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PUERTO DE SANTANDER
Santander, líder del norte de España en conexiones por Ferry. Christian
Manrique asegura que el puerto comienza a recuperarse.                Pág. 5
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DÍA DEL AGUA Y DÍA FORESTAL
Este fin de semana, el próximo sábado 27, celebra el Día del Agua y el Día
Forestal junto a la Fundación Naturaleza y Hombre. Pág. 9
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SEMANA SANTA SANTANDER 2010 - Páginas 6 Y 7

Las procesiones inundarán
las calles de Santander

Desde el viernes 26 de marzo y hasta el domingo 4 de abril, Santander festejará mediante diversos actos la
Semana Santa.Por ello,Gente se puso en contacto con Mª Teresa Saro Bal-dor,presidenta de la Junta General de
Cofradías Penitenciales de Santander,con intención de conocer qué supone preparar y coordinar una celebra-
ción como ésta.La celebración se iniciará con la bendición de la exposición de pasos en la Catedral (el viernes,
26 de marzo,a las 19.00 horas).MÁS INFORMACIÓN www.santandercofrade.com.

S E R V I C I O  D E  S A L V A M E N T O  Y  S O C O R R I S M O  

La Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Canta-
bria subvencionará con 550.000
euros la campaña 2010 de salva-

mento y socorrismo en playas,
tal y como recoge un anuncio
publicado esta semana en el
Boletín Oficial de Cantabria

(BOC). Se mantiene de este
modo la cuantía de las subven-
ciones de los dos ejercicios ante-
riores. Pág. 9

El Gobierno de Cantabria financia con
550.000 euros la seguridad en las playas

SANTANDER - La ciudad quiere un convenio
con plazos sobre la alta velocidad. Pág. 3

S U M A R I O

CULTURA - Marsella se moderniza para
afrontar la Capitalidad Cultural en 2013. Pág.10

AGENDA - El Barrio actúa este sábado, día 27,
en el Palacio de Deportes de Santander. Pág.13



Buen hacer en Numancia
La asociación de vecinos “Numancia”, quiere mediante estas líneas,
dar las gracias a la corporación del Ayuntamiento de Santander, y al
alcalde Iñigo de la Serna, como principal responsable del mismo, por
su buen hacer; creemos que así es como se debe trabajar dando solu-
ción a esas pequeñas cosas que vivirlas día a día,para los vecinos son
grandes e importantes y resolverlas nos hace la vida mas agradable.

Hacemos mención especial a los concejales Santiago Recio,
Eduardo Arasti y Carmen Ruiz por el interés que han tenido en solu-
cionar los problemas expuestos por esta asociación. Quedan pen-
dientes muchas cosas y muy importantes, pero estamos seguros que
de continuar con esta buena voluntad y talante, se terminarán solu-
cionando.

Miguel A. López Quijano (Presidente AA.VV.Numancia).

Sobre el Paseo de Menéndez Pelayo
Como vecino del Paseo de Menéndez Pelayo quisiera hacer pública
la intranquilidad que hemos tenido en las últimas semanas en rela-
ción al proyecto de reforma ideado para nuestra calle.Todo empezó
hace aproximadamente un mes cuando nos despertamos con la noti-
cia de que el Ayuntamiento de Santander había decidido “meter la
pala” en nuestra calle, una de las pocas de la ciudad que aún conser-
va ese encanto señorial que la especulación urbanística ha ido roban-
do poco a poco a Santander. La idea inicial del Ayuntamiento resulta-
ba grotesca y radical; eliminar el carril de bajada y hacer el paseo de
una única dirección. Ello provocaría graves problemas de tráfico ya
que en la zona hay actualmente varios colegios que colapsan el tráfi-
co a determinadas horas. Imagínense el atasco que se podría organi-
zar si además suprimimos un carril. Los vecinos no salíamos de nues-
tro asombro. En la reunión de propietarios de mi edificio me confir-
maron que el Ayuntamiento no había informado del proyecto a nin-

gún vecino de la calle. Nos enteramos por los periódicos, igual que
hacía aquel presidente del gobierno de cuyo nombre no quiero acor-
darme. Venciendo esa fama de conformistas crónicos que tenemos
los santanderinos, los vecinos nos unimos como una piña para defen-
der nuestro paseo, nuestra joya. Uno a uno nos fuimos sumando, jun-
tamos nuestras voces y expresamos nuestra opinión a todo aquel que
nos quiso escuchar.

Agradezco expresamente el apoyo e implicación de un partido
político regional, quizás más conocido por “pelear” en Madrid inver-
siones para Cantabria pero que nos demostró que en Santander tiene
un buen equipo que también sabe “pelear”por sus vecinos.Al final de
la historia, y gracias al esfuerzo de todos los que nos implicamos en
el asunto, David venció a Goliat. El Ayuntamiento por fin escuchó la
opinión de los vecinos-votantes-contribuyentes de la zona. Mejora
del Paseo de Menéndez Pelayo sí, pero respetando las particularida-
des de la zona y la calidad de vida de los vecinos. Gracias y enhora-
buena a todos los que defendimos el antiguo Paseo de la Con-
cepción.

J.C.D.G
Paso de cebra peligroso
Escribo esta carta para mostrar mi queja por el peligro que entraña
para los peatones el paso de cebra situado en la esquina entre la calle
Antonio López y Atilano Rodríguez, frente al ‘Bocata’, un paso que ha
sido pintado y repintado sin tener en cuenta su mala ubicación.
Quizás sería conveniente llevarlo unos metros hacia la calle Castilla,
aunque puede que los nuevos contenedores para la recogida neumá-
tica lo impidan. El caso es que más de una vez he visto cómo los pea-
tones corren peligro de ser atropellados.Los vehículos que entran de
la calle Marqués de la Herida y enfilan con Antonio López, no tienen
visibilidad sobre el paso de cebra al torcer hacia las estaciones.

Marta San Fernando

SANTANDER

El Producto Interior Bruto (PIB)
por habitante en Cantabria está

un 2 por ciento por encima de la
media española y la evolución de la
economía regional en el periodo 2000-
2009 se ha mantenido en positivo y
por encima del conjunto del país a
pesar de la crisis.Lo mismo ocurre con
el empleo.A pesar de haber sufrido
unacaída del 6,1%en 2009,el nivel es
menor en cinco décimas al registrado
de media en España. La productivi-
dad en el trabajo se ha incrementado
un 3,8% en la región durante 2009.
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EDITORIAL

ente en Santander se va de vacaciones con motivo de
la celebración de la Semana Santa.Volveremos a la ca-
lle el próximo 9 de abril y esperamos poder publicar

un buen balance turístico de estos días en la región y en su
capital. El pasado puente de San José, que no fue festivo en
Cantabria, pero sí en aquellas comunidades tradicionalmen-
te emisoras de visitantes a la región, fue bueno, lo que hace
pensar en unos buenos días de cara a la inminente Semana
Santa.La ocupación entre el pasado viernes y el domingo fue
del 77,25 por ciento,frente al 69,9 de 2009,cuando el puen-

te tuvo un día más ya que la festividad de San José cayó en
jueves. Santander, con un 90 por ciento de ocupación hote-
lera y también en restaurantes, fue el municipio que más tu-
ristas recibió el pasado fin de semana.

Nadie puede dudar a estas alturas de que Cantabria y San-
tander son siempre,-no interesa hablar de condiciones meteo-
rológicas-,una buena elección para disfrutar de unos días tran-
quilos. El objetivo que se ha fijado Turismo es mantener los
datos de 2009, cuando la ocupación media fue del 67 por
ciento en hoteles y del 90 en los establecimientos de turismo
rural.Seguro que se conseguirá para bien de hosteleros y co-
marcas dependientes del turismo.

La crisis aprieta y muchos se quedarán seguro sin su ha-
bitual escapada. Les propongo un plan.Todos aquellos que
por la circunstancia que sea no van a poder salir de la tierru-
ca para desconectar unos días,aprovechen la belleza y los rin-
cones que nos brinda Cantabria. ¡Disfruten!

La Semana Santa pinta
bien para el turismo en
Santander y Cantabria
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Protección de datos

Unos 37.500 cántabros sufren al-
gún tipo de discapacidad o situa-

ción de dependencia que condiciona su
autonomía personal y siete de cada diez
reciben ayudas. Se trata sobre todo de
mujeres, especialmente por encima
de los 80 años.Estos son algunos de los
datos que se plasman en la Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal
y Dependencia publicada por el INE.

Muchos deportistas de la ciudad
esperan la aprobación y organiza-

ción de un Maratón por las calles de
la ciudad, una propuesta del Grupo
Regionalista que fue descartada en el
último pleno municipal. Una pena...
debería replantearse la propuesta... En las redes sociales

Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

NOTICIAS DE SANTANDER
Apaga la luz, enciende el planeta

A topo tolondro
Lo veo y me río solo.

El infierno son los otros
La France, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
Una Gran Vía de película.

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
Óscar Freire, un mérito inagotable.

Gente de internet
¿Un Spotify para la prensa?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA



GENTE EN SANTANDER · del 26 de marzo al 8 de abril de 2010

Santander|3
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Gente
La Fundación Santander 2016
tiene ha organizado la exposición
‘Letonia:El Retorno a Europa.De la
ocupación a la libertad’,que hasta
el 2 de mayo se ubicará en el Pala-
cio de Exposiciones de Santander.
El embajador de Letonia en España
Rlands Lappuke asistió al acto de
inauguración de la muestra, cele-
brado el pasado jueves 25 de
marzo, acompañado por el Presi-
dente de la Fundación Santander
2016, Iñigo de la Serna y por el di-
rector Comercial del Banco Santan-
der,José Ramón Sánchez Carcoba.

Esta exposición enmarcada
también en la línea de acción de
SANTANDEUROPA cuenta la histo-
ria de Letonia a través del siglo XX
- la independencia e incorporación
del país a la comunidad de nacio-
nes europeas, la ocupación y aisla-
miento durante medio siglo y,final-
mente, el restablecimiento de la

soberanía y el retorno al seno de
países europeos.El tema central de
esta muestra a base de paneles in-
formativos y documentos gráficos
es la ocupación por dos potencias
totalitarias y los largos años de
opresión. La exposición se realiza
en colaboración con la Embajada
de Letonia en España.

