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MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Consenso de los tres grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE) a la
aprobación del Plan de Reducción de Cargas Administrativas. Pág. 7

w
w
w
.g
en

te
d
ig
it
al
.e
s

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

“Creemos en la sostenibilidad
y en un Plan Eólico hecho con

cabeza y con sensatez”

CASO GÜRTEL - COMUNICADO DEL PP CÁNTABRO
“El Partido Popular de Cantabria expresa su reconocimiento a la
actitud de Bárcenas de solicitar la baja temporal del PP”.      Pág. 9

Magia en Santander 
del 23 al 25 de abril

La edil de Medio Ambiente, Carmen Ruiz, es una
enamorada de la naturaleza y de su ciudad, y no
cesa en agradecer a los vecinos su colaboración y
el respeto al medio.Se muestra ilusionada con los
principales proyectos de su concejalía, así como
con las actividades de sensibilización en la ciudad.
Carmen aprovecha para hacer un llamamiento a

los vecinos para que participen en el próximo Con-
curso de Balcones,con la intención de que la natu-
raleza entre en todos los hogares santanderinos.
Apuesta por importantes proyectos como el que
convertirá a Las Llamas en referente medioambien-
tal y dice que la crisis económica no está afectando
al medio ambiente en la ciudad. Página 5

ENTREVISTA - CARMEN RUIZ LAVÍN
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DE SANTANDER -

Prestidigitadores e ilusionistas lle-
gados de todos los rincones del
continente europeo transforma-
rán Santander en una ciudad de
verdadera magia en el I Festival
Europeo de la Magia y lo Visual,
que se celebrará entre el 23 y el
25 de abril en diversos escenarios
y en las calles de la capital cánta-
bra.Organiza el certamen la Fun-
dación Santander 2016, bajo la
dirección del mago Raúl Alegría.

Cartomagia,magia de cerca,gran-
des ilusiones...Todas las manifes-
taciones de este enigmático mun-
do tendrán su presencia en San-
tander. Maestros de prestigio
internacional como el italiano
Mirko, el sueco Jerome Helfens-
tein o el español Yunke demostra-
rán sus mejores trucos en la Gala
del domingo 25 de abril,en la que
se entregará la Chistera de Oro de
Santander. Pág. 3

LA FUNDACIÓN SANTANDER 2016 HA ORGANIZADO
EL I FESTIVAL EUROPEO DE LA MAGIA Y LO
VISUAL , DIRIGIDO POR EL MAGO RAÚL ALEGRÍA

PU
BL

IC
ID

A
D

CANTABRIA - Medio Ambiente quiere crear una
red interurbana de carriles bici. Pág. 7

S U M A R I O

DEPORTE - 700 deportistas estarán en los Juegos
Náuticos Atlánticos Cantabria 2010. Pág. 11



Barrio de Vista Alegre
Vivo en la calle Vista Alegre de Santander y me gustaría hacer públi-
ca a través de este periódico la situación en la que se encuentra el
barrio. Se trata de una zona muy próxima al centro de la ciudad
pero que plantea enormes problemas de accesibilidad a sus veci-
nos, principalmente a las personas mayores.

Las aceras son muy viejas y están en muy mal estado de conser-
vación. Las pocas zonas verdes que hay no tienen el más mínimo
mantenimiento. La limpieza de calles y aceras es más bién escasa,
y es muy común ver los contenedores rodeados de basura. Pero el
problema más importante es la accesibilidad. Hay gente mayor que
no puede salir de casa porque la cuesta que va desde la Plaza de la
Leña hasta Los Salesianos resulta ya insalvable a ciertas edades.

Me uno a la petición de los vecinos de Enrique Gran y Miralmar
para obligar al Ayuntamiento a tomarse en serio los problemas de
los barrios y a que tome medidas como instalar escaleras mecáni-
cas en las zonas más necesitadas.

No es justo que sólo se acuerden de nosotros cuando hay elec-
ciones.Veo desde hace meses que el PRC de Santander se está pate-
ando la ciudad barrio a barrio denunciando problemas que afectan
a los vecinos y apoyándoles en sus reivindicaciones. Eso me gusta,
espíritu combativo.

Por fín hay alguien que escucha los problemas vecinales, sean
más grandes o más pequeños, da igual. Santander no es sólo
Castelar y El Sardinero. Creo que con sus denuncias han consegui-
do mejoras en muchos barrios que visitaron así que les invito tam-
bién a visitar el mío porque los vecinos estaremos encantados de
recibir a alguien que nos escuche, que tenga en mente nuestros
problemas no sólo cuando haya elecciones.

C.B.P.

SANTANDER

La revista Magisterio ha publicado
la lista de los 25 mejores centros

cántabros en la Selectividad del curso
escolar 2008-2009, que encabeza el
IES La Marina, de Bezana, seguido
por el IES Las Llamas de Santander.
Poco más de la mitad de los alumnos
cántabros de 2º de Bachiller supera la
selectividad. La pública saca mejor
nota aunque con menos alumnos pre-
sentados. De los 25 centros cánta-
bros incluidos en la lista de los mejo-
res, 20 son públicos, cuatro concerta-
dos y el único centro privado que
escolariza sólo chicas,el ‘Peñalabra’.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

GENTE EN SANTANDER · del 9 al 15 de abril de 2010

2|Opinión

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

EDITORIAL

sta semana,el Ayuntamiento de Santander,el Gobierno
de Cantabria y el Puerto de Santander han dado el visto
bueno al Protocolo para la Reordenación del Frente Ma-

rítimo de Santander,un documento que establece la apertura
de estos espacios portuarios para el disfrute de los ciudadanos.
Tras múltiples idas y venidas entorno al tema por parte de quie-
nes representan a las administracinones implicadas en el pro-
yecto, parece que ha llegado el gran día.Así, el ministro José
Blanco firmará este viernes,día 9,el citado acuerdo.Un buen
modo de acabar la semana,sin duda.Después,se constituirá un
grupo de trabajo compuesto por tres representantes del Ayun-
tamiento y otros tres del Puerto que será el encargado de defi-

nir en un plazo de ocho meses prorrogables, los usos no por-
tuarios que se desarrollen en los espacios y las actuaciones ur-
banísticas esenciales,así como el calendario y la cuantificación
de la inversión necesaria para la integración

En el protocolo se establecen como lugares totalmente ac-
cesibles a la población los espacios que van desde los Peligros
a San Martín,pasando por todo el frente marítimo hasta la Grúa
de Piedra, el aparcamiento de la Estación Marítima, el frente
desde la Comandancia de Marina a Varadero por Antonio Ló-
pez,y toda la zona de Varadero,incluida la dársena,además de
Marqués de la Hermida hasta la lonja.Tendrá acceso restringi-
do,es decir, temporal, la Estación Marítima,a la que no se po-
drá entrar cuando atranque el Ferry o cruceros,mientras que
para la actividad portuaria se reserva el muelle de Maliaño.

Una magnífica noticia. Santander se acerca de este modo
más aún a su bahía,permitiendo a todos los ciudadanos el dis-
frute de la misma de un modo más cómodo y cercano.

Santander se acerca
cada vez más a su bahía
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Protección de datos

Cantabria mantiene estable el pre-
cio de la vivienda usada duran-

te el primer trimestre del año, que se
sitúa en 2.495 euros/metro cuadra-
do,según el último informe de idea-
lista.com. La subida más pronuncia-
da la experimenta Laredo que ha
visto elevar sus precios en un 3,3%.

La Renta Básica de Emancipación
ha llegado ya a cerca de 200.000

jóvenes en todo el país. Cantabria es
una de las comunidades, junto a
Cataluña, Madrid y Andalucía con
mayor número de perceptores. Pue-
den consultar el estado de las solicitu-
des en http://rbe.vivienda.es.

Los niños dibujan PAZ
La Fundación Marcelino Botín muestra en Villa Iris la nueva
exposición de la serie ‘Somos Creativos’.La exposición,bajo el
epígrafe ‘DeseArte Paz’,pone de manifiesto la importancia de las
artes plásticas en la educación y en el desarrollo de la creatividad,
mostrando cómo contribuyen al crecimiento integral, tanto emocio-
nal como social,de los niños y jóvenes.El edificio de Pérez Galdós
acoge así la cuarta edición en la que 928 jóvenes artistas de edades
comprendidas entre los 6 y 13 años han plasmado y expresado sus
emociones,sentimientos,ilusiones y vivencias en torno a la Paz.

D E S E A R T E  P A Z

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

Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.

África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades
frente a las tinieblas del pasado.

iBlog
Dentro de las Maldivas.

A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.

El infierno son los otros
Vuelta a empezar.

Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para
desvelar un nuevo crimen.

De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.

Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Un Kiosko en el teléfono
Ya está a la venta Kiosko.net para iPhone e
iPod Touch. Consulta Kiosko.net estés donde
estés.

kiosko.net

PRENSA
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B.R.
Prestidigitadores e ilusionistas lle-
gados de todos los rincones del
continente europeo transformarán
Santander en una ciudad de verda-
dera magia en el I Festival Europeo
de la Magia y lo Visual,que se cele-
brará entre el 23 y el 25 de abril en
diversos escenarios y en las calles
de la capital cántabra. Organiza el
certamen la Fundación Santander
2016, bajo la dirección del mago
Raúl Alegría.Cartomagia,magia de
cerca,grandes ilusiones...Todas las
manifestaciones de este enigmáti-
co mundo tendrán su presencia en

Santander.
Maestros de prestigio interna-

cional como el italiano Mirko, el
sueco Jerome Helfenstein o el espa-
ñol Yunke (considerado el David
Copperfield español), ganadores
todos del premio Mandrake d’Or,el
óscar de la magia, desplegarán
junto al alemán Oguz Engin sus me-
jores trucos en la gran gala del do-
mingo 25 de abril en el Palacio de
Festivales para tratar de hacerse
con la Chistera de Oro Santander
2016.

La Fundación Santander 2016
quiere hacer llegar la magia a todos

los ciudadanos,para lo que tendrán
lugar durante el fin de semana ac-
tuaciones y actividades gratuitas en
la calle y en espacios públicos
abiertos a todos.En las barracas de
la Feria de los Inventos,instalada en
la Plaza de Correos,unos enigmáti-
cos personajes salidos de otra
época mostrarán excéntricos arti-
lugios que dejarán a más de uno
con la boca abierta. En la cercana
Carpa Mágica los visitantes vivirán
experiencias que les harán creer
que están soñando.Una experien-
cia que podrán repetir el domingo
en la Campa de la Magdalena.

Lo insólito envolverá por com-
pleto la ciudad ese fin de semana.
Ni los que paseen tranquilamente
estarán a salvo de encuentros mági-
cos.Una selección de magos de las
dos asociaciones mágicas de San-
tander les sorprenderán en plena
calle para hacerles vivir momentos
de verdadero asombro.

Los amantes de la magia de
cerca tendrán una cita ineludible

en la Gala Europa Más Cerca,en el
Café de las Artes Teatro el sábado 24
a partir de las 20.30.Los espectado-
res podrán maravillarse con esos
mágicos milagros que surgirán a
corta distancia de las hábiles manos
de ilusionistas de prestigio mundial
como el campeón mundial de car-
tomagia Miguel Puga.

Las sorpresas del festival, que
dirige el prestigioso mago español
Raúl Alegría, culminarán con la
Gran Gala Europa que tendrá lugar
en el Palacio de Festivales de San-
tander el domingo 25 a las 20:00h
en la que participarán ilusionistas
como Oguz Engin,Jerome Helfens-
tein,Yunke y Mirko Callaci.Los nú-
meros de todos ellos serán juzga-
dos por un jurado de excepción
formado por directores de revistas
escénicas, directores de teatros y
conocidos artistas. El premio para
el ganador será la Chistera de Oro
Santander 2016 que entregará el di-
rector de la Fundación Santander
2016,Rafael Doctor Roncero.

La Magia invadirá las calles de
Santander del 23 al 25 de abril

SANTANDER 2016 I FESTIVAL EUROPEO DE LA MAGIA Y LO VISUAL, BAJO LA DIRECCIÓN DEL MAGO CÁNTABRO RAÚL ALEGRÍA

VAGUADA DE LAS LLAMAS

EN BREVE

El alcalde de Santander,Iñigo
de la Serna, ha presentado a
los medios de comunicación
la propuesta del Ayuntamiento
para el futuro de la Vaguada de
las Llamas,que incluye un gran
espacio destinado, por un
lado,a oficinas,centros comer-
ciales y de ocio, y que alberga-
rá también equipamientos
socioculturales, aún por defi-
nir,pero con los que se preten-
de crear “un gran centro del
conocimiento”. La actuación,
que rondará los 40 millones de
euros, se ha proyectado en
una parcela de aproximada-
mente 100.000 metros cuadra-
dos, en un edificio “perfecta-
mente integrado” con el par-
que de Las Llamas, según des-
tacó el regidor, quien precisó
que para su puesta en marcha,
el Consistorio va a iniciar un
proceso de diálogo con otras
entidades y administraciones.

Entre estas iniciativas se
encuentran el Museo del De-
porte, el de Prehistoria, Ar-
queología e Historia, la amplia-
ción del campus de la UIMP y
del de la Universidad de Can-
tabria, la Casa del Estudiante
(edificio Tres Torres), la nueva
residencia de estudiantes Juan
de la Cosa, el Espacio Cultural
para las Artes Escénicas, la
ampliación del parque, el
puente de Las Llamas, nuevas
conexiones transversales, y la
mejora de la Seguridad Vial en
la Avenida de los Castros.

Las Llamas tendrá
espacios de ocio,
comerciales y
socioculturales

Blanca Ruiz
El Centro de la Juventud estará en fun-
cionamiento antes de que acabe el
mes,según anunció esta semana  el
concejal del área,Samuel Ruiz,quien
indicó que, por su parte, el Centro
Joven de Miranda abrirá sus puertas
en mayo.

El Centro de la Juventud,cuyo pro-
yecto se ha consensuado con las orga-
nizaciones juveniles de la ciudad,con-
templa un edificio con un elevado
grado de versatilidad,de forma que se
permita el desarrollo de varias activi-
dades de forma simultánea. En sus
554 metros cuadrados de superficie,
se distribuirán una serie de salas de
encuentro polivalentes,un área dedi-
cada a las Nuevas Tecnologías,un área
de relación y exposición, así como
aseos y espacios destinados a oficina
y almacén.
Ruiz consideró que las críticas del
PRC respecto a la ubicación de este
centro demuestran su falta de confian-

za en la regeneración urbana y social
del Cabildo de Arriba,algo por lo que
ha apostado de manera firme el equi-
po de gobierno municipal.

“El equipo de gobierno está com-
prometido con el Cabildo, con sus
vecinos y con los jóvenes,cuya pre-
sencia en este barrio estamos conven-
cidos de que puede contribuir a crear
un entorno vivo, dinámico y muy
positivo para la ciudad y los ciudada-
nos”, remarcó. El concejal lamentó
que,por el contrario,a los regionalis-
tas les parezca mal que el Ayuntamien-
to invierta en el Cabildo y trate de
incentivar,con su propio ejemplo,la
mejora del barrio y la implantación de
nuevas dotaciones,comercios,empre-
sas o establecimientos en la zona.

Además,remarcó que el Centro de
la Juventud, donde ya está previsto
que se unifiquen todos los servicios
que presta actualmente la Oficina de
la Juventud,es accesible,por lo que
censuró que el PRC realice acusacio-

nes falsas e infundadas,al igual que lo
son las referidas a la adquisición del
local,cuyo acuerdo de compra se lle-
vó a cabo antes del derrumbe del
número 10 de la Cuesta del Hospital.

Por su parte, el Centro Joven de
Miranda,que se abrirá en mayo,conta-
rá en su planta baja con un espacio

polivalente.En la planta superior se
instalarán 20 puestos informáticos
desde los que acceder de manera gra-
tuita a diferentes servicios:chateos,
video-conferencias,correo electróni-
co, juegos en red, conexiones para
cámaras digitales,búsqueda de infor-
mación en internet,etc.

El Centro de la Juventud entrará en funcionamiento este
mes y el Centro de Miranda abrirá sus puertas en mayo

JUVENTUD - SAMUEL RUIZ DESTACA EL ESFUERZO DEL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS JÓVENES

El Centro de Miranda se abrirá en mayo.

Raúl Alegría y Rafael Doctor Roncero, en la presentación del festival.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,10 DE ABRIL DOMINGO,11 DE ABRIL

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 18ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................13ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................19ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 18ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................19ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................15ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ............. 9ºC
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www.cofcantabria.org

• Vía Cornelia, 1

• C/ Los Foramontanos, 1 (S. Román)

• Avda. Reina Victoria, 2 (Final Juan de
la Cosa) 

• C/ M. Sans de Sautuola, 6 (Martillo) • C/ Repuente, 7 bajo (Monte, junto
Grupo Ateca)

• C/ Joaquín Bustamante, 10
(Local 21)

• CT. de la Atalaya, 20

Del 9 al 15 de 
abril de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 9 DE ABRIL

Martes 13 DE ABRILSábado 10 DE ABRIL

Miércoles 14 DE ABRILDomingo 11 DE ABRIL

Lunes 12 DE ABRIL Jueves 15 DE ABRIL

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 X

15 J

53

64

73

80

86

88

88

59

69

77

84

88

89

86

01:02

01:54

02:35

03:10

03:42

04:13

04:45

07:22

08:08

08:45

09:17

09:47

10:17

10:48

1,91

1,71

1,50

1,32

1,18

1,08

1,04

1,93

1,72

1,51

1,34

1,19

1,10

1,06

19:42

20:25

21:01

21:33

22:05

22:37

23:09

3,70

3,87

4,06

4,24

4,39

4,51

4,57

3,64

3,84

4,03

4,21

4,37

4,50

4,58

13:44

14:25

14:59

15:29

15:59

16:28

16:59

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 9 DE ABRIL

Jueves, 1 96191
Viernes, 2 68243 (S-105)

Sábado, 3  10494 (S-006)

Domingo, 4 77051 (S-034)

Lunes, 5 36282
Martes, 6 29428
Miércoles, 7 03566

Domingo, 28 19064 (S-036)

Lunes, 29 08609
Martes, 30 82024
Miércoles, 31 69823

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

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

El Ayuntamiento proyecta cons-
truir tres nuevas glorietas en Gene-
ral Dávila. Para ello, la Junta de
Gobierno Local ha procedido esta
semana a la adjudicación provisio-
nal del contrato de obras a la
empresa Fernández Rosillo y Cia
SL,que será la encargada de ejecu-
tar las obras en el Alto de Miranda y
en las intersecciones de la calle del
Monte y entre las calles Universi-
dad y Francisco Palazuelos.

