blog Gentedigital.es/blogs/gentedeinternet. En
las siguientes líneas ofrecemos un fragmento de la charla.

“España, desde tiempos de
Viriato, es una crisis continua”

Texto: Leandro Pérez MiguelNovelista y periodista

Arturo
Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte. Fotografía Carmelo Rubio.
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B. Ruiz
El edil de Deportes de Santander,
Luis Morante, ha presentado la
nueva edición del programa
deportivo ‘Primavera Activa’ que
en esta edición cuenta con una
oferta superior a las 1.600 plazas
subvencionadas.La programación
cuenta con un total de 22 activida-
des distribuidas en Actividades de
Aventura (barranquismo,senderis-
mo por Picos de Europa, rafting,
canoa-raft, travesías en kayak por
el Pas, suf-kayak, paseos a caballo
por Robayera y paseo en piragua

por la Bahía de Santander),campus
y cursos (cinco campus,4 cursos -
hípica, iniciación al surf,piragüis-
mo,tiro con arco,patinaje,béisbol-
y 2 actividades), y talleres de for-
mación, con dos cursos: taller de
tratamiento y manejo del dolor y
taller de gimnasia acrobática.

El periodo de inscripción en
estas actividades comienza este
viernes,día 19 de marzo,en las ofi-
cinas de las Escuelas Deportivas
del Instituto Municipal de Depor-
tes,en horario de lunes a jueves de
09.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00

horas, ó los viernes, de 08.00 a
15.00 horas.Para más informa-
ción pueden consultar por te-
léfono en el 942 203 176 ó 942
200 800 y en la página web
www.santanderdeportes.com.

Entre las actividades de nueva
implantación en esta edición des-
taca el Campus Multideporte de
tarde,creado tras la excelente aco-
gida del canmpus multideporte
celebrado otros años. Esta activi-
dad está dirigida a niños de 3 a 5
años y se celebrará de 16.00 a
20.00 horas.

Primavera Activa 2010 oferta más de
1.600 plazas para disfrutar del deporte

P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  A C T I V I D A D E S  D E P O R T I V A S  

LOS CORRALES DE BUELNA - SÁBADO 27 DE MARZO - A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA

La II carrera contra el cáncer ‘Luchamos por la Vida’
espera superar las 1.500 inscripciones de 2009
Gente
El próximo sábado 27 de marzo en
Los Corrales de Buelna se celebrará
la II edición de la carrera solidaria
contra el cáncer “Luchamos por la
vida”,una iniciativa de la Junta de la
Asociación Española contra el Cán-
cer (AECC) de esta localidad que
tuvo gran repercusión en su primer
año,en el que participaron más de

1.300 personas,50 empresas y aso-
ciaciones colaboradoras,y más de
un centenar de voluntarios y entida-
des públicas y privadas.Este año se
espera superar la cifra de la edición
anterior y alcanzar las 1.500 inscrip-
ciones en una jornada que pretende
ser más festiva e informativa que
deportiva.Además,inscribirse es gra-
tuito y está abierto a todo el mundo,

tanto a través de la página web
www.luchamosporlavida.org como
en los lugares habilitados para ello
en Los Corrales de Buelna (gimna-
sio Energym o la piscina cubierta de
la localidad).El plazo para hacerlo
es hasta el 25 de marzo.A las 10 de
la mañana dará comienzo esta jorna-
da solidaria en el Complejo ‘Luis
Andrés Samperio Sañudo’.

ATLETISMO - SALTO DE ALTURA

Cantabria, con Ruth Beitia tras su
medalla de Plata en los mundiales 

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,y el consejero de Cultura,
Turismo y Deporte,Javier López Marcano,han recibido esta semana en la sede
del Gobierno a la subcampeona del mundo en salto de altura Ruth Beitia,a
quien han felicitado por su triunfo en los pasados mundiales en pista cubierta
celebrados en Qatar. Revilla ha calificado como “un hito histórico para el
deporte cántabro”la medalla de plata conseguida por Beitia,quien -ha subraya-
do- “nos deparará aun muchas alegrías hasta las olimpiadas de Londres de
2012”.