Inaugurada la exposición
‘Letonia: El retorno a Europa.
De la ocupación a la libertad.’

SANTANDER 2016 PROYECTO SANTANDEUROPA: LETONIA

La Policía Local de Santander
registró 69.613 actuaciones
durante el pasado año 2009

El edil de Protección Ciudadana, Eduardo Arasti, presentó esta
semana los nuevos vehículos destinados a la Policía Local de
Santander. En concreto, el cuerpo cuenta con tres nuevos
coches Renault Megane y dos motos Honda que han supuesto
una inversión cercana a los 86.000 euros.Arasti realizó además
balance de las intervenciones de la Policía Local durante 2009,
año en que desarrollaron un total de 69.613 actuaciones poli-
ciales, lo que supuso un incremento del 1,3% respecto a 2008.

POLICÍA LOCAL DE SANTANDER

COMERCIO Y MODA

EN BREVE

La relación entre la moda y el
Mercado de La Esperanza pare-
ce que funciona. Así, Amaya
Lavid y el estilismo de Cheesan
brillarán entre carnes y verdu-
ras este viernes, 26 de marzo.
Con esta niciativa, el Mercado
se volverá a convertir en pasa-
rela de moda.Alrededor de vein-
te personas no profesionales
lucirán todo tipo de prendas,
desde vestidos de cóctel hasta
el estilo más urbano.Antonio
Movellán, presidente de los
comerciantes del Mercado,
recordó el éxito de los desfiles
celebrados anteriormente.

La Esperanza
acoge un desfile
de moda este
viernes, día 26

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los plenos del
Ayuntamiento
podrán seguirse
por internet

El Ayuntamiento de Santander
tiene previsto implantar un sis-
tema que permitirá seguir por
internet los plenos municipales,
así como su almacenamiento,
catalogación y publicación digi-
tal también a través del portal
web municipal para su poste-
rior consulta por parte de los
ciudadanos.Así lo ha anunciado
el concejal de Juventud,Empleo
y Nuevas Tecnologías, Samuel
Ruiz,quien ha destacado que el
interés del equipo de gobierno
por acercar la actividad munici-
pal a todos los ciudadanos.Ruiz
recordó que Santander se en-
cuentra entre los 25 municipios
más transparentes del país.

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento ha aprobado una
moción presentada y aprobada con
los grupos del Grupo Popular en la
que se insta al ejecutivo cántabro a
que firme un convenio en el plazo
de tres meses con el Gobierno de
España que detalle y garantice los
plazos de ejecución y la financia-
ción necesaria para el desarrollo
de la comunicación de Santander
con la red ferroviaria de alta veloci-
dad AVE.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Eduardo Arasti, criticó
que los grupos municipales en la
oposición no apoyaran una moción
que busca igualar a Santander con
el resto de ciudades del norte, ya
que aseguró “En Cantabria no se ha
licitado obra alguna del AVE y la
fecha de su llegada a Santander es
desconocida, lo que coloca a nues-
tra comunidad y a su capital,Santan-

der,en clara desventaja de competi-
tividad.Tanto el Grupo Municipal
Regionalista como el Socialista vota-
ron en contra de esta propuesta que
salió adelante con los votos de un
equipo de Gobierno en mayoría.

Por otro lado, el Pleno aprobó
dos mociones presentadas de forma
conjunta por PP,PRC y PSOE para
unirse a la Hora del Planeta (se apa-
garán las luces de los edificios muni-
cipales el sábado,27,a partir de las
20.30 horas) y para solicitar a la UE
la mejora y el apoyo a las personas
víctimas de violaciones de derechos
humanos.Igualmente,todos los gru-
pos políticos en el consistorio se
sumaron a una declaración institu-
cional con la que se hace un llama-
miento al cumplimiento de la Ley
de Igualdad y el impulso del empleo
femenino.

El Pleno rechazó una moción
presentada por el Grupo Regiona-

lista para elaborar una Ordenanza
sobre la Captación y el aprovecha-
miento de la energía solar fotovol-
táica, un rechazo que la edil de
Medio Ambiente, Carmen Ruiz,
argumentó asegurando que esa nor-
ma ya existe e la ciudad y lo que se
hará será modificarla y actualizarla.

En el Pleno de Marzo, tomó
posesión de su cargo como nuevo
portavoz del Grupo Municipal So-
cialista el edil José Emilio Gómez,
que sustituye en el cargo a Jesús
Cabezón. Además, juró su cargo
como concejal socialista Inés Gutié-
rrez Salazar.

El Ayuntamiento insta al Gobierno regional a que firme
un convenio con el Estado sobre los plazos del AVE

PLENO - EL AYUNTAMIENTO SE UNE A LA HORA DEL PLANETA - EL 27 DE MARZO DE 20.30 A 21.30 HORAS-

Un momento del desarrollo del Pleno, celebrado el jueves, 25 de marzo.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales
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Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa
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Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,27 DE MARZO DOMINGO,28 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 14ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................10ºC ..............2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................15ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 18ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................16ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................12ºC ............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 9ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Marqués de la Hermida, 54

• C/ Cádiz, 4

• Avda. de Valdecilla, 9

• C/ Castilla, 53 • C/ Guillermo Arce, 1 (Gral. Dávila,
frente Las Antenas.)

• C/ San Francisco, 14

• C/ Los Estudiantes, 2 (Antigua
Bajada de la Gándara)

Del 26 de marzo al 
1 de abril de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 26 DE MARZO

Martes 30 DE MARZOSábado 27 DE MARZO

Miércoles 31 DE MARZODomingo 28 DE MARZO

Lunes 29 DE MARZO Jueves 1 DE ABRIL

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
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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

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

31 X

1 J

75

91

103

110

110

103

92

84

98

107

111

107

99

85

00:58

01:59

02:51

03:37

04:20

05:02

05:42

07:17

08:15

09:04

09:48

10:29

11:09

11:49

1,57

1,21

0,90

0,68

0,58

0,63

0,77

1,65

1,29

0,98

0,75

0,64

0,68

----

19:35

20:30

21:17

22:01

22:43

23:25

-----

4,06

4,38

4,70

4,95

5,09

5,09

4,92

4,06

4,38

4,66

4,87

4,97

4,96

4,81

13:40

14:33

15:19

16:01

16:42

17:21

18:01

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 26 DE MARZO

Viernes, 19* 81074 (S-084)

Viernes, 19 67682 (S-014)

Sábado, 20  16295 (S-048)

Domingo, 21 85035 (S-033)

Lunes, 22 82291
Martes, 23 42923
Miércoles, 24 73940

Lunes, 15 67390
Martes, 16 79580
Miércoles, 17 17922
Jueves, 18 35203

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Uno de los medios para conocer
la idiosincrasia, por así decir, de
un municipio, es su callejero:

los nombres de sus calles y plazas
y avenidas. Conocemos de esta
manera algo de su pasado, de los per-
sonajes y acontecimientos que han
pulsado su latir cotidiano y de la sen-
sibilidad cultural e ideológica de sus
gestores a lo largo de las décadas.

Es curioso que cada corporación
haya ido dejando, con mayor o menor
fortuna, un patrimonio determinado
que se ve en el nombre de las calles.
Nuestra ciudad ha sufrido quizá más
que ninguna otra cambios en su
nomenclátor, casi en paralelo a los
traumas de su morfología.

José Simón Cabarga, cronista de
la ciudad, ha sido quien más y mejor
ha estudiado este tema, en su libro
Santander en la historia de sus
calles, reeditado en 2001; también
puede leerse Jesús del Campo
Zabaleta en Calles del viejo
Santander (1999).

Un análisis pormenorizado de los
nombres de las calles santanderinas
nos daría seguramente como resulta-
do algunas pautas históricas: los nom-
bres, por ejemplo, que apenas han
variado a lo largo de siglos, como Ar-

cillero, Burgos, Puntida, Ruame-
nor, Ruamayor o Rualasal.

Siempre es preferible mantener el
nombre típico de un lugar y por eso
prefiero Puertochico a Matías Mon-
tero ocualquier otroque se le parez-
ca. Hay una inaprensible costumbre
en denominaciones como el Alta, el
Pilón o las Antenas, por ejemplo,
que no tienen reflejo en los nombres
oficiales, y eso hay que tenerlo en
cuenta. Las distintas épocas de Es-
paña han dejado su huella calleje-
ra y así hay una curiosa mezcolanza
de nombres franquistas con nom-
bres de presidentes de la I Re-
pública; predomina la derecha, en
política, aunque también hay calles
“de izquierda”.

Puede parecer que la monarquía
queda bien parada con las plazas de
Alfonso XIII o Juan Carlos I, pero
no hay por qué marginar a Amadeo I
a un callejón lleno de meadas, sin tris-
te portal en el que los vecinos anoten
su nombre en los cartas que manden
o reciban.

Ahora se quiere poner una calle a
Miguel Delibes: siempre habrá a-
cuerdo entorno a los grandes nom-
bres de la cultura, aunque sea para lle-
varlos a las afueras.

Calles de Santander
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

La Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana dos expe-
dientes de contratación de suminis-
tros,con cargo al II Plan E,uno para
sistemas de comunicación para la
flota del TUS, por 223.639 euros,
consistente en pantallas y dispositi-
vos informáticos para divulgar
información municipal;y otro para
la implantación y puesta en funcio-
namiento de una red wifi de última
generación en centros cívicos y
culturales,por 223.702 euros.

En concreto, la red wifi se insta-
lará en el Ayuntamiento,edificio Ri-
balygua,Villaflorida,el Conservato-
rio Municipal y la Oficina de Turis-

mo,y también podrán utilizarla los
pasajeros del TUS.Próximamente
se ampliará al Palacio de la Magda-
lena y las Caballerizas, el Centro
Cultural Madrazo,el Centro de For-
mación del Barrio Pesquero, los
centros de Miranda y San Román,la
Oficina de la Juventud,el Palacio de
Exposiciones, la Biblioteca Menén-
dez Pelayo y el Centro Cívico de
Montaña.

Igualmente, se ha dado el visto
bueno al expediente para contratar
las obras de ejecución de la guarde-
ría laboral de Candina,por procedi-
miento abierto,con un presupues-
to de 855.991 euros, a cargo del
Fondo Estatal para el Empleo y la

Sostenibilidad Local,y un plazo de
ejecución de siete meses.