Las tres glorietas tendrán dos
carriles, siendo ovalada la del Alto
de Miranda y circulares las otras
dos; todas ellas con el objetivo de
conseguir hacer más fluido y segu-
ro el tráfico en la calle General

Dávila, según ha explicado en con-
ferencia de prensa el portavoz del
equipo de gobierno,Eduardo Aras-
ti.

También con cargo al Fondo
Estatal se han adjudicado provisio-
nalmente otras dos actuaciones
por importe global de 567.149
euros.La primera de esas iniciativas
se destina a la instalación de semá-
foros de peatones de cuenta atrás y
de invidentes.Concretamente,con
un presupuesto de 243.051 euros,
la Sociedad Ibérica de Construccio-
nes Eléctricas, instalará 160 unida-
des semafóricas de cuenta atrás y
300 para invidentes, las cuales se
accionarán mediante un mando a

distancia.Y la empresa Gestión de
Obras, Excavaciones y Servicios
(GOES) se encargará de las obras
de renovación integral de la cubier-
ta del Mercado de la Esperanza,por
importe de 324.098 euros.

Por otra parte, en el área de
Urbanismo se ha aprobado la con-
creción del equipamiento dentro
del Parque Equipado de Las Llamas
para posibilitar la implantación del
“Espacio Cultural para las Artes
Musicales”,que se construirá con
un presupuesto de 5,3 millones de
euros y un plazo de ejecución de
12 meses. Para llevar a cabo esta
actuación han presentado ofertas
un total de 25 empresas.

La Junta aprueba construir tres nuevas
rotondas en la zona de General Dávila
La empresa Fernández Rosillo y Cia SL ejecutará las obras en el Alto Miranda y en las
intersecciones de la calle del Monte y entre las calles Universidad y Francisco Palazuelos

Otra ciudad bajo tus pies
es el título de un proyecto
cultural de envergadura, el

del Centro de Interpretación de
los antiguos muelles de San-
tander, de los siglos XVI a XIX.

Se trata de mostrar al público
(no sólo al foráneo: es más, es una
visita muy recomendable para todo
santanderino que tenga una pizca
de curiosidad por la historia de
nuestra ciudad) parte del resultado
de los trabajos de seguimiento
arqueológico de las obras de
remodelación del parking sub-
terráneo de la Plaza de Alfonso
XIII.

En estas obras se descubrieron
una serie de interesantes estruc-
turas portuarias de la dársena
de la vieja ribera, cuyas piedras
centenarias atestiguan tres impor-
tantes hitos en la historia urbana
de Santander.

El primero, parte del muelle
curvo de las Naos, fechado al
menos en el siglo XVI, que aparece
dibujado, como testimonio precio-
so, en el grabado que Hoefnagel
hizo para la obra Civitates
Orbis Terrarum de Georg
Braun (año 1575). El segundo, la
ampliación dirigida por Agustín

de Colosía a finales del siglo
XVIII, de la que quedan restos de
muro en la parte más al norte del
terreno. Y el tercero, la reforma
del muelle acometida hacia
1862, de la que se conserva una
parte nada desdeñable.

En definitiva, en el parking
subterráneo de Alfonso XIII
queda testimonio arqueológico
de tres importantes etapas de la
historia santanderina, que dejaron
su huella en sucesivas variacio-
nes de la dársena.

El yacimiento, que cuenta con
un atractivo montaje audiovi-
sual, puede visitarse con cita pre-
via que se pide en la Oficina Mu-
nicipal de Turismo. Merece la
pena, entre otras cosas porque este
Centro de Interpretación de los
antiguos muelles de Santander
está llamado a ser la actuación de
vanguardia para la recuperación y
puesta en conocimiento de otros
restos aparecidos recientemente,
como los de la Plaza Porticada,
que no pueden seguir ni un día
más en esa situación de semiaban-
dono que sufren.

Santander y su historia no mere-
cen el olvido al que se les ha some-
tido a lo largo del tiempo.

‘Otra ciudad bajo tus pies’
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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La edil de Medio Ambiente es
una enamorada de la natura-
leza y de su ciudad, y no cesa

en agradecer a los vecinos su colabo-
ración y el respeto al medio.Se mues-
tra ilusionada con los principales
proyectos de su concejalía, así como
con las actividades de sensibiliza-
ción en la ciudad.Carmen aprove-
cha para hacer un llamamiento a
los vecinos para que participen en el
próximo Concurso de Balcones, con
la intención de que la naturaleza
entre en todos los hogares santande-
rinos.

¿Cómo califica el tiempo que lleva
al frente de este departamento?
Apasionante, muy interesante. Esta-
mos haciendo y debemos hacer una
gran labor.Tengo la suerte de que mi
antecesor,el actual alcalde,marcó un
antes y un después en el respeto al
medio en el municipio.Este equipo de
Gobierno,y el anterior,han puesto en
marcha actuaciones imprescindibles,
muchas pioneras en España en mate-
ria de Medio Ambiente, como por
ejemplo la recogida neumática de resi-
duos.Tenemos mucho que hacer aún.
Hay que introducir las políticas de
conservación del medio ambiente y
de ahorro energético en todos los
ámbitos.
Hablando de la recogida neumáti-
ca. ¿Cuándo acabarán las obras en
la calle Alta?
Esperamos que entre noviembre y
diciembre de este año. Me gustaría
aprovechar para disculparnos ante los
vecinos de la zona.Se trata de una obra
enorme que causa molestias.Deben
saber que tendrán muchos beneficios
para la zona.Les pido paciencia.Este
sistema de recogida moderno y soste-
nible es muy importante,silencioso y
cómodo.Ya estamos pensando en dar
continuidad a este tipo de recogida en
otras zonas.
¿Qué nota daría a la ciudad me-
dioambientalmente hablando?
No me gusta poner notas.Santander
es una ciudad de 10 en cuanto al res-
peto al medio y los ciudadanos dan
cada vez más valor a la conservación.
Son muy pocos los que tienen com-
portamientos inadecuados.La mayo-
ría de los ciudadanos valora,respeta y
se preocupa por la conservación del

medio y por las buenas prácticas.Los
vecinos nos hacen múltiples sugeren-
cias lo que quiere decir que les intere-
sa.Cuando algo te preocupa es por-
que lo quieres.Ahora,hemos puesto
en marcha una línea verde a través de
internet para responder dudas
medioambientales,un proyecto que
está funcionando muy bien.Santander
es una de las ciudades referencia a
nivel medioambiental.Somos miem-
bros del Comité Ejecutivo de la FEMP
y el alcalde es el presidente de la
Comisión de Medio Ambiente,perte-
necemos a la Red de Ciudades por el
Clima, a la Red de Biodiversidad. La
implicación es enorme y los compro-
misos grandes.Hemos firmado tam-
bién el Pacto de Alcaldes para reducir
en un 20% las emisiones.
¿Cuál es el proyecto estrella de la
concejalía para esta legislatura?
El Proyecto de Las Llamas que acaba
de presentar el alcalde y que converti-
rá al parque en referente ambiental,

entre otras cosas.También están la
recogida neumática,la renovación de
redes de abastecimento y saneamien-
to,etc.
Y ¿cuál le ilusiona sobremanera?
Todos.Hay muchos proyectos y muy
bonitos,como los huertos sostenibles,
la ampliación de las zonas verdes y las
acciones para naturalizar la ciudad,los
cursos y talleres para concienciar y
obtener ese sobresaliente deseado en
la gestión ambiental.
¿La crisis económica afecta al
medio ambiente en Santander?
No debiera,de hecho,ya anunciamos
que el presupuesto de la concejalía
para este año ha subido un 1%. La
apuesta por la conservación del
medio es firme,verdadera y realista.El
presupuesto,que asciende a 38 millo-
nes de euros, es bueno. Ha crecido
menos que otros años,pero hay que
tener en cuenta que da respuesta a las
necesidades. Desde 2007, el presu-
puesto para este área ha ido siempre