ATLETISMO - VII 10 KM. VILLA DE LAREDO

Laredo será testigo del asalto a la 
plusmarca de los 10.000 metros en ruta 

Este próximo sábado,día 20,a partir de las 18.00 horas,el paseo marítimo de
Laredo será testigo de excepción del asalto a la plusmarca mundial de los 10.000
metros en ruta,con motivo de los VII 10 km.Villa de Laredo.El keniata Micah
Kogo,vigente recordman universal con 27:01,acudirá a esta cita con el ánimo de
superar su registro,para lo que contará con la dura rivalidad de su compatriota
Moses Masai,el campeón de la San Silvestre Vallecana del pasado diciembre.Más
información de la prueba en: www.amigosdeldeporte.com.

JORNADAS DEPORTIVAS DE BURGOS - ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA

Ángel González Ucelay disertó sobre
periodismo deportivo en Burgos

El director de retrasmisiones deportivas de Punto Radio,Ángel González
Ucelay, disertó sobre el panorama del periodismo deportivo en la actuali-
dad en el marco de las Jornadas del Deporte que organiza la Asociación de
la Prensa Deportiva de Burgos,celebradas el pasado jueves,día 18 de mar-
zo,en Caja Círculo.
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ARA MALIKIAN
ENSEMBLE
“Cuentos del mundo - Armenia. La historia de
un hombre feliz”. Con Ara Malikian, violín,
Humberto Armas, viola, Luis Gallo, guitarra,
Nacho Ros, contrabajo, Marisol Rozo,
narradora. En todos los lugares del mundo
hay cosas que le pasan a los humanos,
son cosas cotidianas y maravillosas a la
vez. Son historias que si las miramos con
un microscopio son gigantes y ejemplares
para los demás.
De esto trata la historia, es un cuento que
puede suceder en cualquier lugar del
mundo, en este caso es Armenia. Un país
donde las piedras revientan piedras y las
primeras palabras de las personas
cobraron sonido. Un lugar antiguo y sabio.
Donde lo más importante a diario es
buscar la felicidad aunque no se tenga
nada.
En este nuevo espectáculo de Ara Malikian
que, al igual que con "Mis primeras cuatro
estaciones" y "El Carnaval de los
animales" busca y logra conquistar el
amor y el gusto por la música en los más
pequeños y en los grandes también.
Fecha: sábado 20 de marzo..
Lugar: Palacio de Festivales.
Hora: 17:00 horas.

UN HOMBRE SOLTERO
(de Tom Ford)
Los Ángeles en 1962, en el punto álgido
de la crisis de los misiles cubanos. George
Falconer (Colin Firth) es un profesor
universitario británico homosexual de 52
años que lucha por encontrarle sentido a
su vida tras la muerte de su compañero

sentimental, Jim (Matthew Goode). George
rememora el pasado y no consigue ver su
futuro, especialmente en un día en el que
una serie de sucesos y encuentros lo
llevan en última instancia a decidir si la
vida tiene sentido después de Jim. George
recibe consuelo de su amiga más íntima,
Charley (Julianne Moore), una belleza de
48 años que también lucha con sus
propias dudas acerca del futuro. Un joven
estudiante, Kenny (Nicholas Hoult), que
está intentando aceptar su auténtica
naturaleza, acecha a George porque ve en
él a un espíritu afín..

SHERLOCK HOLMES
(De Guy Ritchie)
En un nuevo y dinámico retrato de los
personajes más famosos de Arthur Conan
Doyle, Sherlock Holmes envía a Holmes y a
Watson, su incondicional compañero, a
enfrentarse a un nuevo reto. Mostrando
unas habilidades para luchar tan letales
como su legendaria agudeza intelectual,
Holmes peleará como nunca para acabar
con un nuevo enemigo y desenmarañar así
un complot mortal que podría destruir el
país. Adaptación del cómic de Lionel
Wigram, que reinventaba los personajes de
Arthur Conan Doyle, convirtiendo a

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) y al
Doctor John Watson (Jude Law) en
detectives con habilidades para el boxeo y
el uso de la espada, respectivamente.

EL CONCIERTO
(De Radu Mihaileanu)
En tiempos de Brézhnev, 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…

“A través de mi Argus”,
de JAVIER LAMELA
Este exposición se enmarca en el IV Festival de
Fotografía y Vídeo Foconorte. La muestra está
compuesta por una selección de imágenes de
pequeño formato realizadas a lo largo de 2009
en distintos países europeos: Portugal, Suiza,
Alemania y Francia. Las fotografías, en color y
en blanco y negro, muestran fragmentos de
espacios, rutas, paisajes, rincones, arquitectu-
ras y construcciones relacionadas con la no-
ción de viaje, con la nota común de que todas
las composiciones se encuentran vacías de
presencia humana.
El hilo conductor del trabajo es el encuentro
entre la fotografía analógica y digital, mediante
la utilización de dos cámaras fotográficas y un
curioso artilugio diseñado por el autor que le
permite filtrar su mirada con el punto de vista
mecánico de las dos máquinas. El encuadre
proporcionado por la Argus antigua es captado
por una Canon digital.