En materia de Bienestar Social
se aprobó la convocatoria de sub-
venciones para la realización de
proyectos de carácter social por
importe de 60.000 euros.En con-
creto, se apoyará a entidades que
realicen actuaciones dirigidas a
infancia,adolescencia y familia,per-
sonas dependientes,mayores,con
problemas de drogadicción o per-
tenecientes a minorías étnicas,
entre otras.Por otra parte, la Junta
aprobó la modificación del Regla-
mento de Organización del Cuer-
po de Agentes de Movilidad con el
fin de actualizarlo.

Los centros cívicos y culturales de la ciudad
y los autobuses urbanos dispondrán de wifi
Se implantará en el Ayuntamiento, el edificio Ribalaigua,Villaflorida, el Conservatorio
Municial, la Oficina de Turismo y el TUS y se extenderá próximamente a otros centros

PUEDE DEJAR SU OPINIÓN EN:
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea



Parece que el Puerto se recupera tras ce-
rrar 2009 con un fuerte descenso en los
tráficos y así en febrero, han aumenta-
do un 22%. ¿Será esta la tendencia en
2010?
-Llevamos un inicio de año bastante bueno,
igual que el cierre del pasado.Junto con Bilbao,
y a pesar de los fuertes descensos,hemos que-
dado como los mejores puertos del Cantábri-
co.Este año a nivel general se espera una li-
gera mejora de los puertos respecto a 2009.
Hay que ser prudente,pero de momento se es-
tá cumpliendo.
¿Tienen en mente captar nuevos tráfi-
cos a medio plazo?
- Estamos trabajando en varias líneas de tráfico
distinto:tráfico rodado,con vehículos nuevos,
y camiones.En cuanto a vehículos,el pasado
año conseguimos implantar 5 nuevas mar-
cas. Respecto al tráfico de mercancía pesa-
da,hemos planteado con un puerto belga de
Brujas   tres escalas semanales para mover alre-
dedor de 100 unidades.Con Brittany Ferries
hemos inaugurado la quinta escala para pasa-
jeros y vehículos.Estamos potenciando de for-
ma muy fuerte lo que llamamos tráfico roda-
do,de corta distancia o autopistas del mar.Aho-
ra miso,el Puerto de Santander es el único
del Cantábrico con 5 escalas directas con In-
glaterra y tres escalas con Bélgica.
¿Se inaugurará este año alguna nueva ter-
minal?
-Sí,tenemos previsto desarrollar la terminal de
contenedores.Ya estamos con los últimos fle-
cos:utensilios para movimiento de contenedo-
res,etc.En las próximas semanas anunciaremos
la inauguración de este línea que será muy
importante ya que dará cobertura a muchas
empresas cántabras que ahora mismo deben
buscar otro camino para sus mercancías.
¿Qué va a suponer esta quinta escala de
Brittany Ferries para Santander, Canta-
bria y el Puerto?
-  Para el Puerto es un acontecimiento muy im-
portante ya que tenemos actualmente un mo-
vimiento con la compañía Brittany Ferries de
150.000 pasajeros,12.000 unidades rodan-
tes,y unas 303.000 toneladas anuales.Con

esta nueva escala,el objetivo realista es alcan-
zar los 250.000 pasajeros anuales,a 25.000 uni-
dades rodantes y 500.000 toneladas a finales
de 2010.
¿Cómo está trabajando el puerto para cap-
tar  nuevos cruceros?
- El puerto tuvo la iniciativa de agrupar a to-
das las administraciones relacionadas con el
sector de cruceros:Cámara de Comercio,Ayun-
tamiento de Santander,Gobierno de Cantabria
y Comunidad Portuaria,creando el Foro de
Cruceros,que da la bienvenida a este tipo de
buques.Además,hemos intensificado la ofer-
ta comercial a las navieras y preveemos dar un
gran impulso a la Estación Marítima aprove-
chando la reordenación del frente marítimo.
¿Cuál es su deseo de cara a la apertura del
Puerto a la ciudad?
- El objetivo último del desarrollo del Frente
Marítimo es potenciar el puerto y la ciudad.Te-
nemos claro que la zona central de la Esta-
ción Marítima debe reordenarse precisamen-
te para acoger más cruceros.El resto de los
usos  en los demás espacios portuarios irá con-
sensuado con las demás administraciones im-
plicadas.La zona de San Martín será de uso
socio-cultural,y la zona de Varadero será para
servicios ciudadanos. Además se ampliará el
paseo marítimo de la Grúa de Piedra a la entra-
da de la ciudad.

“Con esta nueva escala de Brittany
Ferries pasaremos de los 150.000 a los

250.000 pasajeros anuales en 2010”
“Junto al de Bilbao, y a pesar de los fuertes descensos en los tráficos 

a consecuencia de la crisis, hemos cerrado 2009 como los mejores
puertos del Cantábrico”, asegura el presidente del Puerto

ENTREVISTA CHRISTIAN MANRIQUE | Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

Blanca Ruiz
Esta semana, Santander ha recibido por pri-
mera vez al buque Cap Finisterre,de la com-
pañía Brittany Ferries,que realizará una nue-
va línea de transporte en el Puerto de Santan-
der. Al acto de inauguración de esta quinta
escala de ferry en la ciudad asistieron el pre-

sidente de la Autoridad Portuaria de Santan-
der,Christian Manrique,el presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla, la vicepresiden-
ta, Dolores Gorostiaga, el delegado del
Gobierno en Cantabria,Agustín Ibáñez, el
consejero Luis Truan,y la edil de Turismo de
Santander,Gema Igual, entre otras autorida-
des.

Las autoridades realizaron una visita a bor-
do del buque en la que el presidente del
Puerto, Christian Manrique, entregó al
presidente de la naviera Brittany
Ferries, Jean Marc Roué, una metopa,
esta vez una litografía del artista Juan Bueno.
Además, todos los asistentes pudieron com-
probar in situ las modernas dependencias del
buque tras la bienvenida del comandante.

El buque ‘Cap Finistere’,que conectará la
capital cántabra con Portsmouth y transpor-
tará tanto vehículos como pasajeros,se une a
las otras cuatro escalas ya existentes con
puertos ingleses,que en conjunto supondrán
el movimiento anual de 25.000 vehículos y
250.000 pasajeros.

Santander cuenta ya con cinco conexio-
nes marítimas con el Reino Unidos y tres con
Brujas (Bélgica) y estas ocho escalas son las
que convierten a este puerto en líder de la
fachada cantábrica.

Santander, líder del
norte de España en
conexiones por ferry
Esta semana se ha inaugurado la octava línea. El buque
Cap Finisterre conecta ya Santander y Portsmouth.
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TODOS LOS GRUPOS

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR
PUEDEN DIRIGIRSE AL BANCO DE SANGRE Y
TEJIDOS, PABELLÓN 13, PLANTA BAJA EN EL

HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE
NOVIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A

21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A
14.00 HORAS
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Gonzalo Antón.
Desde el viernes 26 de marzo y
hasta el domingo 4 de abril,Santan-
der festejará mediante diversos
actos la Semana Santa. Por ello,
Gente en Santander se puso en
contacto con Mª Teresa Saro Bal-
dor,presidenta de la Junta General
de Cofradías Penitenciales de San-
tander, con intención de conocer
qué supone preparar y coordinar
una celebración como ésta. “Es
cierto que no es fácil,pero los co-
frades lo somos por voluntad pro-
pia y entendemos que estamos ahí
para trabajar porque nuestra
Semana Santa y nuestras procesio-
nes salgan lo mejor posible,con la
dignidad que merecen.Es compli-
cado que encajen todas las piezas
del engranaje pero la experiencia,
las ganas de trabajar  y de hacerlo
bien que tenemos todos contribu-
yen a que cada año vayamos supe-

rando las dificultades.En cuanto a
la “puesta en escena”diré que tene-
mos muy buena relación con el
Ayuntamiento, lo que ayuda consi-
derablemente a que todo vaya
bien.Tenemos que hablar y coordi-
nar todo con la Policía Local,con la
Concejalía de Festejos, con la de

Obras,con la de Parques y Jardines,
con Vialidad,con Talleres,con Pro-
tección Civil,con la Banda Munici-
pal… También en estos días esta-
mos en contacto directo con la
Catedral que siempre,pero más si
cabe en estos días,es nuestra casa”.

Además,Saro también nos expli-

có el funcionamiento de las her-
mandades. “Hay tres ejes funda-
mentales sobre los que se sustenta
una hermandad:formación,culto y
caridad. En cuanto a la formación
tenemos unos ciclos de conferen-
cias –suelen ser cuatro- y dos reti-
ros espirituales,el culto está claro

que es fundamentalmente público
(las procesiones) aunque sin olvi-
dar que cada uno a nivel personal
tiene que vivir la fe.El año pasado
acordamos crear una Bolsa de Cari-
dad con la que ayudar cada año a
un proyecto concreto.Los fondos
con que se nutre son el producto
de las ventas en la mesa de la carpa
de Exposición de Pasos,los donati-
vos voluntarios que la gente depo-
sita en un monaguillo que tenemos
a las entrada y las aportaciones vo-
luntarias de las cofradías”.

UN PREGÓN MUSICAL
Este año el encargado del pregón,
que tendrá el título de “La música
procesional:el arte de la fé”,será el
músico sevillano Francisco Pastor
Bueno.Un gran acierto según Saro.
“Yo creo que fundamentalmente el
pregonero debe ser una persona
de fe y si tiene profundas convic-
ciones religiosas mejor que mejor.
En el caso de Francisco Pastor con-
curren esta circunstancia y otras
que también son muy importantes:
es un hombre culto,un músico de
reconocido prestigio y una gran
persona.He puesto en último lugar
la cualidad que para mí es más im-
portante.Nunca se había hablado
de música en un pregón y creo que
va a ser interesantísimo.En sus pro-
pias palabras hará “la narración de
un camino hasta la fe desde la
música y a través de la literatura”.
Además,tras la lectura del pregón -
formando parte del mismo- se es-
trenará la marcha procesional “La
Merced” que el propio Francisco
Pastor ha compuesto para este acto
y ha dedicado a la Junta de Cofradí-
as y a la Ciudad de Santander.