en aumento.La partida más importan-
te es la destinada a la limpieza viaria y
recogida de residuos,más de 20 millo-
nes de euros.
Santander pertenece al Club de
las Bahías Más Bellas del Mundo. 
Es algo muy importante para la atrac-
ción del turismo y para la economía
de la ciudad.Tenemos una bahía her-
mosísima y medioambientalmente es
uno de nuestros grandes patrimonios.
Efectivamente se trabaja por ga-
rantizar la biodiversidad de este medio
marino. La bahía tendrá su sitio de
estudio en el Centro de Interpretación
del Litoral,en la Batería de San Pedro,
que estará acabado después del vera-
no de 2010.
¿Qué opina del futuro Plan Eólico
de Cantabria?
Me gustaría resumirlo en una frase:
Creemos en las energías renovables,
en la lucha contra el cambio climáti-
co,pero no así,como lo ha planteado
el Gobierno regional y sin ningún tipo

de información y participación.Apos-
tamos por el patrimonio paisajístico
de la ciudad que forma parte de nues-
tro medio ambiente y de nuestros sen-
timientos.Es un grave error intentar
destruirlo.Energía eólica sí,pero no
así. Sí a las energías renovables, con
cabeza y sensatez.Se ha duplicado la
potencia y creemos que es innecesa-
rio.
¿Se mantienen las certificaciones
de calidad en nuestras playas?
Efectivamente.Tenemos la ISO 14.000
y el EMAS,la certificación más estric-
ta,en todos los arenales del municipio.
Somos uno de los pocos ayuntamien-
tos que en todas sus playas lo tienen,
al igual que en parques y jardines.Por
supuesto,seguirán este año las campa-
ñas para sensibilizar a los vecinos y
visitantes de la necesidad de mante-
ner limpias estas playas.No dejamos
de insistir,tenemos la obligación y el
deber de recordar a los vecinos que
somos inquilinos de la naturaleza y
debemos pasárselo a las generaciones
futuras al menos tal cual como lo
encontramos nosotros.
El consistorio no cesa en la reno-
vación de las redes de abasteci-
miento y saneamiento.
Así es.Acabamos de presentar el final
de las obras de mejora de saneamien-
to en la calle Los Escalantes.Hemos
desdoblado los colectores para evitar
futuras inundaciones.Es una obra de
366.000 euros. Desde 2006 se ha
invertido mucho dinero en mejorar
estas redes:7,5 millones en las redes
de abastecimiento y 4,5 en las de sane-
amiento.Se demuestra así el interés de
Aqualia y del Ayuntamiento por mejo-
rar algo tan importante como es el
ciclo de agua en Santander.
¿Es Santander una ciudad limpia?
Sí,y gracias sobre todo a los ciudada-
nos,cada día más concienciados en la
separación de residuos y la recogida
selectiva.Los ciudadanos exigen lim-
pieza y una recogida de residuos lim-
pia y sostenible,como debe ser.
¿Considera que el medio am-
biente forma parte ya de la cultu-
ra de la ciudad? 
El medio ambiente debe estar presen-
te en todos los ámbitos de la ciudad.
Debe formar parte de la cultura de la
ciudad y sus habitantes,y lo estamos
consiguiendo.

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja 

Carmen Ruiz Lavín

“No se puede destruir el patrimonio
paisajístico de la ciudad, es un error”

Es de Santander y tiene 52 años. Diplomaa en Relaciones Laborales. Llegó al Ayuntamiento de Santander en
2003 para hacerse cargo del área de Igualdad y Parques y Jardines. Desde que se inició la actual legislatura,
se ocupa de la Concejalía de Medio Ambiente, sucediendo en este cargo al actual alcalde, Iñigo de la Serna.

“Creemos en la sostenibilidad y en un Plan Eólico hecho con cabeza y sensatez”



SANIDAD
LENGUAJE DE SIGNOS: La Con-

sejería de Sanidad inicia un curso de for-
mación en lengua de signos para los pro-
fesionales del Servicio de Atención al
Usuario. Se enmarca dentro del Plan de
Formación Continua del personal de las
instituciones sanitarias y pretende dotar de
las habilidades básicas que faciliten una
mejora de la comunicación con la comuni-
dad sorda. “La mejora del conocimiento y
la comunicación representan una clara
apuesta de la Consejería de Sanidad para
impulsar la calidad de la atención al usua-
rio a través de la formación de los profesio-
nales, tratando de eliminar barreras y
mejorar la accesibilidad de los ciudadanos
a los centros sanitarios”, expresó el conse-
jero Luis Truán.

EDUCACIÓN
ESPACIO EUROPEO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR: La consejera
de Educación,Rosa Eva Díaz Tezanos,se ha
reunido con representantes del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Cantabria
(UC) para analizar varias de las iniciativas
que realizan conjuntamente para avanzar
en la construcción del Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES).La consejera ha
insistido, una vez más, en la importancia
del alumnado en todas las políticas que
emprende la Consejería de Educación en
colaboración con la UC, ya que son “el eje
clave del Contrato Programa”.

EMPLEO
VALORACIÓN DATOS PARO: El

director general de Trabajo y Empleo del
Gobierno de Cantabria, Tristán Martínez,
ha señalado que Cantabria ha creado
empleo en los dos últimos meses, aunque
“no al ritmo necesario para absorber toda
la población que se inscribe como deman-
dante de empleo”. Estas afirmaciones han
sido realizadas al valorar los datos del paro
referidos al mes de marzo de 2010,hechos
públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que han arrojado un aumen-
to mensual de 246 desempleados, con lo
que la cifra se sitúa en 44.150 personas.

DESARROLLO RURAL
PRECIO DE LA LECHE: La Vice-

presidenta del Gobierno de Cantabria,
Dolores Gorostiaga se ha reunido con
varios ganaderos pertenecientes a la coo-
perativa ‘AgroCantabria’, quienes le han

expresado su preocupación por recibir
menos dinero por litro de leche que otras
cooperativas de la región.Gorostiaga se ha
comprometido a estudiar la situación y a
“mediar” para mejorar el precio por litro
de leche que reciben los productores de
esta cooperativa, y ha destacado que el
Gobierno regional hizo una apuesta “muy
fuerte” al aunar las voluntades de varias
cooperativas de Cantabria para formar la
asociación, hace tres años, y por lo tanto,
“estamos en la obligación buscar una
solución para que mejore su situación”.

CULTURA
V CONGRESO IBEROAMERICANO

DE PERIODISMO: Cantabria acogerá el
próximo mes de mayo el V Congreso
Iberoamericano de Nuevo Periodismo.
Miguel Ángel Revilla ha destacado esta
semana el interés de este encuentro, que
tendrá lugar en Comillas entre los días 14
y 16 de mayo, al que se ha referido como
“una operación publicitaria de primera
dimensión”, ya que atraerá a la
Comunidad periodistas procedentes de
Latinoamérica y España.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 6,7 millones

El Consejo de Gobierno ha
autorizado inversiones, ayu-
das y acuerdos de colaboración
que ascienden a un total de
6.771.882,5 euros.

Sanidad
-Autorizados dos contratos para
el suministro de set de monitori-
zación de 1 y 2 vías y de líneas
de calentadores de sangre y flui-
dos, por importe de 309.839
euros.
-El consejero informó de la adju-
dicación de un contrato dotado
con 137.643 euros para el sumi-
nistro del sistema de infusión
para bomba destinado al Hospi-
tal Sierrallana.

Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad
-El Gobierno ha aprobado un
convenio de colaboración en
materia de electrificación rural
con E.ON Distribución, dotado
con 500.000 euros.
-Autorizado un convenio con la
Federación de Asociaciones de
Criadores de Ganado Vacuno de
Razas Cárnicas de Cantabria
para la concesión de una sub-
vención nominativa de 275.000
euros.
-Aprobado conceder subvencio-
nes por valor de 419.270 euros a
favor de las organizaciones agra-
rias Asociación Independiente
de Ganaderos y Agricultores de
Cantabria (AIGAS); Unión de
Ganaderos y Agricultores Monta-
ñeses (UGAM-COAG); Asocia-
ción de Jóvenes Agricultores y
Ganaderos de Cantabria (ASAJA)
y el Sindicato Democrático de
Ganaderos Montañeses (SDGM-
UPA).Esta ayuda cubrirá el coste
de diversos programas formati-
vos y los gastos de funciona-
miento de estas organizaciones.

Economía y Hacienda 
-El Gobierno ha aprobado el
Decreto de adquisición por
cesión gratuita del dominio de
un terreno municipal en Cabe-
zón de la Sal,a favor de la Comu-
nidad Autónoma para la cons-
trucción de un Centro de Salud.
Esta cesión fue aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de
Cabezón de la Sal el 30 de
noviembre de 2009 por razones
de interés público.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do una inversión de casi 5 millones
de euros para la ejecución de 127 ac-
ciones formativas dirigidas a formar
a 1.905 personas,prioritariamente a
trabajadores desempleados.