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

El Barrio
(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.                                                                    

VELOCITÁ MASSIMA Viernes. Una sesión: 17:30 horas.

UN HOMBRE SOLTERO Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:00 horas.

L´UOMO IN PIÚ Viernes. Una sesión: 22:00 horas.

TORNANDO A CASA Sábado. Una sesión: 17:30 horas.

Exposiciones

21 de mayo

31 de marzo

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

SHERLOCK HOLMES Viernes. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:00 horas. Sábado. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:00 horas.

27 de marzo

Anni B Sweet
(Teatro CASYC)

Chris Casello
Trio (Sala Los
Picos - Lierganes)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

23 de abril

Medio Ambiente promoverá
“la hora del planeta” de WWF.

El próximo 27 de marzo, el Gobierno de Cantabria se sumará  a la
campaña contra el cambio climático de WWF 'La hora del planeta'
con el apagado de varios edificios públicos, entre ellos la sede del
Ejecutivo en la capital cántabra, y el reparto de 10.000 velas en
Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Camargo. Francisco
Martín, consejero de Medio Ambiente, hizo recientemente un
llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a esta iniciativa,
que tiene como lema 'Apaga la luz, enciende el planeta' y que se
llevará a cabo en todo el mundo entre las 20.30 y las 21.30 horas
del último sábado de marzo. Según dijo Martín, el Gobierno
regional quiere dar ejemplo y durante esa hora se apagarán las
luces en la sede del Ejecutivo de la calle Peñaherbosa de
Santander; en las consejerías de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente; en el monumento al Indiano; el Palacio de Sobrellano,
en Comillas, y el Museo Etnográfico de Muriedas, entre otros
edificios. Además, un equipo de educadores ambientales realizará
el reparto de velas en los cuatro núcleos urbanos más poblados de
la comunidad autónoma, e informará sobre los objetivos de este
'apagón planetario'. Martín recordó que el Ejecutivo regional

participó por primera vez en esta campaña en 2009 de manera
oficiosa, pero este año lo hace de forma "oficial", y recalcó que
esta iniciativa complementa las acciones que lleva a cabo el
Gobierno cántabro para dotar a la comunidad de una red
energética moderna, solvente y de futuro, así como otras de ahorro
energético.
El objetivo de los organizadores es movilizar a 6.000 ciudades y a
más de 1.000 millones de personas, es decir la sexta parte de la
población mundial, contra el aumento de las temperaturas, según
señaló el director de comunicación de WWF España y coordinador
de la campaña, Miguel Ángel Valladares.
A la iniciativa se han adherido hasta el momento 1.700 ciudades y
107 países, que tomarán parte en un gesto "sencillo", pero que
supone una "acción global" contra el cambio climático, la "mayor
amenaza ambiental" que existe, y con el se mandará un
"mensaje claro" a los líderes del mundo sobre que "es posible"
una acción conjunta contra este problema, recalcó Valladares.cam-
bio climático y su apoyo a las energías renovables como "única
salida real".                                                                              

La consejería promete el apagado de edificios públicos y
otras acciones de sensibilización, como el reparto de velas.



CALLE VARGAS Piso a la
venta. 118 m. 3 hab. salon.
cocina. baño. ascensor, te-
rraza, portero. calefaccion.
posibilidad otro baño. 35 mi-
llones. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 676341881

CAMILO ALONSO VEGA
Primeros números. Se ven-
de piso de 2 hab, salon-co-
medor, cocina y baño. Total-
mente reformado. Ascensor.
Para entrar a vivir. Telf
646532987

CENTRO SANTANDER zo-
na San Fernando. Particu-
lar vende 5º piso, todo exte-
rior. 2 hab, salon, cocina,
baño. Calefaccion. Telf
649970570

ESTACIONES, ZONA ven-
do piso de 3 habitaciones,
salon, cocina y baño. Exte-
rior. Bien comunicado. Lla-
no, tranquilo. Para reformar,
muchas posibilidades. De
particular a particular. Opor-
tunidad. Telf 616691514