Los más pequeños están más
que invitados también a la celebra-
ción.“Sí, totalmente.El año pasado
convocamos por primera vez un
Concurso de Dibujo para niños.
Cuando iban a visitar las imágenes
en la carpa les entregábamos una
cartulina para que dibujaran algo
relacionado con la Semana Santa.
Fue un éxito, se presentaron un
montón de dibujos que este año
expondremos”.

Casi una decena de procesiones, entre otros actos,
harán visible la Semana Santa de esta ciudad
La celebración se iniciará con la bendición de la exposición de pasos en la Catedral (el viernes,
día 26 de marzo, a las 19.00 horas). MÁS INFORMACIÓN www.santandercofrade.com.
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¿Cómo vive Santander la
Semana Santa?
Habrá de todo, porque de todo
tiene que haber, sin embargo
hay mucha gente que la vive
cristianamente acudiendo a los
oficios religiosos y muchos tam-
bién presenciando después las
procesiones, una ayuda más
para meditar sobre el verdadero
significado de la Semana Santa.
De todas formas, hay tiempo
para todo si realmente se quie-
re.
¿Cómo le explicaría a al-
guien ajeno a esta celebra-
ción lo que significa?
Le diría que las procesiones son

simplemente catequesis plásti-
ca, un modo de acercar al pue-
blo las vivencias de esos días
santos y de tocarle la fibra sensi-
ble.No hablo de sensiblería sino

de que es una forma de que nos
paremos a pensar un poco, de
que interioricemos.Vivimos tan
deprisa, tan absortos en nues-
tros asuntos cotidianos que ape-

nas tenemos tiempo de pensar
en cosas profundas e importan-
tes. Una imagen vale más que
mil palabras y lo que se queda
en la retina es difícil de olvidar y
más fácil de comprender.
Al menos en el Sur, se dice
que de esta celebración es
devota gente que no es espe-
cialmente religiosa. ¿Crees
que aquí ocurre igual?
Creo que es algo difícil de cali-
brar e incluso, que es una cues-
tión íntima que no debemos
entrar a juzgar. Siempre digo,
cuando me preguntan esto, que
con una sola persona a la que
nuestras procesiones conmovie-

ran e invitaran a meditar tendrí-
amos que darnos por satisfe-
chos. Por otro lado no estoy de
acuerdo cuando hablan del Sur
porque me consta que en
muchos casos no es así. La dife-
rencia no radica en ser de una u
otra zona. La diferencia radica
en la propia idiosincrasia de los
individuos y en su manera de
vivir los acontecimientos, sin
que ello signifique -de ninguna
manera- ser más o menos respe-
tuoso, serio, creyente, devoto…
Además ¿cómo se entiende la
devoción si no se es religioso?
En ese caso sería otra cosa, no
devoción.
¿Cómo cree que reciben las
nuevas generaciones esta
tradición?
Hay muchos jóvenes compro-
metidos en las hermandades.
Esto no es sólo una tradición, es
también una devoción y una for-
ma más de vivir la fe. Así que
tenemos que estar muy agrade-
cidos a esos jóvenes, que traba-
jan desinteresadamente para
que nuestras procesiones sigan
celebrándose y lo hagan, ade-
más, dignamente.

“Hoy en día apenas tenemos tiempo de
pensar en las cosas profundas e importantes”

Mª Teresa Nacida en Santander, esAdministrativo. En la Hermandad de la Merced lleva 28 años y en la
Junta de Cofradías ha estado 10 como secretaria, 4 como vicepresidenta y 3 como presidenta.
Su principal afición es la música clásica y le encanta el género de la marcha procesional. Tam-
bién la lectura y la naturaleza. Colabora activamente en dos foros; uno especializado en músi-
ca procesional y otro de temática cofrade en general.

Presidenta de la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander.

Saro Baldor
Texto: Gonzalo Antón



MEDIO AMBIENTE
DÍA DE LA METEOROLOGÍA: El

consejero de Medio Ambiente, Francisco
Martín, ha felicitado esta semana a los
trabajadores de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) en Cantabria por
su labor y exactitud de sus predicciones.
El consejero de Medio Ambiente se ha
referido al carácter de servicio de la infor-
mación meteorológica y a la colabora-
ción existente entre el Gobierno de
Cantabria y la AEMET, que prosperará
próximamente en un acuerdo específico
después de haber suscrito un acuerdo
marco para desarrollar productos más
concretos para Cantabria.

OBRAS PÚBLICAS
PUEBLO DE CANTABRIA 2010: La

Consejería de Obras ha publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la
orden OBR/2/2010, de 8 de marzo, por la
que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria del premio ‘Pueblo de
Cantabria 2010’. Según el consejero
Mazón, el objetivo de este certamen es
la promoción, recuperación y mejora de
los pueblos de Cantabria en el marco de
la defensa de los valores tradicionales,

del entorno natural, del patrimonio his-
tórico, cultural y artístico, así como la
mejora de la calidad de vida de los veci-
nos. Consta de un premio de 150.000
euros y de una promoción turística de la
localidad de carácter regional y nacional.

CULTURA Y TURISMO
ACUERDO UC - CANTUR: Los

cerca de 15.000 integrantes de la comu-
nidad universitaria de la Universidad de
Cantabria (UC) podrán beneficiarse de
descuentos en las entradas y tarifas de
las instalaciones turísticas y culturales
gestionadas por la empresa pública
Cantur. López Marcano ha señalado que
la firma del compromiso representa un
paso más en “la estrecha colaboración”
que su departamento mantiene con la
Universidad.

BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE TRABAJO 2010 CON-

TRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: La
Comisión para la Igualdad de Género del
Gobierno de Cantabria ha fijado su plan
de trabajo para 2010. Según ha explica-
do la Vicepresidenta, Lola Gorostiaga,
con su puesta en marcha no sólo se pre-

tende facilitar a todas las áreas del
Gobierno el desarrollo del mainstrea-
ming de género, sino mejorar la eficacia
de sus acciones “gracias a los principios
de coordinación, información e interlocu-
ción interna”, bajo los que se rige.

ECONOMÍA
PLAN DE REEQUILIBRIO FINAN-

CIERO PARA CANTABRIA: El Plan de
Reequilibrio Financiero de Cantabria ha
recibido el visto bueno del Estado, tal y
como lo ha anunciado la vicepresidenta
segunda del Gobierno y Ministra de

Economía y Hacienda, Elena Salgado.
Según ha precisado Agudo, el documen-
to ha recibido el voto favorable de 10
autonomías, entre ellas Cantabria, y la
abstención de las CCAA gobernadas por
el Partido Popular.

SANIDAD
DIRECCIÓN HOSPITAL DE LARE-

DO: El Servicio Cántabro de Salud (SCS)
ha nombrado a Antonio Merino Díaz de
Cerio como nuevo director gerente del
Hospital Comarcal de Laredo, en sustitu-
ción de José Carlos Martínez García.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 29 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe de 29.720.772,62 euros.

Obras Públicas
-El Gobierno ha autorizado la cele-
bración de un contrato para la eje-
cución de la carretera de conexión
entre Plaza del Monte,La Florida y
El Soplao, concretamente, para el
tramo La Florida-El Soplao.El presu-
puesto asciende a 3.701.174 euros.
-El Gobierno ha aprobado un con-
trato para la asistencia técnica para
la vigilancia y control topográfico
de las obras de carreteras autonómi-
cas por 568.800 euros.

Educación
-Autorizada la prórroga de un con-
trato para la coordinación en mate-
ria de seguridad y salud de las obras
de la Consejería,que supone un gas-
to de 87.866 euros.
-La consejera informó de la adjudi-
cación de la obra del Colegio Públi-
co Villa del Mar de Laredo,con un
presupuesto de 39.980 euros.

Sanidad
-Aprobado un contrato para el servi-
cio de mantenimiento de microsco-
pios con un presupuesto de 79.848
euros.
-Autorizado un contrato para el
suministro de cateterismo cardiaco
diagnóstico-terapéutico por impor-
te de 5.983.124 euros.
-Aprobado un contrato para sumi-
nistrar filtros para la obtención de
agua grado estéril ducha y grifo,con
una previsión de gasto de 815.000
euros.
-El consejero informó de la adjudi-
cación de contratos de servicios y
suministros que suponen un gasto
de 1.771.653 euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-El Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 120.000 euros a favor
de la Universidad para la realización
de cursos y conferencias.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado conceder
a la Cámara Agraria una subvención,
asignada en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma,que ascien-
de a 200.000 euros.
-Autorizado encomendar a Tragsa la
promoción y difusión de los alimen-
tos de Cantabria en medios de
comunicación.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado una inversión de más de
14 millones de euros en obras de
tipo ambiental.Así, el Ejecutivo
aprobó un contrato para la ejecu-
ción del saneamiento de la Cuen-
ca media del Pisueña,con un pre-
supuesto de 11.006.919 euros.Por
otro lado,el Gobierno autorizó ce-
lebrar un contrato para la cons-
trucción de una senda ciclable des-
de el Barrio San Martín, en Hino-
jedo,hasta Suances,que tendrá un
presupuesto de 3.096.398 euros.

En su reunión de esta mañana,
también ha aprobado el acuerdo
por el que se regula el sistema de
desarrollo profesional del personal
estatutario sanitario de formación
profesional y del personal estatu-
tario de gestión y servicio de ins-
tituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud.

Igualmente,ha aprobado una in-
versión de casi 900.000 euros pa-

ra ampliar el Colegio Público Agua-
naz de Entrambasaguas.Esta obra
responde a las necesidades educa-
tivas del municipio de Entrambasa-
guas para el próximo curso como
consecuencia del aumento de po-

blación.La ampliación se va a rea-
lizar en la zona norte de la parcela,
dotando al centro de un nuevo es-
pacio que se unirá al ya existente
con una cubierta plana no transita-
ble, que servirá, además, para cu-

brir el patio.
El edificio tendrá cubierta a un

agua y constará de cuatro aulas,
almacén,vestuario,cuarto de basu-
ras,cuarto de caldera,comedor co-
cina,despacho y aseos.

El Gobierno aprueba una inversión de 14
millones para obras en materia ambiental
Se trata del saneamiento del Pisueña y la construicción de una senda ciclable en Suances

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE MARZO

ECONOMÍA  - Agudo y Salgado en el encuentro de Política Fiscal y Económica.