La distribución de las acciones
formativas por zona de influencia
entre las distintas oficinas de empleo
y por sectores,es la siguiente:San-
tander (66 cursos);Torrelavega (29
cursos);Maliaño (20 cursos);Colin-
dres (6 cursos);Reinosa 3 cursos);
San Vicente (2 cursos);Castro Urdia-
les (1 curso).

Por sectores,este programa for-
mativo destinará 1023 cursos a los
profesionales del sector servicios;20
cursos sobre Industria,dos cursos de
construcción y tres para el sector
agrario.

El Ejecutivo ha autorizado el Pro-
tocolo general de intenciones para
la Reordenación Urbanística del
Frente Marítimo Portuario de San-

tander suscrito con la Autoridad Por-
tuaria,el Ayuntamiento de Santander
y Puertos del Estado.

Así,este viernes,día 9 de abril,
tendrá lugar la firma del “Protoco-
lo General de Intenciones para la
Reordenación Urbanística del Fren-

te Marítimo Portuario de Santan-
der” El acto tendrá lugar en el Pala-
cete del Embarcadero,en Santan-
der,bajo la presidencia del ministro
de Fomento, José Blanco. Junto al
ministro firmarán el protocolo la vi-
cepresidenta del Gobierno de Can-

tabria, Dolores Gorostiaga, el al-
calde de Santander,Iñigo de la Ser-
na,el presidente del Organismo Pú-
blico Puertos del Estado,Fernando
González Laxe,y el presidente de
la Autoridad Portuaria de Santan-
der,Christian Manrique.

El Gobierno ha aprobado una inversión de cinco
millones para formar a casi 2.000 desempleados
Autorizado el Protocolo para reordenar el Frente Marítimo de Santander

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL

EMPLEO- Tristán Martínez valoró los datos del paro en la comunidad.

La vicepresidenta Dolores Gorostiaga presentó los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno.



Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia, Vicente Mediavilla, presentó
esta semana en comisión parla-
mentaria el Plan de Reducción de
Cargas Administrativas,que persi-
gue reducir la burocracia que
soportan los ciudadanos y las
empresas en sus relaciones con el
ente autonómico en un 30 por
ciento.Una iniciativa que,según la
estimación del Ejecutivo,permiti-
ría ahorrar unos 180 millones de
euros anuales al sector productivo
cántabro, unos 3.000 euros por
PYME al año.

El éxito del Plan,que fue acogi-
do positivamente por los tres gru-
pos parlamentarios, requiere,
según Mediavilla,que las adminis-
traciones estatal, autonómica y
local,el sector productivo y el con-
junto de los ciudadanos vayan “de
la mano”.

Para el titular de Presidencia,se
trata de una iniciativa que prevé
poner “la Administración a un clic”,
haciendo de ella un ente “moder-
no y más cercano al ciudadano”.

Mediavilla explicó que se ha desa-
rrollado “con éxito”una experien-
cia piloto en el sector del juego,
escogido por ser un ámbito “espe-
cialmente normativizado”, en el
que la conjunción de distintas
medidas,como,entre otras, la sim-
plificación de los trámites adminis-
trativos y la puesta en marcha de
una plataforma digital,ha permiti-
do reducir la burocracia en un 95
por ciento.

El consejero destacó además

que el Ejecutivo regional aboga
por extender “la cultura de la
reducción de cargas” a los entes
locales,por lo que se ya está traba-
jando con diversos ayuntamientos
de la región, que han resultado
beneficiarios de una orden de ayu-
das de 100.000 euros para acome-
ter proyectos en esta línea.En con-
creto, las iniciativas subvenciona-
das corresponden a Santander,
Comillas,Camargo,Castro Urdiales
y Hazas de Cesto.

Consenso entre los tres grupos
parlamentarios para aprobar el
Plan de Cargas Administrativas

COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente
Modesto Piñeiro García-Lago, en
calidad de representante legal de
Britour Agencia de Viajes S.A., en-
cabeza la única candidatura pre-
sentada para optar a los puestos
de presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria, así como al
resto de cargos del Comité Ejecu-
tivo de la Corporación.La candida-
tura está formada por las siguien-

tes personas:Presidente:Modesto
Piñeiro García-Lago;Vicepresiden-
te 1º: Emérito Astuy Martínez; Vi-
cepresidente 2º:Alfredo Salcines
Correa; Tesorero: Miguel Ángel
Casanueva Villaro; Vocal: Jorge de
Benito Garrastazu; Vocal: David
Díaz Zavala; Vocal: Paz Maza
Machín.A pesar de ser la única can-
didatura, el Pleno celebrara este
viernes  la votación.

ELECCIONES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA (VIERNES, DÍA 9)

Modesto Piñeiro, único candidato presentado 
a la Presidencia de la Cámara de Comercio

PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA DE CANTABRIA

Medio Ambiente consigna 4,4 millones
de euros a la extensión de una red 
interurbana de carriles bici en la región

La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado la redacción del Plan de
Movilidad Ciclista de Cantabria, con el objetivo de definir una red de
infraestructuras ciclistas de carácter interurbano,así como incrementar
el uso de la bicicleta en detrimento del vehículo privado.Esta iniciativa -
con un presupuesto asociado de 121.000 euros - parte del análisis de
la situación actual de este modo de desplazamiento y su potencialidad en
el contexto del sistema general del transporte,así como su rol como vec-
tor de vertebración territorial y lucha contra el cambio climático.Para el
consejero de Medio Ambiente,Francisco Martín, la promoción del trans-
porte sostenible,gracias a medidas como el Plan de Movilidad Ciclista de
Cantabria,es uno de los retos principales de su departamento para el res-
to de Legislatura.A su juicio,“los desafíos ambientales ligados al cambio
climático y el grave problema energético que afrontamos obligan a con-
solidar formas alternativas de transporte no dependientes de los combus-
tibles fósiles”.En este sentido,Martín ha planteado como líneas de acción
“la ayuda a los ayuntamientos para crear carriles-bicis y la generación de
una red intermunicipal de este tipo de vías,que facilite convertir la bici-
cleta en un modo de desplazamiento alternativo no limitado al ocio”.

Entre sus fines,el documento persigue aumentar la cuota de empleo
de la bicicleta,en condiciones que se caractericen por la eficiencia de los
itinerarios desde el punto de vista del transporte, la funcionalidad del
diseño de los trazados y la respuesta equilibrada a las demandas y necesi-
dades ciudadanas;todo ello, junto con las máximas garantías de accesibi-
lidad e intermodalidad. En este marco, se habilitará en próximas
fechas una página web, a la que podrá accederse desde el portal
de la Consejería de Medio Ambiente (www.medioambientecanta-
bria.com), y que permitirá a la ciudadanía aportar sus experien-
cias, ideas y necesidades. Desde finales de marzo, la Consejería de
Medio Ambiente ha consignado 4,4 millones de euros a la puesta en mar-
cha de iniciativas en este ámbito. Concretamente,se trata de la licitación
de las obras de la primera fase del carril bici que unirá el barrio de Ganzo,
en Torrelavega,con el de San Martín,en Suances,por un importe de 1,3
millones de euros.A dicha cuantía han de sumarse 3,1 millones adiciona-
les destinados a la conexión entre Suances e Hinojedo,mediante una sen-
da que permite el uso de las bicicletas.Este último proyecto - cuyo con-
trato autorizó el Consejo de Gobierno el pasado 25 de marzo - se enmar-
ca en el objetivo de completar un recorrido ciclista entre el norte de
Torrelavega y el futuro carril bici entre Suances y Los Corrales de Buelna,
a fin de garantizar un sistema de transporte alternativo en el Arco Verde
del Besaya proyectado en torno a la orilla del río y coincidiendo con la
progresiva recuperación de la calidad de las aguas de esta cuenca.
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Gente
El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, ha presidido esta
semana la entrega de las mencio-
nes honoríficas creadas el año
1995 por el Colegio de Arquitectos
de Cantabria,que en esta ocasión
han recaído en la Fundación Mar-
celino Botín,en la modalidad ‘Leo-
nardo Rucabado’, y el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg,en el apar-
tado ‘Juan de Herrera’.En su inter-
vención ante las numerosas perso-
nas presentes en la Sala Riancho
del Palacio de la Magdalena,Revilla
ha asegurado que el reconocimien-
to al arquitecto y la institución cán-
tabra “rompe el tópico de que
nadie es profeta en su tierra”.

Revilla ha recordado,además, la
insigne figura del arquitecto Juan
de Herrera, al que ha calificado
como “el más grande cantero”,y ha
resaltado la figura de Emilio Botín

como motor de la Fundación Botín
y promotor de grandes ayudas para
Cantabria,“realizadas siempre des-
de la mayor discreción”. El Presi-
dente ha recordado, además, en
relación con la Fundación Botín,“el
extraordinario trabajo que está des-
arrollando en la zona del Nansa y
en Polaciones”.