OPORTUNIDAD  ELE-
CHAS se vende piso San-
tander.  1-2 hab. jardin, vis-
tas al mar. Nueva
construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Des-
de 111.000 eur. Telf
629356555

SAN CELEDONIO Atico
Muy luminoso, todo exterior.
Vistas despejadas.Or. sur y
norte. Dormitorio, estudio,
salon con chimenea, coci-
na y baño. Armarios empo-
trados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000
euros 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 APARTAMENTO
BENIDORM A estrenar. Co-
blanca 41. Avenida del Medite-
rráneo. Con piscinas, jacuzzi,
gimnasio y garaje. Tel
618078118

ALQUILO AV. VALDECILLAPi-
so 2 hab, salon, cocina, baño.
amueblado. Amplio. calefacción.
550 eur. Abtenerse inmobilia-
rias. Tel 607981303

ALQUILO CALLE ALTA52. Pi-
so de 3 hab. con calefación y as-
censor. 650 eur/mes. Tel.
942053703 y 692240616

ALQUILO PISOcéntrico. 2 hab,
salon, cocina, baño. Buen es-
tado. Para fijo. REFORMADO.
Tel 679584748

ALQUILO PRECIOSO PISO
BOO DE PIÉLAGOS. Urb. priva-
da con piscina. con garaje. 2
hab. salon, cocina, baño, amue-

blado,ascensor. Abstenerse in-
mobiliarias. 475 euros/mes. Tel.
676341881

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero de telf. 942212636 ó
646500207

CAMILO ALONSO VEGA Pi-
so 2 hab. salon, cocina y dos
baños. 575 eur. amueblado.
ascensor. muy luminoso. Tel.
648689122

CUCHÍA Y SAN VICENTE
DE LA BARQUERA, a 10 min.
Santander. Alquilo piso 2 hab.
garaje cerrado. piscina y jar-
din. 800 metros playa. equipa-
do. comodidades. nueva cons-
trucción. 460eur/mes. Telf
629356555

CUESTA DE LA ATALAYA, 1.
Alquilo Piso en el centro, 2
hab, Salon, cocina y baño.
buen estado. para fijo. ABS-
TENERSE AGENCIAS. Tel
659348537

PEDREÑA. VENTA piso San-
tander. 1 Ó 2 hab. garaje ce-
rrado con ascensor. jardin pis-
cina. nueva construcción.
zonas verdes. vistas mar. DES-
DE 111.000 EUROS. Tel.
629356555

PEÑACASTILLO Alquilo pi-
so en 1º de Mayo. Urb. Los Ro-
bles. Amueblado. 3 hab. 2 ba-
ños,  terraza, salon y cocina
con tendedero. calefaccion y
ascensor. 595 euros (gastos
comunidad incluidos). Telf.
942252454

SANTANDER alquilo aparta-
mento amueblado. Centriquí-
simo. Para fijo. Portero y as-
censor. 500 eur/mes gastos
incluidos. Telf 942226583

SE ALQUILA HABITACIÓN
Piso compartido con dos pro-
fesores. 120 metros. Todo el
año. General Davila 242B. pi-
so octavo. 300 euros, con to-
dos los gastos, incluido inter-
net. Tel.
680936272-633218742

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA (Pontevedra). Pueblo ma-
rinero. Alquilo Duplex nuevo.
Vistas al mar. Totalmente equi-
pado. Para vacaciones y puen-
tes. Sitio tranquilo con facil es-
tacionamiento. Tel.
986614360/666689969

SANTA LUCIA vendo local
comercial y trastero o alma-
cen. 16 metros cuadrados. Con
luz y aseo. 54.000 euros. Últi-
mo negocio prensa y golosi-
nas. Telf. 646596916

TRASPASO RESTAURANTE
zona Numancia, traspaso. dise-
ño. 100.000 eur. y renta 600
eur/mes. Facilidades.
Tfno:616300379

GARAJE CANALEJAS 11
Vendo garaje de 20 metros,
para dos coches. 66.000 EU-

ROS. Tel. 660335037
SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

PLAZA DE GARAJE en la ca-
lle Los Ciruelos, 20. Se alquila.
En El Alisal. Tel 696069914

PLAZA GARAJESe alquila en
la Plaza Los Ciruelos, 14. El Ali-
sal. Tel 942 343092

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

PRIMARIA ESO Recupera-
cion de asignaturas, dificulta-
des de aprendizaje, proble-

mas, trastornos del lenguaje y
tecnicas de estudio. Céntrico,
Económico. Impartido por psi-
cologa-logopeda. 942364022

PROFESOR INGLES BILINGÜE,

TITULADO. MÁSTER EN

LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA.CLASES

PARTICULARES. TELF;

645930974

CAMADA Yorksire terrier en-
anos. vacunados y desparasi-
tados. cartilla de veterinario.