Los consejeros del ejecutivo cántabro en su reunión semanal.



BLANCA RUIZ
Con motivo de las efemérides ambientales del Día
Forestal Mundial y el Día Mundial del Agua, la
Fundación Naturaleza y Hombre ha preparado
una serie actividades relacionadas con la recuperación
de los bosques y la conservación de los ecosistemas
fluviales de alta montaña. Así, durante los días 24, 25
y 26 de marzo se realizaron jornadas en centros esco-
lares en la zona de la Montaña Pasiega en la que los
propios escolares conocieron más de cerca los proble-
mas de sus ríos. 

Además, este sábado, día 27, la Fundación ha organi-
zado una salida para repoblar una de las fincas de la
Red de Fincas del Alto Pas y Miera, en San Roque de
Riomiera. La actividad consistirá en repoblar una
amplia zona con árboles autóctonos como haya y
abedul.

Esta actividad está abierta a todo el mundo y para
su participación bastará con llamar al 942 559 119 o
escribir un correo electrónico a amigos@fnyh.org .
La cita será a las 09.30 horas en la puerta del
Fluviarium de Liérganes . Esta repoblación se
real iza en el  marco del  proyecto Naturaleza y
Hombre en la Montaña Pasiega, cofinanciado por el
Minister io de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.

Con estas actividades FNYH pretende recordar a la
población la importancia de preservar nuestros
recursos naturales como son los bosques o los ríos
de nuestras montañas. Así mismo se quiere hacer
hincapié en lo vital que resulta la participación de la
población en la conservación y cuidado del medio
ambiente así como dar la posibil idad a todos de par-
ticipar de la misma.

Gente
La Consejería de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno de Cantabria
subvencionará con 550.000 euros
la campaña 2010 de salvamento y
socorrismo en playas, tal y como
recoge un anuncio publicado esta
semana en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC). Se mantiene de
este modo la cuantía de las subven-
ciones de los dos ejercicios anterio-
res.En 2008,las ayudas experimen-
taron un incrementó de un 10 por
ciento con respecto a 2007,subida
que, desde 2003, ha sido del 130
por ciento.

El titular de Presidencia,Vicente
Mediavilla, ha explicado que la
Orden está concebida para “garan-
tizar la seguridad de los bañistas en
la época estival”,un “compromiso
adquirido por el Gobierno de Can-
tabria en ese objetivo global de
incrementar los niveles de seguri-
dad en la región”.Así,ha explicado
que todos los ayuntamientos que

se acojan a las ayudas deberán
garantizar el servicio de salvamen-
to en sus playas todos los fines de
semana y festivos desde el 1 de
junio al 30 de septiembre.

El servicio deberá prestarse dia-
riamente entre el 16 de junio y el
15 de septiembre en los munici-

pios con mayor afluencia de bañis-
tas (Castro Urdiales,Comillas,Lare-
do, Noja, Piélagos, Ribamontán al
Mar,San Vicente de la Barquera,San-
ta Cruz de Bezana,Santander,Santo-
ña y Suances) y, también cada día,
del 1 de julio al 31 de agosto en los
demás ayuntamientos.

El Gobierno regional subvencionará
con 550.000 euros la seguridad y el
salvamento en las playas de la región

S E G U R I DA D  Y  S A LVA M E N TO  E N  L A S  P L AYA S  D E  C A N TA B R I A

DÍA
FORESTAL
MUNDIAL
DÍA
MUNDIAL
DEL AGUA

Gente
Desde el lunes 29 y hasta el próxi-
mo 30 de abril es posible solicitar
la inscripción de niños de 6 a 13
años en las Colonias de Verano de
Caja Cantabria en Polientes que se
desarrollan este año entre el 28 de
junio y el 4 de septiembre.Cerca de
900 niños y niñas participan este
año en esta propuesta lúdica y for-
mativa .Así,del 28 de junio al 3 de
julio y del 30 de agosto al 4 de sep-

tiembre tendrán lugar dos turnos
reservados para niños de entre 6 y
9 años y  del 5 al 16 de julio;del 19
al 30 de julio;del 2 al 13 de agosto
y del  16 al 27 de agosto cuatro
turnos más para niños de 7 a 13
años. Para efectuar la solicitud de
matrícula es preciso presentar el
boletín de inscripción en cualquier
oficina de la Caja antes del 30 de
abril y ser cliente o hijo de cliente
de Caja Cantabria.

El lunes 29 se abre el plazo de
matrícula para participar en las
colonias de verano de la Caja

COLONIAS POLIENTES ORGANIZADAS POR CAJA CANTABRIA

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Mediavilla junto al personal de salvamento que opera en las playas.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 30 de abril.

E S T E  F I N  D E  S E M A N A  C E L E B R A  E L  D Í A  F O R E S TA L  Y  E L  D Í A  D E L  AG UA
El sábado 27, y como conmemoración del Día Forestal Mundial, la Fundación Naturaleza y Hombre ha organi-
zado una salida para repoblar una de las fincas de la Red de Fincas del Alto Pas y Miera, en San Roque de
Riomiera. La cita será a las 9h30 en la puerta del Fluviarium de Liérganes.
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José Vicente de Lucas
La ciudad, cosmopolita, es la más
antigua de Francia y fue fundada
en el siglo VI antes de nuestra era
a.de C. por los foceos, proceden-
tes de la ciudad asiática de Focea
(hoy Foça en Turquía), que en su
afán colonizador se expandieron
por el Mediterráneo occidental
fundando ciudades como la anti-
gua Massalia,hoy Marsella.

Desde tiempos ancestrales,
este puerto mediterráneo ha sido
lugar  abierto a gentes de todo el
mundo que han encontrado en la

capital de la Provenza- Alpes
Costa Azul, el lugar ideal para co-
menzar una nueva vida. Por lo
tanto son muchas las culturas,
costumbres, religiones que se
han ido entremezclando a través
de los siglos y hoy por hoy es una
de esas ciudades en donde nadie
es extraño o extranjero.

El puerto de Marsella, es el
lugar de encuentro de gentes ve-
nidas de cualquier confín de la
tierra. Árabes, asiáticos, africanos
y europeos  pasean por sus calle-
jas y plazas, impregnándolas de

un tinte multicolor como si un
haz de rayos de luz del arco iris se
hubiera quedado a vivir en este
lugar privilegiado del Mediterrá-
neo.

Pero Marsella tiene el afán de
convertirse en centro de la
mirada de todo el mundo en el
2013, con la capitalidad europea
de la cultura. La ciudad está en-
frentándose en estos momentos
a una metamorfosis total bajo la
mirada atenta de Nuestra Señora
de la Garde que preside la ciudad
desde una altura de 154 metros.

Esta basílica, que se alza sobre
Marsella,preside la vida de sus ha-
bitantes  desde su construcción
en 1864. Hoy es sin duda el mo-
numento más emblemático de la
ciudad y se puede visitar para
contemplar sus mosaicos com-
pletamente restaurados,así como
la multitud de cuadros, barcos,
placas que son el testimonio de la
Fé y del agradecimiento de mari-
neros y peregrinos venidos de
todos los puntos de la tierra.
La estatua de la Virgen de la Guar-
dia mide más de 9,72 metros y

pesa 9.796 kilos y está construi-
da en bronce que dorado con pan
de oro en los talleres del orfebre
Christofle.

EL PLAN EUROMEDITERRANÉE
La transformación de la ciudad ha
comentado en distintos frentes:
rehabilitación de todos aquellos
edificios magnos que son emble-
máticos de la ciudad, así como la
construcción de otros nuevos
que acogerán a los visitantes para
fechas muy cercanas.

La ciudad está empeñada en
ponerse en valor y no ha repara-
do en esfuerzos para poder brin-
dar al mundo entero una  ciudad
moderna, habitable, en donde no
han dejado ni siquiera un detalle
a la improvisación.

Que Marsella se convierta en
la capital europea de la cultura,
significará  una renovación total
de la ciudad que entrará en la mo-
dernidad del siglo XXI por la
puerta grande y de la mano de la
cultura.

De grandes obras saben ya
mucho los marselleses que han
sabido acuñar entre sus virtudes
el poder adaptarse a nuevos tiem-
pos, a nuevas civilizaciones y en
esta ocasión no va ser menos.

La ciudad está notando esos
síntomas que hacen ver el futuro
de una manera clara. Solamente
quedan tres años y ya están en
marcha proyecto de gran enver-
gadura que van a transformar la
ciudad de punta a punta,desde el
Puerto Viejo hasta “Notre-dame
de la Garde”.

Pero Marsella mira a un futuro
cercano con ganas de trabajar y
de admirar a todos aquellos que
lleguen a la ciudad con motivo de
su capitalidad europea de la Cul-
tura en 2013. Se han levantado
construcciones futuristas de la
mano del Plan Euroméditerra-
née. Se está trabajando intensa-
mente en la rehabilitación de los
Muelles de la Joliette, y se está
construyendo la Torre CMA/CGM
que acogerá a la tercera compa-
ñía mundial en transporte maríti-
mo y que es obra de la inglesa
Zaha Hadid.

El proyecto se denomina Euro-
mediterranée y es un impresio-
nante plan de recuperación
urbana en el que se van a invertir
no menos de 2.000 millones de
euros ,para colocar a la ciudad de
Marsella a un nivel  superior  en
la economía como puedan ser
otras ciudades francesas ,aunque
más pequeñas ,mas activas .

Marsella se moderniza para afrontar la
Capitalidad Europea de la Cultura en 2013
La segunda ciudad francesa se prepara para ser el centro de las miradas europeas con su
designación de Capital Europea de la Cultura que compartirá con la ciudad eslovaca de Kosice

Curiosos comercios en las avenidas marsellesas. Fotografías J. V. De Lucas

Ayuntamiento de Marsella. Maqueta del proyecto EuroMediterranée.