Revilla ha sido el encargado de
entregar el premio al director
general de dicha Fundación, Íñigo
Saenz de Miera,mientras que el pri-
mer teniente de Alcalde de Santan-
der,Samuel Ruiz,ha hecho lo pro-
pio con Juan Navarro Baldeweg.

La ‘Mención Leonardo Rucaba-
do’, que cumple su segunda edi-
ción,premia a aquellas personas o
instituciones que destacan en la
Comunidad por la promoción de
la arquitectura como bien cultural
de los pueblos, mientras que la
‘Juan de Herrera’, en su tercera

convocatoria,reconoce a los profe-
sionales que han tenido un prota-
gonismo especial en el desarrollo
de la arquitectura, fundamental-
mente en Cantabria. En el acto,
celebrado en el Palacio de La Mag-
dalena,también han estado presen-
tes el consejero de Obras Públicas,
José María Mazón,y el decano del
Colegio de Arquitectos de Canta-
bria,Ignacio Pereda,entre otros.

La historiadora y eurodiputada
Cristina Gutiérrez-Cortines y el
arquitecto cántabro Clemente
Lomba han pronunciado las lauda-
tios a favor de la Fundación Botín y
Juan Navarro Baldeweg, respecti-
vamente.En anteriores ediciones,
han recibido estas menciones los
arquitectos Ángel Hernández
Morales y Francisco Asís Cabrero
(‘Mención Juan de Herrera’), y
Ernest Lluch Martín (‘Mención
‘Leonardo Rucabado’).

El Colegio de Arquitectos reconoce
la labor de Juan Navarro Baldeweg
y la Fundación Marcelino Botín

M E N C I O N E S  H O N O R Í F I C A S  D E L  C O L E G I O  D E  A R Q U I T E C TO S

SEMANA SANTA EN CANTABRIA

Cerca de 500 personas asistieron el pasado puente de Semana Santa al
Fluviarium,de Líérganes,de la Fundación Naturaleza y Hombre,ubicado
frente al Consistorio.La mayoría de los visitantes se correspondió con
turistas nacionales,principalmente,del País Vasco y de Galicia. Los princi-
pales atractivos fueron la exposición de una película sobre el hábitat de
la zona y el comportamiento de las nutrias que hizo las delicias de los
pequeños.Pero,el Fluviarium también dispone de un conjunto de acua-
rios y la tienda Ecomuseo.Además,recrea la fauna y flora de la comarca
pasiega.El Fluviarium abre todos los días mañana y tarde,salvo los lunes.

Cerca de 500 personas visitaron el
Fluviarium (Liérganes) en Semana Santa

Ante el levantamiento del sumario del caso Gürtel en lo referente al
señor Luis Bárcenas, el Partido Popular de Cantabria quiere mani-
festar lo siguiente:
1. El levantamiento del secreto sumarial por parte del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid no supone ni determina novedad alguna respecto al señor Bárcenas que
no hubiera sido filtrada anteriormente a algún medio de comunicación.
2. El Partido Popular de Cantabria expresa su reconocimiento a la actitud del señor
Bárcenas de solicitar la baja temporal del PP,hasta que sea juzgado y la justicia dic-
tamine su relación y responsabilidad con el caso Gürtel.
3. La presunción de inocencia es imprescindible en nuestro Estado de Derecho,y
lo es también para los miembros del Partido Popular,por lo que no vamos a admi-
tir ni a tolerar lecciones de ética ni de moralidad política de quienes no respetan
esa presunción de inocencia con los demás y no practican con el ejemplo dentro
de sus propias organizaciones.
4. Consideramos indecentes e inmorales las manifestaciones del secretario general
del PRC, cuando en la misma semana que el señor Bárcenas decide apartarse y
renunciar a su cargo en el Partido Popular,los regionalistas han organizado un acto
en el que se homenajea a un alto cargo imputado por la Justicia. El señor Revilla
diagnostica sobre lo que deben hacer otras formaciones cuando ha mantenido
ocho meses en sus cargos orgánicos y dentro del Gobierno al señor Marcano,que
nuevamente vuelve a estar imputado por la Justicia.
5. No le va a la zaga la señora Gorostiaga,que en esta legislatura ha mantenido den-
tro del partido y del Gobierno al señor Del Olmo estando imputado y hasta que
formuló acusación la Fiscalía. Junto a ello, cabe recordar que cuatro altos cargos
socialistas están siendo objeto de investigación en estos momentos en los tribuna-
les,mantienen todos sus cargos y no han sido reconvenidos a que los abandonen:
los alcaldes de Cartes, Reocín,Val de San Vicente (presidente del PSC-PSOE), y el
portavoz municipal de Villaescusa (secretario del Organización del PSC-PSOE).
6. Ambos,Revilla y Gorostiaga,han perdido la moralidad,la decencia política y cual-
quier autoridad ética para exigir a los demás lo que no tienen intención de hacer
en sus respectivas formaciones políticas, aprovechando la relevancia pública y
mediática del señor Bárcenas para esconder su doble vara de medir,amparando en
ambos casos a altos cargos imputados, que se encuentran en la misma situación
procesal que el señor Bárcenas.

Luis Bárcenas y el Caso
Gürtel en Cantabria

COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA

La ocupación media de los alojamientos
rurales fue del 75% en la comunidad

La ocupación media de los alojamientos de turismo rural en Cantabria
durante la pasada Semana Santa fue del 75 por ciento.Según informó la
Asociación de Turismo Rural de Cantabria,en base a una estadística reali-
zada entre sus asociados, la mayor ocupación se registró en la zona del
Besaya,donde llegó al 86 por ciento,seguida de Liébana,con un 83 por
ciento,y Campoo-Los Valles, con un 82 por ciento. A continuación se
situaron  los Valles Pasiegos,Costa Central,Saja-Nansa y Costa Occidental.

Imagen de las autoridades asistentes al acto celebrado el pasado jueves, en el Palacio de La Magdalena.

Gente
El ministro de Fomento, José
Blanco,se reunirá este viernes,día
9 de abril,en el Paraninfo de la Mag-
dalena con los miembros de la
CEOE-Cepyme para tratar el futuro
de las infraestructuras de transpor-
te de Cantabria.Según la CEOE,el

ministro aceptó la invitación de su
Junta Directiva para debatir sobre
el futuro de las comunicaciones.
Para esta agrupación es «muy im-
portante» la celebración del en-
cuentro para conocer «de primera
mano» la política de infraestructu-
ras de transporte que el Gobierno

de España plantea para Cantabria,
en el marco de los proyectos que se
están llevando a cabo en toda
España.La patronal ve «de sumo in-
terés» recibir información «directa»
sobre un tema que es «de vital im-
portancia para el futuro de las em-
presas y de la región».

JOSÉ BLANCO SE REUNE ESTE VIERNES CON EMPRESARIOS CÁNTABROS

José Blanco debatirá con la CEOE el futuro
de las infraestructuras en la comunidad
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La semilla de lo que es actualmente Wayne se formó en Santander en el año 1.999 bajo el nombre de
Lacta Moloko. Tras varios años puliendo su música, en 2007 editaron su primer trabajo, Eve of Your
Revolution. En 2008, su canción Things We Never Say es seleccionada para formar parte del recopilato-
rio a nivel nacional Festimad Taste. Su nuevo álbum The Moon Effect marca, sin duda, un antes y un
después en el camino de estos cuatro cántabros.

Texto: Gonzalo Antón

Wayne

¿Cómo definiríais el sonido de
Wayne para los que no os
conozcan?
(José Luis): Mete en una batidora
una buena porción de metal,añade
una base del rock de los 90,adereza
con toques atmosféricos. Metal-
post-hardcore es la etiqueta que
más nos colocan últimamente.
(Oscar): ¡Y todo pasado por unos
pedales de efectos!
¿Qué tal está funcionando el
nuevo disco?
(Roberto): Hasta ahora no pode-
mos quejarnos.Para empezar,esta
vez tenemos tres sellos detrás apo-
yándonos:KTC Domestic Produc-
tions de Asturias,y Elizabeth Dane
Records y Odio Sonoro de Canta-
bria,así que antes de salir el disco,
ya estaba funcionando mejor.Con
la gira,nos estamos dando cuenta
de que a la gente le gusta, aunque
también hay gente a la que le asus-
ta,porque no saben dónde ubicar-
te. Como siempre dice JL,“somos
demasiado duros para los rockeros
y demasiado blandos para los meta-
leros”.De todas formas,está siendo
todo muy positivo. Las críticas en
medios nacionales son muy buenas
y el disco se está vendiendo real-
mente bien.
¿Qué os suele influenciar aparte
de otras bandas?
(JL): Los estados de ánimo dictan
mucho a la hora de rellenar una par-
te vacía de la canción.Hay situacio-
nes o acontecimientos que pueden
ser el punto de partida de una letra,

o de una idea que va más allá de las
letras.
(Goyo): Las letras de los temas se
basan en vivencias del día a día que
nos tocan la fibra. Respecto a la
música, en algunas ocasiones los
temas salen tras varias horas senta-
do en el cuarto aporreando la guita-
rra y otras veces sientes la necesi-
dad de plasmar el sentimiento que
te provoca o ha provocado alguna
de esas vivencias,y la música fluye
de manera rápida y natural. ¡Esas
suelen ser las mejores canciones!
Acabáis de tocar en La Coruña,