*300 EUROS*. excelente pedi-
gree. descendientes campeo-

nes. Tel. 610294961

SE OFRECE PERRO DOGO

DE BURDEOS PARA

MONTAS. CONTACTAR CON

EL DUEÑO EN EL TELÉFONO

659177421

VENDOcamada yorkshire Terrier
ENANOS, con excelente pedigree,
vacunados y desparasitados. car-
tilla de veterinario. muy
económicos.Se entregan vacuna-
dos y con cartilla de veterinarios.
MUY BARATOS. tlf 610785911

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. PE-

LO LARGO SEDA. Con buen
pedigree.Vacunado y despa-
rasitado.  Telf 626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado,
desparasitado con excelente
pedigree. Tel: 686101646

VENDO PRECIOSO YORK-
SIRE Terrier macho de dos
años y medio. Precio 250 eu-
ros. Tel. 610294961

Masajes a domicilio y hoteles. de re-
lajación. Preguntar por señorita Alba.
24h. Formalidad y discrección.
Tel.618415627
SEÑOR DE 58 AÑOSde pueblo y vi-
da sana, al que le gusta andar, busca re-
lación seria con señora libre que busque
una vida tranquila. Tel. 645368543

SEÑORITA ALBAda masajes a do-
micilio y hoteles. De Lunes a domin-
go. Precios economicos. Llamar a par-
tir de las 10:30h de la mañana. Telf
639484711

SEÑORITA BARBARAmasajista
profesional con excelente terminacion.
Hoteles 24h. Cita previa desde las 10:30h
mañana. Sabados y domingos. Forma-
lidad y discreccion. Telf 639484711

SRTA. ALBAda masajes de relaja-
cion. a domicilio, hotel y en su propio
local. Tambien sabados y domingos. For-
malidad y seriedad. 24h. Previa cita en
telf 618415627
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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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 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV
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Un traficante de drogas sufre una extraña
enfermedad que le hace desvanecerse cada
vez que escucha un fuerte ruido. Tras sufrir un
desvanecimiento en una venta de droga, es
trasladado al hospital, pero el paciente decide
no dar información al equipo médico porque
ello podría incriminarle, ya que pertenece a
una peligrosa banda. Mientras, los compañe-
ros de Foreman conspiran contra él para
hacerle creer que sus sueldos son más altos y
éste tomará medidas para lograr un aumento
por parte de Cuddy. Mientras, Wilson se ve
atraído por su nueva vecina, llamada Nora.
Ella piensa que Wilson y House son pareja.

House: Oculto 
Lunes a las 22.15 horas en Tve 1

La nueva temporada de 'Pelotas' echa a rodar.
La 'Unión F.C' vuelve a jugar y con ellos todo el
equipo entrenado por José Corbacho y Juan
Cruz. Llegan a la serie nuevos fichajes: Arturo
Valls, Alberto San Juan, Alberto Amarilla,
Jessica Alonso, Ana Royo y María Morales se
incorporan al reparto. Arturo Valls interpreta a
Ángel, hermano de Rosa. Desenfadado, diverti-
do y con una enorme capacidad de seducción.
Alberto Amarilla es Rubén, el compañero de
piso de Nieves y el perfecto amigo para una
chica. María Morales interpreta a Pura, novia
de Collado y una mezcla desconcertante y ado-
rable de impulsividad e inocencia.

Pelotas
Martes a las 22.25 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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: Franky Banderas. 01.30 La noche en
24 horas. 03.00 Deportes noche. 

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. 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 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música. 

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.

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. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche. 

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

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. 04.05 Tve es música. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine.

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 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.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 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. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

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.

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: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

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: “Mar-
ge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang The-
ory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30 Im-
pacto total. 14.00 Los Simpson: “Chicos
de asco” y “Disolución del consejo esco-
lar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Por
determinar. 00.30 Por determinar.

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: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

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: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos.

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. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.45 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta. 