LA UNIÓN EUROPEA CELEBRA ESTA SEMANA EL 25 ANIVERSARIO DE LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA
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DECLARA POR EL CASO PALMA ARENA

Jaume Matas se desmarca de la
gestión del velódromo balear
N. P.
Jaume Matas se desmarca de to-
do. De todo menos de la “deci-
sión política de construir el ve-
lódromo”. No obstante, en sus
maratonianas declaraciones an-
te el juez ha insistido en que el
no tenía nada que ver con la
gestión administrativa del Palma

Arena, en el que presuntamente
se desviaron hasta 50 millones
de euros. El ex presidente bale-
ar ha exigido declarar en otro
despacho porque sospechaba
que había micrófonos en la sala
al tiempo que afirma no cono-
cer la agencia que llevó su cam-
paña electoral. Matas en los juzgados

La Justicia chilena ha condenado
al sacerdote español José Ángel
Arregui a 817 días de prisión por
almacenar pornografía infantil.
Parte del material mostraba al cu-
ra abusando de menores en cen-
tros educativos españoles, por lo
que la fiscalía pedirá su extradic-
ción.

TENÍA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Condenan a casi 
tres años de cárcel al
sacerdote pederasta

El fiscal general del Estado,Cándi-
do Conde Pumpido, ha anuncia-
do esta semana que se llevarán a
cabo reformas legislativas para
complicar aún más que Batasuna
pueda concurrir a las próximas
elecciones. “El Gobierno trabaja
para hacerselo cada vez más difí-
cil”.

DECLARACIONES DEL FISCAL GENERAL

“Habrá reformas
para que Batasuna
no esté en las urnas”

A. V. / E. P.
Llegan a España engañadas,
buscando un trabajo, un futuro
para sus familias y se convier-
ten en esclavas. Recluidas en
clubes insalubres, obligadas a
prostituirse en jornadas en las
que pueden llegar a ser viola-
das por una treintena de clien-
tes, amenazadas y sin posibili-
dad de salir a la calle en la ma-

BALANCE DEL PLAN CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Un total de 1.301
mujeres denunciaron 
a sus captores y han
recibido asistencia

yor parte de los casos. Un total
de 1.301 mujeres vencieron el
miedo a sus secuestradores y
declararon contra ellos en la
actuaciones policiales del Plan
integral de lucha contra la trata
de seres humanos con fines de
explotación sexual. En 2009 la
Policía y la Guardia Civil actua-
ron contra 158 grupos crimina-
les que comercializaban a estas
mujeres y que se saldaron con
la detención de 726 personas,
la mayor parte hombres, a
quienes se les acusa tanto de
trata de seres humanos como
de explotación. Los ministros

Rubalcaba y Aído fueron los
encargados de presentar el ba-
lance de este plan que planta
cara a unas mafias que hasta
ahora actuaban con la impuni-
dad que el vacío legal y la clan-
destinidad en torno a la prosti-
tución les brindaba. Esas 1.301
mujeres que colaboraron para
procesar a sus captores han re-
cibido atención médica, psico-
lógica, jurídica, la regulación
de sus papeles de inmigración
y ayuda para encontrar un em-
pleo, el sueño por el que deci-
dieron seguir a quienes les en-
gañaron. No obstante son mu-

Esclavas que reciben ‘clientes’

Foto de archivo del registro policial del club de alterne Mesalina

chas más las víctimas de estas
mafias y pese a que fueron
identificadas más de seis mil
potenciales víctimas de estas
redes, tan sólo una sexta parte
venció el miedo de denunciar

a sus explotadores. El plan
mantendrá su dotación de dos
millones de euros para prote-
ger y asistir a estas víctimas de
las mafias de trata de esclavos
del siglo XXI.

EL TSJM ELIMINA LAS GRABACIONES DEL CASO

La nulidad de
las escuchas no
cierra el ‘Gürtel’
La memoria digital del contable de Correa, con
datos sobre regalos y comisiones, será clave

Ana Vallina Bayón / E. P.
Semana negra de nuevo para el
juez Garzón. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid ha de-
cidido anular todas las escuchas
que autorizó el magistrado jie-
nense en la cárcel de Soto del
Real en las reuniones entre los
cabecillas de la trama de corrup-
ción Gürtel y sus abogados. Los
jueces del TSJM han atendido a
los letrados de Correa y compa-
ñía y han entendido que las gra-
baciones “vulneraban su dere-
cho de defensa”. Esta polémica
decisión judicial no sólo deja
fuera de la instrucción el com-

prometido contenido de estas
conversaciones, sino que invali-
da las declaraciones y pruebas
que hayan surgido a raíz de es-
tas escuchas.

EL CASO SIGUE ABIERTO
No obstante, el temor a que el
caso Gürtel se desmorone al ca-
recer de estas pruebas sustancia-
les parece no tener consisten-
cia. La anulación de las escuchas
no invalidaría la prueba funda-
mental que manejan los tribuna-
les, el ‘pen drive’ de la caja B in-
cautado al contable de Francis-
co Correa en el famoso piso de

Garzón en un Congreso de Derecho Penal sobre delitos de corrupción

Serrano. Esta memoria digital
contendría datos suficientes pa-
ra poner en el punto de mira a
los imputados, ya que recoge
con pulcra exactitud un resu-
men de ingresos, pagos, regalos

y comisiones efectuadas por las
empresas investigadas a algunos
de los protagonistas como Alber-
to López Viejo, ex consejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid,Alfonso Tejedor, ex dipu-

tado del PP en la Asamblea de
Madrid o Bejanmín Martín Vas-
co, ex diputado regional del PP.

En paralelo al caso Gürtel,
Baltasar Garzón sigue pendiente
del avance de las tres querellas
admitidas contra él en el Supre-
mo. El pasado jueves el TS sor-

prendía al negar el recurso de
alegación que presentó Garzón
contra la acusación de prevari-
cación del juez Varela por tratar
de investigar los crímenes del
franquismo. Esta decisión impli-
ca que el siguiente paso será la
celebración de un juicio oral en
el que Garzón se sentaría en el
banquillo. Si no se admite el últi-
mo recurso factible, Garzón que-
daría inhabilitado de forma in-
mediata.

Si no admiten el
último recurso

que tiene Garzón,
el juez Varela le

sentará en el 
banquillo
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B. Ruiz
Ya lo advirtió Miguel Ángel Portu-
gal:“Espero que marzo sea como
enero”. Dicho y hecho. El Racing
suma una jornada más sin perder,
y ya van cuatro; seis puntos son
los conseguidos en lo que va de
mes, lo que no permite mantener
la distancia y afianzarnos en la
zona más tranquila de la tabla.Lle-
gaba el Mallorca dispuesto a dar
continuidad a su excelente racha
para seguir encaramado a los
puestos de Champions, pero se
encontró con un Racing muy con-
centrado,que no dio tregua y que

lo intentó todo, sobre manera, en
la segunda parte,aunque la escasa
fortuna de cara a gol evitó la vic-
toria.Tanto Racing como Mallorca
tuvieron ocasiones para haber
marcado en la primera fase del
encuentro.Coltorti evitó el gol de
los baleares, por dos veces, que
demostraron por qué ocupan la
cuarta plaza de la tabla. Sin duda,
el equipo que más cercano estu-
vo del gol, fue el conjunto cánta-
bro.

Este empate permite a los cán-
tabros tomar un respiro y mante-
ner la distancia del descenso.

ENTRADAS PARA EL MADRID
Las localidades para presenciar el
partido de Liga que disputará el
Racing ante el Real Madrid en Los
Campos de Sport (domingo 4 de
abril- 19,00 horas) comenzarán a
venderse, en las taquillas del esta-
dio,el lunes 29 de marzo.Los pre-
cios oscilarán entre 60 y 120 euro

DESCUENTOS TIENDA OFICIAL
El Racing quiere celebrar con los
aficionados la recta final de tempo-
rada.Para ello, los productos de la
Tienda del club tienen precios
especiales.

Los cántabros se enfrentarán este lunes,
29 de marzo, al Athletic en San Mamés

EL RACING SUMA UN PUNTO ANTE EL MALLORCA EN EL SARDINERO

NUEVA OFERTA DE CURSOS EN LA ESCUELA DE DEPORTES NÁUTICOS ‘ISLA DE LOS RATONES’

La Consejería de Deporte presenta la oferta
de cursos de vela en la Isla de Los Ratones
Gente
La Consejería de Cultura,Turismo y
Deporte ha dado a conocer la nue-
va oferta de cursos de vela que se
impartirán en la Escuela ‘Isla de la
Torre’. Entre las modalidades que
presenta la Escuela figuran las indi-
viduales,una campaña escolar desti-
nada a grupos de colegios e institu-
tos,y el llamado ‘Bautismo de Mar’.

Los periodos de enseñanza se divi-
den en ciclos de primavera,verano
y otoño,y podrán realizarse en régi-
men de media pensión o pensión
completa. En este último caso, el
número máximo de alumnos será
de 23,y de 30 en el resto de cursos.

Una de las novedades de este
año,para facilitar el acceso al ciuda-
dano y las inscripciones,es el plazo

de solicitud,que no finalizará mien-
tras haya plazas disponibles. En el
caso de los cursos de solicitud indi-
vidual,el plazo está abierto desde el
pasado día 19 de marzo y hasta que
se agoten las plazas disponibles.En
los cursos de la campaña escolar,el
plazo está abierto durante todo el
año.El formulario podrá descargar-
se en www.gobcantabria.es.

REMO - REGATA EN EL TÁMESIS

La S.D. de Remo de Astillero participa
el día 27 en la ‘Head of the River’

El ‘ocho con’de la S.D.de Remo Astillero estrenará nueva embarcación en la
tradicional regata ‘Head of the River Race’,que se disputará el próximo sába-
do,27 de marzo,en las aguas del río Támesis de Londres.El bote,bautizado
con el nombre de ‘Juan Miguel Villar Mir II’,ha sido construido en Estados Uni-
dos y su adquisición ha sido subvencionada en parte por la Consejería de Cul-
tura,Turismo y Deporte,a través de la Orden destinada a la compra de material
de remo.Coincidiendo con la fiesta de San José, la S.D.de Remo Astillero y la
Consejería celebraron un acto público de apoyo a los remeros.