¿qué tal está yendo la gira?
(Goyo): La primera mitad de la gira
de The Moon Effect finalizará el 22
de mayo en el concierto que com-
partiremos con Kannon en la Sala
Heaven.A partir de ahí nos tomare-
mos un pequeño descanso, para
hacer balance y buscar más fechas
por el resto de la península. No
podemos dejar de lado el futuro,así
que habrá que volver a la composi-
ción y al ensayo de nuevas cancio-
nes. Hay que superar este disco y
eso no va a ser tarea fácil.
Sé que siempre habéis escucha-

do muchos tipos de música
pero ¿alguna vez os habéis pre-
guntado por qué cuando os
ponéis a tocar os sale lo que os
sale?
(R): Es porque el estilo que nos une
a los cuatro siempre ha sido el
metal,pero después cada uno escu-
cha mil cosas distintas.Óscar te sor-
prende en el coche con Kings of
Convenience, JL te recomienda el
disco de Bon Iver o Goyo se va a un
concierto de La Roux... Creo que
eso es lo que hace diferente a Way-
ne;es metal,pero en cada canción

puedes encontrar influencias de
gente que no tiene absolutamente
nada que ver con el metal.
(G): La tarea difícil pero artística-
mente interesante es asumir esas
nuevas influencias que tenemos
cada uno,ser capaces de plasmarlas
en conjunto en las futuras cancio-
nes pero sin que parezca un pasti-
che, es decir que sigan sonando a
Wayne aunque al oyente le evoque
esos grupos de referencia.
¿Cómo veis a Santander en
estos momentos, culturalmente
hablando?
(R): Antes de salir a tocar fuera,pen-
saba que en todas partes estaban
mejor que en Cantabria,pero me ha
quedado claro que hay de todo.En
Avilés tocamos gratis para 13 perso-
nas y en Ponferrada vinieron más de
60 personas con una entrada de 5
euros...Eso no quita que la situación
en Santander sea bastante penosa.
Durante una década,se ha persegui-
do la música en directo en esta ciu-
dad,ya no hay ni un local en el cen-
tro de Santander que dé conciertos
con regularidad y se ha apartado
donde no moleste.Por eso los cha-
vales más jóvenes no han adquirido
la costumbre de salir y ver música
en vivo.Es algo muy difícil de recu-
perar,pero hay que ser optimistas.
Me hace gracia que queramos ser
Capital Cultural en 2016 y,a día de
hoy,los grupos de la ciudad,tengan
que hacer malabarismos para mos-
trar su música.Ahora quieren que
todos aplaudamos con la sala y loca-
les de ensayo que van a hacer en Las
Llamas, en fin...A mí me alegraría
más que el Ayuntamiento facilitase
las cosas para que algún local cén-
trico pudiese programar conciertos
de cualquier tipo, desde Pop a
Death Metal.

Los componentes del grupo Wayne han conversado esta semana con ‘Gente en Santander’.

“Somos demasiado duros para los rockeros
y demasiado blandos para los metaleros”

GRUPO CÁNTABRO
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Luis Bárcenas, ex tesorero del PP

El ministerio de Fomento ha
presentado su Plan Extraordi-
nario de Infraestructuras que
movilizará 17.000 millones de
euros en inversión para los dos
próximos años, una cifra equi-
valente al 1,7% del PIB. En tor-
no al 70% de las inversiones se
destinan al ferrocarril.

PARA GENERAR EMPLEO

Fomento invierte
17.000 millones 
en Infraestructuras

Semana Santa sigue siendo un
periodo negro para los acci-
dentes de tráfico. Este año han
fallecido en la carretera cua-
renta y cuatro personas. La mi-
tad de los automovilistas muer-
tos en siniestros no llevaba el
cinturón de seguridad puesto y
un 16% eran peatones.

LA MITAD NO LLEVABA EL CINTURÓN

Los desplazamientos
de Semana Santa
dejan 44 muertos

E. E.
El cruento asesinato de la niña
Cristina Martín en la localidad
toledana de Seseña ha devuel-
to al debate nacional la perti-
nencia o no de modificar la ley
que regula la responsabilidad
penal de los menores. La con-
fesión de la compañera de ins-
tituto de 14 años, en la que re-
conoció haber cortado el bra-

TRAS EL DRAMÁTICO ASESINATO DE CRISTINA MARTÍN EN SESEÑA, TOLEDO

El Gobierno asegura que
casos así son hechos
extraordinarios y el PP
pide endurecer las penas

zo de la pequeña y empujarla
después hasta el pozo donde
murió desangrada ha conmo-
cionado a la sociedad. El PP ha
vuelto a alzar la voz para solici-
tar que se endurezcan las pe-
nas, que aquellos que cumplan
18 años pasen a prisión para
terminar ahí sus condenas y
que se rebaje la edad penal, un
extrema para el que proponen
“itinerarios educativos” para
niños de entre doce y catorce
años que cometan delitos gra-
ves. “Si en cuatro años salen a
la calle. ¿Cuánto vale la vida de
nuestros hijos?”, señalaba a
GENTE María del Mar Bermú-

dez, madre de Sandra Palo y
una de las víctimas que más es-
tá luchando para que esta ley
se modifique.

MENOS MUERTES, MÁS CRUE-
LES
No obstante, el Gobierno, que
no descarta acometer refomas,
señala, al igual que otras forma-
ciones políticas como IU, que
no se puede legislar “al calor
de las lágrimas”, mientras pide
sosiego y prudencia para un te-
ma tan complejo. Igualmente,
el ministro del Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha incidido
que estos sucesos son hechos

La ley del Menor, a debate

La madre de Cristina llora desconsolada en el entierro de su hija

aislados y extraordinarios,
mientras remarcan que la ten-
dencia en el  número de asesi-
natos cometidos por menores
es descreciente, habiéndose re-
gistrado once en el año 2000,

tres en 2008 y uno en 2009. La
toma en consideración de la
madurez de los niños es el
punto más espinoso de este
asunto, son víctimas y son ver-
dugos.

NO HA RENUNCIADO A SU ACTA COMO SENADOR

Luis Bárcenas deja el PP tras
conocerse su botín de ‘Gürtel’
N. P.
Tras conocer el contenido de
los 50.000 folios desclasifica-
dos de la trama de corrupción
Gürtel, Luis Bárcenas, ex teso-
rero del PP, ha presentado su
baja  del partido, aunque segui-
rá siendo senador en el grupo
mixto. Bárcenas insiste en su

inocencia apesar de que las di-
ligencias judiciales hechas pú-
blicas afirmaban que el popu-
lar cobró 1,3 millones de euros
las empresas investigadas de
Correa, quien por otro lado, ha-
bría realizado ingresos de más
de seis millones de euros en
cuentas de las islas Caimán.

EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado 
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello
A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desapa-
riciones del franquismo, como
ya hiciera con las víctimas de la
dictadura de Pinochet, le pue-
de salir muy caro a Baltasar
Garzón. El magistrado, protago-
nista otrora de la crónica nacio-
nal por sus actuaciones contra
ETA o el narcotráfico, podría
ser inhabilitado y apartado de
la Justicia por un periodo in-
cluso de 20 años. El juez Varela
le ha sentado en el banquillo
del Tribunal Supremo y le acu-
sa de prevaricación, argumen-
tando que Garzón era cons-
ciente de carecer de las com-
petencias necesarias para in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo y “sabiendo que éstos
habían sido objeto de amnistía

por las Cortes democráticas de
España, cuya voluntad decidió
conscientemente ignorar u ori-
llar”, señala en su resolución.
Varela ha trasladado sus dili-
gencias al fiscal y a las partes
acusadoras -el sindicato Manos
Limpias, Libertad e Identidad y
Falange Española y JONS, que
cuentan con un plazo de 10 dí-
as “para que soliciten, si así lo
entienden procedente, la aper-
tura del juicio oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así
lo ratifica el Consejo General
del Poder Judicial, la suspen-
sión cautelar de funciones del
juez de la Audiencia Nacional
que en estos momentos instru-
ye casos como ‘Faisán’, la finan-