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El
tren. 10.20 Alerta Cobra: Cargamento
mortal y El choque. 12.30 Las mañanas.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas:
Héroe atormentado y Ningún lugar segu-
ro. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 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.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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. 

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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

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 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 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
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas. 

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. 

06.00 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 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. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen. 

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.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 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.

PERDIDOS: DR. LINUS

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Kate, Sayid y Claire siguen la marcha
encabezada por el falso Locke, mien-
tras que Jack y Hurley continúan en
paradero desconocido. Entre las ceni-
zas del templo quedan supervivientes
que se mantienen fieles a Jacob.
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Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

La televisión autonómica
es un pozo sin fondo 
(a nivel económico) y
funcionan para gloria de
los gobernantes de turno”

Emilio Botín
Presidente del Grupo Santander

La cosa pinta colosal.
Pinta de rojo. El coche es
buenísimo. Ya ha dicho
Alonso que es el mejor
coche que ha tenido”

Ruth Beitia
Atleta Subcampeona del Mundo

Mi puesto real, por el 
que tenía que luchar, era
el segundo. Si estoy como
hasta ahora, hay Ruth
para rato, al menos
hasta Londres 2012.” 

SEMANAS DESPUÉS DEL DESASTRE QUE MATÓ A MÁS DE 220.000 PERSONAS, TODA LA AYUDA SIGUE
SIENDO POCA. APORTANDO SU GRANITO DE ARENA, EL MERCADO DE LA ESPERANZA NO QUIERE SER
MENOS Y ABOGA A LAS CONCIENCIAS DE LOS SANTANDERINOS PARA LLEVAR 'ESPERANZA' HASTA HAITÍ.

racias a la relación
del Mercado del
centro de Santan-

der con el párroco de la
localidad de Güemes, el
Padre Ernesto, la iniciati-
va “La Esperanza con Hai-
tí” tomó forma y el objetivo
de ayudar a los niños de la
Barriada de la Zurza, en
territorio haitiano, ya es un
hecho. Durante toda la
semana, el Mercado de la
Esperanza ha acogido la
exposición fotográfica “Una
mirada al Tercer Mundo”,
de la mano de Ernesto
Bustío, así como diversas
proyecciones donde se refl-
ejaba la verdadera situación
sobre la realidad de Haití
después del cataclismo. 

Esta nueva iniciativa de los
comerciantes del Mercado
de la Esperanza, pone de

manifiesto el afán solidario
del mercado y la colabora-
ción de su clientela ya que,
el “Bóli de la Esperanza”
del cual se pusieron a la
venta 3.000 unidades, ha
sido todo un éxito, vendién-
dose todos ellos al precio de
un euro. Pero todos los
comerciantes, junto con la

colaboración desinteresada
de la Escuela de Cocina
“El LLar”, la Cofradía Gas-
tronómica “El Zapico”, el
restaurante “La Pirula”, la
panadería 'Torre', Coca-
Cola, Cerveza Mahou y
Agua de Corconte, el
Ayuntamiento de Santan-
der y el Gobierno de

Cantabria, ha querido dar
un paso más y, tal y como
indicó su Presidente Anto-
nio Movellán, se espera
que la iniciativa “no se
quede en un afán recaudato-
rio sino en una forma de
mover las conciencias y sen-
sibilizar a los ciudadanos”. 

Para ello, este domingo 21
de Marzo, el Mercado abri-
rá por primera vez sus
puertas, en el día de des-
canso por excelencia, para
que tanto comerciantes como
ciudadanos puedan aportar
algo más a la causa. Los co-
merciantes venderán el “Pin-
cho de la Esperanza” que al
módico precio de un euro,
engordará la recaudación que
tanto necesitan los niños de la
barriada de la Zurza. Además,
el mercado contará con hin-
chables para los más peque-
ños, profesionales que ameni-
zarán la iniciativa y las actua-
ciones del Coro Ronda La
Encina, el Coro San Cele-
donio y el quinteto Lás-
tima.

Fashion Hope

La relación entre moda y mer-
cado parece que funciona.
Amaya Lavid y el estilismo de
Cheesan brillan entre carnes y
verduras y así, el próximo 26
de marzo, tienen previsto que
el Mercado de la Esperanza se
vuelva a convertir en pasarela
de moda. Alrededor de veinte
personas no profesionales del
mundo de la moda lucirán
todo tipo de prendas, desde
vestidos de cóctel hasta el
estilo más urbano.

La  Espe ranza  po r  Ha i t í  
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