MESA REDONDA CON DEPORTISTAS CÁNTABROS

Ruth Beitia, Jan Abascal y Pablo Galán,
hablaron de olimpismo en el Ateneo

Ruth Beitia,Jan Abascal,José Manuel Abascal y Pablo Galán hablaron sobre sus
vivencias en los Juegos Olímpicos y debatieron sobre la actualidad del deporte el
pasado jueves,25 de marzo,en el Ateneo de Santander.Los amantes del deporte
disfrutaron de la segunda entrega de las “Jornadas olímpicas en Cantabria”que
organiza la Familia Olímpica de Cantabria y la Asociación para la divulgación de
la Hispanidad.Algunos de los miembros del deporte más relevantes de Cantabria
del cercano pasado y el presente,se sumaron a estas jornadas que pretenden
acercar a los ciudadanos al mundo del deporte profesional.Ruth Beitia acercó al
público asistente a la alta competición internacional,con su recién conseguida
medalla de plata de Doha y con las ilusiones depositadas en los Londres 2012.

PRIMAVERA JOVENMANÍA 2010

Abierto el plazo para inscribirse en las
actividades de Primavera Jovenmanía

La directora general de Juventud,Eugenia Gómez de Diego,ha presenta-
do las ocho actividades que se van a desarrollar dentro de ‘Primavera
Jovenmanía 2010’, una iniciativa en la que participarán 231 jóvenes de
entre 18 y 35 años,y en la que el Gobierno de Cantabria ha invertido casi
36.000 euros.Dentro de este programa de ocio,existen un año más nume-
rosas actividades de caracter deportivo como las relacionadas con la natu-
raleza, la espeolología, el golf, la vela y la relajación, la iniciativa con más
éxito en ediciones anteriores. El viernes, 26 de marzo, comienza el plazo
de inscripción de las ocho actividades de ‘Primavera Jovenmania 2010’,
que finalizará el 11 de abril.Los interesados deben realizar la inscripción a
través de la página web www.jovenmania.com, o bien en cualquiera de
las oficinas de la Red de Información Juvenil.
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“El pez gordo” de
ROGER RUEFF
En una suite de hotel se dan cita tres trabaja-
dores de una firma de lubricantes industriales
que preparan una fiesta para captar nuevos
clientes. Phil, un jefe de cuentas cincuentón
recientemente divorciado que ha comenzado a
cuestionarse sus metas en la vida y en el
trabajo. Larry, pasados los cuarenta, enérgico,
la viva personificación de comercial agresivo, y
Bob, joven afable, indagador y de fuertes
creencias religiosas, que acaba de ingresar en
el departamento de investigación de la empre-
sa. Una empresa en crisis abocada irremedia-
blemente a la quiebra si no logran arrancarle
esa noche un suculento acuerdo comercial al
presidente de una gran compañía "El pez
gordo".
Fecha: viernes 26 y sábado 27 de marzo.
Lugar: Sala Pereda (Palacio de Festivales).
Hora: 20:30 horas.

CELDA 211
(de Daniel Monzón)
El día en que comienza a trabajar en su

nuevo destino como funcionario de
prisiones, Juan (Alberto Ammann) se ve
atrapado en un motín carcelario.
Haciéndose pasar por un preso más,
luchará para salvar su vida e intentar dar
fin a la revuelta, liderada por el temido
Malamadre (Luis Tosar). El joven tendrá
que jugársela a base de astucia, mentiras
y riesgo, sin saber todavía qué paradójica
encerrona le ha preparado el destino.

CHANTAJE EN
BROADWAY
(De Alexander MacKendrick)
El director de un poderoso periódico de
New York, un hombre despótico y
megalómano, no acepta las relaciones de
su hermana con un músico de jazz, a
quien no considera el hombre apropiado
para ella.

FLOR DEL DESIERTO
(De Sherry Horman)
Narra la fascinante vida de Waris Dirie, en
su viaje de hija de nómadas africanos a
top model internacional y embajadora
especial de las Naciones Unidas en África.
Cuando, a la edad de 13 años, Waris se
entera de que su padre tiene intención de
casarla como cuarta esposa con un

hombre mayor, se da cuenta de que no
tiene más remedio que huir. Encuentra
trabajo como sirvienta con unos parientes
lejanos en la embajada somalí de Londres.
Años más tarde, al estallar la guerra civil
en Somalia y cerrarse la embajada, Waris,
ya mujer, se encuentra ante la amenaza de
ser deportada y de nuevo decide huir... El
relato de la vida de Waris Dirie no sólo es
una moderna Cenicienta, sino la historia de
cómo una joven y valiente africana emigra
a Europa y lucha para erradicar uno de los
más crueles y atroces rituales, la ablación
o mutilación genital femenina.

TOCADOS POR
LAS ESTRELLAS
La dulzura de Audrey, la sensualidadde Marilyn,
el carácterde Ava, laexcentricidad de Judy, la
ambición de Joan, la madurez de Elizabeth, y
la fortaleza de Bette han inspirado la nueva
colección de Cocotte. La personalidad de estas
nueve actrices se plasma en los elegantes
tocados de Marián Pacheco, que nos
transportan al glamour de otros tiempos.
Así, Fraile y Blanco acogerá en su hall de
entrada, entre el 19 de marzo y el 15 de abril,
“Tocados por las estrellas”, en una nueva
demostración de que la moda también es
cultura e historia, y de que por ello merece
toda nuestra atención.
Los interesados en visitar esta vanguardista
exposición podrán hacerlo en el hall del edificio
Fraile y Blanco de lunes a viernes en horario de
10 de la mañana a 8 de la noche. Una ocasión
única para disfrutar de la enriquecedora
sinergia entre la moda y el arte que podrá
apreciarse en Fraile y Blanco.

“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 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.

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

Obús
(Sala Heaven D.C.)

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.                                                                    

I NOSTRI ANNI Viernes. Una sesión: 17:30 horas.

CHANTAJE EN BROADWAY Viernes. Una sesión: 20:00 horas. 

UN HOMBRE SOLTERO Viernes. Una sesión: 22:00 horas.

Exposiciones

21 de mayo

31 de marzo

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

UN HOMBRE SOLTERO Viernes. Una sesion: 17:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas.

CELDA 211 Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado. Una sesión: 17:00 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

26 de marzo

Anni B Sweet
(Teatro CASYC)

Chris Casello
Trio (Sala Los
Picos - Lierganes)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

23 de abril

“El Barrio” en el Palacio de los Deportes

Tras meses de espera, los fans de El Barrio cuentan las horas para
escuchar a su ídolo este fin de semana en el Palacio de los Depor-
tes de Santander. La cita con este artista carismático, tendrá lugar
el sábado, 27 de marzo, a las 22 horas. Como en citas anteriores,
se prevé una notable asistencia de público, como así lo confirma el
vertiginoso ritmo de venta de entradas, que aún pueden adquirirse
en los puntos de venta habituales: red de cajeros de Caja
Cantabria, Tick Tack Ticket y El Corte Inglés.
Para la ocasión, De la Fuente Producciones acercará al público
cántabro a un artista que está considerado un poeta urbano del
siglo XXI. El Barrio se encuentra en la actualidad presentando por

toda la geografía nacional su último trabajo discográfico
'Duermevela', un CD, cuyo primer single 'Crónicas de una loca' ha
causado verdadera sensación entre su público. No menos
expectación ha provocado su polémico tema 'Crónicas de un gay',
donde el gaditano se expresa sin pudor con respecto a la
homosexualidad y a la hipocresía de algunos sectores de la
sociedad. Otra de las canciones que el público corea en sus
conciertos es el segundo single del disco, 'Mi amor'.
Fecha: sábado 27 de marzo.
Lugar: Palacio de los Deportes de Santander.
Hora: 22:00 horas.

Se prevé una notable asistencia de público a la
puesta en escena de su último trabajo “Duermevela”



CALLE VARGAS Piso a la
venta. 118 m. 3 hab. salon.
cocina. baño. ascensor, te-
rraza, portero. calefaccion.
posibilidad otro baño. 35
millones. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 676341881

CASA RURAL REFOR-
MADA Se vende en Ama-
ya, Provincia de Burgos.
250 metros útiles con huer-
ta de 700 metros cuadra-
dos. Tel. 647038949

PISO CENTRO. CALLE
del Monte. 2 hab. cocina,
salon. baño. hall. grandes
ventanales, amueblado.
exterior. 150.000 euros ne-
gociables. Telf 663528005

SAN CELEDONIO Atico
Muy luminoso, todo exte-
rior. Vistas despejadas.Or.
sur y norte. Dormitorio, es-
tudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal
y escalera 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 ESTUDIOde
diseño, Torrelavega. Prox. Cole-
gio La Paz. Totalmente equipa-
do, con todo a estrenar.  Vistas.
Primeras calidades Imprescindi-
ble ver. Por debajo de su precio.
Urge. Imprescindible ver. 89.000
euros. Telf 626653554

VENDO PISO EN BEZANA
OPORTUNIDAD. 3 hab, salon-
comedor, baño y aseo, cocina,
baño. cocina con terraza y ten-
dedero. 90 m2. orientado sur. as-
censor, garaje y trastero. Tel
677395155

ALQUILA PISO CALLE ALTA
1 hab. grande, salon grande, pi-
so amplio. cocina, baño, ascen-
sor. 450 eur/mes. Si no se atien-

de dejar mensaje en el contesta-
dor. Tel 942236062

ALQUILER PISO VALDECILLA.
Amplio. 2 hab grandes, salon, co-
cina, baño, calefacción, amue-
blado. abstenerse inmobiliarias.
550 euros. Tel 608478612

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

BENIDORMAlicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1
habita. salon, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado.  Lla-
mar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

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

CUCHÍA Y SAN VICENTE DE
LA BARQUERA, a 10 min. San-
tander. Alquilo piso 2 hab. ga-
raje cerrado. piscina y jardin. 800
metros playa. equipado. comodi-
dades. nueva construcción. Puen-
tes, semanas, quincenas o me-
ses. Telf 629356555

LEALTADSe alquila piso. 3 hab,
salon, cocina, baño y aseo. amue-
blado. abstenerse inmobiliarias.
650 eur/mes. Tel. 648689122

OPORTUNIDAD. CARDENAL
HERRERA ORIA 3 hab, salon,
cocina, dos baños. ascensor.
amueblado. 565 euros. abstener-
se inmobiliairas. Tel 608478612

RUIZ DE ALDA Alquilo piso
frente a estaciones. 3 hab, sa-
la, cocina y baño. Está vacío. 470
eur/mes. Tel 618908508

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

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

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

NAVE EN RAOS 370m se al-
quila para servicio de inverna-
dero de embarcaciones o de ca-

ravanas. Frente aeropuerto. 1.37
euros/mes. Telf 692240616 ó
942053703

GRAL.  DAVILAparking Los Sa-
lesianos, vendo garaje cerra-
do. Telf 616313071

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

PLAZA DE GARAJEen la ca-
lle Los Ciruelos, 20. Se alqui-
la. En El Alisal. Económico. Tel
696069914

PLAZA de la cervezas, alqui-
lo plaza de garaje cerrada pa-
ra fijo. tercera planta. Telf
942370152

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

VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado en calle Valdenoja.
Para coche o trastero. Tfno:
669954481

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

SE ALQUILA habitacion en pi-
so compartido. Gente responsa-
ble. Telf 687156836

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

BUSCO TRABAJO TRABA-
JOcomo camarera, cuidado de
niños o ancianos, empleada de
hogar... Telf 650754544

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, guarda o vigi-
lante de fabricas o autobuses,
reponedor supermercados, ca-
marero extra fines de semana,
o señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

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

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

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y

profesor. Experiencia de mas de
7 años. Santander ciudad. Telf
609509807

CLASES PARTICULARESPri-
maria y E.S.O. Maestra. 30 años
de experiencia. Muy buenos re-
sultados. Todas las asignaturas.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA PER-
SONALIZADA. Todavía tienes
tiempo para sacar el curso. No
está todo perdido. Telf
655451108 ó 942217414

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

PROFESOR INGLES BILINGÜE,

TITULADO. MÁSTER EN

LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA.CLASES

PARTICULARES. TELF;

645930974

CAMADAYorksire terrier ena-
nos. vacunados y desparasita-
dos. cartilla de veterinario. *300

EUROS*. excelente pedigree.
descendientes campeones. Tel.
610294961

SE OFRECE PERRO DOGO

DE BURDEOS PARA

MONTAS. CONTACTAR CON

EL DUEÑO EN EL TELÉFONO

659177421

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. PE-
LO LARGO SEDA. Con buen pe-
digree.Vacunado y desparasita-
do.  Telf 626625531

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

VENDO TELÉFONO nuevo.
Samsung Corby. Vodafone pre-
pago. Sin estrenar. Está precin-
tado. 80 euros. Tel 600862033

SE VENDE FIAT SERPIA de
2000. Gasolina. 1.6. Tel
676540579 o 650873121

VENDO AUTOCARAVANA
MONCAYO H438 MODELO.
36.000 kilómetros. 5 plazas. 5
años de antigüedad. perfecto es-
tado. FIAT DUCATO. Precio
30.000 euros. Tel 945255593/
677242158

HOMBRE DE MEDIANA
EDAD aspecto agradable,alto,
buen caracter, busco mujer de
unos 30 a 45 años años, fisica-
mente agradable, con buen co-
razón, para bonita relación es-
table. Llama o manda un sms.
Tel 635350619

Masajes a domicilio y hoteles.
de relajación.Preguntar por se-

ñorita Alba. 24h. Formalidad y
discrección. Tel.618415627

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

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

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

RUSAS, UCRANIANAS,
BIELORUSAS Amistad, pare-
ja estable. Maxima seriedad.
No llamar para contactos es-

porádicos.  947255531
SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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REALIZAMOS traba-
jos en todo tipo de
tados. Especialistas
en cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con
estructura metálica.
En madera y hormi-
gón. Todo tipo de
impermeabilizacio-
nes, espum proyec-
tada, onduline, tela
asfaltica.Fibras, cau-
cho, etc. Presu-
puesto sin compro-
miso. Trabajos ga-
rantizados.
Personal español.
Te l s . : 6 3 6 8 1 2 0 6 9 -
647278342

REFORMAS Y REPA-
RACIONES REYSER.
Trabajamos bajo pre-
supuesto gratuito.
Rehabilitaciones de
edificios, fachadas,
tejados y cubiertas.
Disponemos de alba-
ñiles, fontaneros,
carpinteros, pinto-
res, electricistas.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS - COMU-
NIDADES DE VECI-
NOS no dejen de
solicitarnos presu-
puesto.
Tels.:627 54 14 59
942 22 44 01

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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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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Callejeros ha contado muchas historias desde
noviembre de 2005, algunas tan sorprenden-
tes que aún continúan en la memoria de los
espectadores. ¿Quién no recuerda a Ramón de
Pitis? y ¿a la vecina de Valencia? ¿o a la
Rubita del Cabanyal?. Los reporteros de
Callejeros tampoco se han olvidado de ellos,
así que han vuelto a buscarles en el especial
Somos Callejeros. Con barba, para que nadie
le reconozca, pero con la misma gracia de
entonces se han encontrado con Ramón de
Pitis. El ex preso más vanidoso de España y
los reporteros de Callejeros se vieron por pri-
mera vez hace tres años.

Callejeros: Especial 200 
Lunes a las 18.25 horas en Cuatro

Samatha sigue intentando recomponer todas
las piezas del puzzle de su vida. Y en esta dura
tarea, que la meterá en más de un cómico
embrollo, también está la de relacionarse con
gente. Por eso Regina, su madre, le organiza a
Sam una cita a ciegas. Este es el punto de par-
tida de ‘Una noche en el Hockey’. Samantha
acude a su cita con un grave problema, el no
poder tener una conversación interesante sino
recuerdas nada de lo que hablar. Cuando Sam
está con Kevin recuerda que le gusta el hockey
y días más tarde, él la invita a un partido. De lo
que no se acordaba Samantha es que tiene
prohibida la entrada al estadio.

Samantha ¿qué?
Viernes a las 22.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo. 

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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine
de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“La ayudita del hermano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Granujas y escaleras” y “A
Bart le regalan un elefante”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45
Por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición
aniñada”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche. 

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: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Des-
aparecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Labe-
rinto y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto. 

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 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. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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.
Forensic. 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. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 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 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO AUSTRALIA

Domingo a las 08.00 horas en La Sexta
El circuito urbano de Albert Park en
Melbourne utiliza calles de la ciudad
y cuenta con 5.303 kilómetros de
recorrido.Fernando Alonso, parte
como favorito después de ganar la
primera prueba del mundial.
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Pescadores cántabros
Cofradías Pescadores Cantabria
(reunión con pescadores vascos)

No podemos agotar el
TAC (total administrable
de capturas) con esta
pesca pequeña porque
no sacamos un duro”

Severiano Ballesteros
Golfista cántabro, en Madrid

España es el corazón 
de la Ryder. Si no
pensara que vamos 
a ganar no estaría 
aquí... Aupa Madrid...”

Jorge Wagensberg
Dir. Científico de la Fundación La
Caixa, en la Fundación Botín

La ciencia ha vivido una
aceleración de vértigo.
Vale la pena no morirse
en los próximos años.
Vamos a ver noticias muy
interesantes...” 

F U N D A D A  H A C E  Y A  1 5  A Ñ O S ,  E N  A S T I L L E R O ,  E L  G R U P O  T U  D E S C A N S O  N O  H A  P A R A D O
DE  CRECER .  OSCAR  BASANTA,  GERENTE  DEL  GRUPO,  FUNDÓ LA  EMPRESA  COMO PR IMERA
G E N E R A C I Ó N  Y  D E S D E  E N T O N C E S  H A  L O G R A D O  F O R M A R  U N  G R U P O  D E  S E I S  T I E N D A S
P R O P I A S  Y  C I N C O  F R A N Q U I C I A S ,  C R E C I E N D O  I N C L U S O  H A S T A  E L  V E C I N O  P A Í S  V A S C O .  

Una persona que decida
entrar en Tu Descanso
puede hacerse con colchón,
somier y almohada desde
107 euros, donde además,
sin coste adicional alguno,
tendrá que añadirle los ser-
vicios del transporte a
domicilio, montaje y retira-
da del colchón viejo, sin
duda, una buena opción a
elegir en los tiempos que
corren. Para Tu descanso, la
filosofía principal de la

empresa es muy clara "
Ofrecer el mejor producto
al mejor precio". Especia-
lizados principalmente
en la venta de colchones
y canapés abatibles, con-
siguiendo ser "Los más
grandes con los precios más
pequeños".

A la vez que el grupo cre-
cía, Tu Descanso, consiguió
ser pionero en lo que hoy
en día se conoce como

Outlet. Hace ocho años y
ubicada en Peñacastillo, a-
fincaron RestoColchón, un
almacén dedicado a la venta
de liquidación de stocks y
productos descatalogados
de grandes firmas del des-
canso a precios realmente
increíbles.

Pikolín, Relax, Somma...son
las firmas de la casa, aun-
que ellos aportan la suya
propia Eliotex, con la que
"se consigue mejor calidad
de producto a precios muy
competitivos".

En la actualidad, la crisis no
está siendo tan dura como
para otras empresas, gracias
al esfuerzo de todo el equi-
po humano que forma el
Grupo Tu Descanso. Han
conseguido tener más uni-
dades de venta y más clien-
tela que en años anteriores,
en definitiva han seguido
creciendo. Para el futuro,

Tu Descanso prevé ser una
de las empresas de la
región que salga reforzada,
tal y como afirma Oscar
Basanta.

Plan Renove

Hasta el 15 de junio o hasta
que se terminen los 5
millones de subvención
del gobierno de Canta-
bria, el reciente Plan Reno-
ve fomentará la compra.
Para Tu Descanso, esta sub-
vención persigue beneficiar
y animar a la gente más
indecisa que esperaba tiem-
pos mejores para cambiar
algún elemento del hogar
animándose de esta forma a
adquirir el conjunto de des-
canso deseado, con el con-
siguiente aumento de las
ventas, todo ello sumado a
su política de mejor rela-
ción calidad-precio sin
modificar ni un ápice sus
precios.
Para poder ser beneficia-
rio de la subvención, el
cliente sólo tendrá que
presentar su carnet de
identidad y Tu Descanso se
encargará de realizar todo el
trámite de la solicitud de
subvención.

El importe de la subvención
será ingresado en la tarjeta
Comercio Cantabria del cli-
ente, para que pueda em-
plearlo en cualquier estable-
cimiento adherido a la red
de comercios asociados. 
Las ayudas son del 25%
del importe total de la
compra con un máximo de
1.500 euros por persona.

Co lchonazo a  l a  c r i s i s