ciación a ETA por las Herriko
Tabernas o las torturas en
Guantánamo, y que pasarán a
manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de
Baltasar Garzón, y sus encuen-
tros y desencuentros con el po-
der político hacen que este jui-
cio divida la opinión pública
en filias y fobias, más allá del
proceso real que tratará el Su-
premo. Mientras sus detracto-
res  le acusan de “utilizar el sis-
tema judicial en beneficio pro-
pio” y no cumplir escrupulosa-
mente los trámites que marca
la Ley, asociaciones de Memo-
ria Histórica y portavoces polí-
ticos entienden, como el secre-
tario de Estado de Cooperación
Territorial, Gaspar Zarrías, que
es “absolutamente paradójico”
que los “herederos políticos”
de los “asesinos” del franquis-
mo “sienten en el banquillo de
los acusados” al juez Garzón. En
paralelo, el titular de la Audien-
cia Nacional también se enfren-
ta a otras dos querellas: una  el
presunto cobro irregular de
unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla
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B. Ruiz
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga, ha firmado el
convenio de colaboración por el
que Cantabria se ha convertido en
la sede oficial de la XVI edición de
los Juegos Náuticos Atlánticos,que
se celebrarán en el Arco de la Bahía
de Santander entre el 31 de julio y el
5 de agosto,reuniendo a más de 700
deportistas de todas las regiones del
Arco Atlántico -Francia,Reino Uni-
do,Irlanda,Portugal y España-. La fir-
ma del documento se ha realizado
en la Grúa de Piedra, que será el
núcleo central de las actividades

deportivas,culturales y gastronómi-
cas de los Juegos.El acto ha contado
con la presencia también del presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Santander, Christian Manrique; el
presidente del Comité Internacio-
nal de los Juegos Náuticos Atlánti-
cos,Jean-Pierre Thomin,y el director
general de Asuntos Europeos y Coo-
peración al Desarrollo,Alberto Gar-
cía Cerviño.

Los Juegos Náuticos Atlánticos
compaginarán la competición
deportiva de alto nivel, la gastrono-
mía y manifestaciones culturales,
que servirán para tejer nuevas rela-

ciones entre las regiones.Todo ello
estará, según Dolores Gorostiaga,
“ligado al agua”,al Océano Atlánti-
co,al Mar Cantábrico,que es la “con-
dición compartida”con el resto de
regiones participantes.

Para ello, además de los 700
deportistas profesionales de las
regiones atlánticas europeas,visita-
rán Cantabria docenas de artistas y
maestros cocineros.Concretamen-
te, las competiciones de vela,surf,
kayak,remo,natación y actividades
subacuáticas se desarrollarán en
Santander, El Astillero, Marina de
Cudeyo y Ribamontán al Mar.

Más de 700 deportistas participarán en
verano en los Juegos Náuticos Atlánticos

J U E G O S  N Á U T I C O S  A T L Á N T I C O S  -  C A N T A B R I A  2 0 1 0

EL RACING VISITARÁ RIAZOR EL PRÓXIMO DOMINGO, DÍA 11.  (A LAS 17.00 HORAS)

Canales sufre una microrotura de fibras que le
impedirá jugar ante el Depor y con la SUB 19
Gente
Sergio Canales, media punta del
Racing de Santander,será sometido
este viernes a una resonancia mag-
nética tras haber sufrido una micro-
rrotura de fibras en el aductor media-
no de la pierna izquierda.Según ha
informado el club,Canales tuvo que
retirarse del entrenamiento realiza-
do en las instalaciones de La Alberi-

cia debido a las molestias.Los servi-
cios médicos le han diagnosticado la
citada microrrotura y le someterán a
una resonancia para ver la evolución
de esta lesión que compromete su
participación en el partido que el
Racing deberá jugar este fin de sema-
na en Riazor,ante el Deportivo de La
Coruña.La cita del encuentro será el
domingo,día 11,a las 17.00 horas.

Además,Canales ha sido convo-
cado para jugar en Turquía con la
selección sub-19 en el minitorneo
de clasificación para el Campeonato
de Europa de la categoría (que se dis-
putará del 14 al 19 de abril),lo que le
impediría jugar con el Racing frente
a Espanyol y Xerez.Aún no se sabe si
estará listo para jugar con el combi-
nado nacional.

ACTIVIDADES MUNICIPALES - DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Este domingo, día 11, ‘Pedalea por
Santander, pedalea por tu salud’

‘Pedaleando por Santander,Pedaleando por tu Salud’,actividad que se des-
arrollará en Santander el próximo domingo,día 11 de abril (a partir de las
09.30 horas),consistirá en la instalación en dos puntos de la ciudad (Jardi-
nes de Pereda y 1ª Playa del Sardinero) de unas mesas informativas en donde
a  aquellos que en esos momentos se estén desplazando en bicicleta, sea
cual sea el motivo, se les entregará un desayuno saludable (consistente en
fruta y zumo) y también se les hará entrega de información sobre los carri-
les bici,estaciones de alquiler de bicicletas, aparca-bicis así como consejos
sobre la utilización de la bicicleta.

DEPORTE CAMARGO

La XIX Fiesta del Deporte de Camargo
premiará a 46 deportistas locales

Un total de 46 deportistas, 14 equipos, 15 programas de deporte base y
22 asociaciones deportivas locales serán galardonados en la 19 edición de la
Fiesta del Deporte de Camargo,que se celebrará este viernes, 9 de abril, a par-
tir de las ocho y media de la tarde en el Pabellón Pedro Velarde de Murie-
das,con entrada libre.El concejal del área,Ricardo Amigo,animó a los camargue-
ses a mostrar su apoyo al deporte local asistiendo a esta gala en la que se espera
contar con la presencia de los jugadores del Racing para entregar los balones y
camisetas del club que durante esta semana se están sorteando a través de Radio
Camargo.En la decimonovena edición de la Fiesta del Deporte de Camargo esta-
rán representadas 22 modalidades deportivas,cinco más que el año pasado.

PEDRO MUNITIS ES NOMBRADO SOCIO DE HONOR DEL CENTRO

Comienzan los actos del X aniversario
del club Marisma Wellness Center 

El capitán del Racing,Pedro Munitis,ha sido nombrado Socio de Honor
de Marisma Wellness Center, junto a Jan Abascal, responsable del equipo
olímpico de vela y Marta Rodríguez, Campeona de España en badminton
en silla de ruedas.La entrega de los galardones se celebró en el Palacio de
Exposiciones de Santander,el pasado jueves 8 de abril, en el comienzo de
las celebraciones del décimo aniversario del prestigioso centro deportivo.
En años anteriores, han sido distinguidos destacados deportistas como
Ruth Beitia, Dani Sordo, Itziar Abascal o Pichu Torcida. Los festejos del X
Aniversario del Marisma Wellness Center se prologarán durante toda la
semana y para el sábado 11 han preparado una “Quedada de Baile” en
la Plaza del Ayuntamiento (a las 18,00 horas) con el objetivo de reu-
nir el mayor número posible de personas en una macro-  coreografía.
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José-Luis López
La Real Federación Española de Atle-
tismo ha puesto en marcha una ini-
ciativa pionera y que puede ayudar
a más de 200.000 personas que
cada año participan en competicio-
nes del calendario atlético nacional
y que no están federadas en ningún
club.Se trata del Carnet Corredor y
del Carnet Corredor Plus,gratuito y
de pago,respectivamente,y ambos
obligatorios desde el día 1 de no-
viembre de 2010 para quienes
deseen participar en citas atléticas
del calendario nacional.

El presidente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo, José
María Odriozola,en declaraciones a
Gente ha manifestado al respecto

del Carnet del Corredor que “creo
que la implantación del Carnet Co-
rredor será muy positiva para los
miles de corredores populares de
nuestro país porque les va a garanti-
zar correr asegurados ante cual-
quier incidencia y les va a dar una
serie de ventajas adicionales por
correr”.

Marta Domínguez y Chema Mar-
tínez fueron los abanderados en la
presentación de un Carnet que,
como aspecto fundamental,asegu-
ra al atleta en aquellas competicio-
nes que forman parte del calendario
nacional desde el 1 de noviembre,
fecha en la que comienza la tempo-
rada de atletismo. Hay varias citas
atléticas que, incluso formando

parte del calendario nacional,
tienen vacíos legales que ante cual-
quier eventualidad que le pueda su-
ceder al atleta popular,puede oca-
sionarle un problema y con el
Carnet Corredor bien gratuito o de
pago, dicha contingencia puede
quedar resuelta porque el atleta está
asegurado previamente, siempre y
cuando dicha competición forme
parte del calendario nacional.

Puede ser titular del Carnet Co-
rredor cualquier persona,de nacio-
nalidad española o no, que desee
disputar alguna carrera en ruta y
marcha adherida al programa.En el
caso de solicitantes menores de
edad, el cuestionario de solicitud
debe estar firmado por quien ejerza

la patria potestad del menor,al que
adjuntará fotocopia de su D.N.I.y fo-
tocopia del D.N.I.del menor o en su
defecto Libro de Familia o similar
documento acreditativo de su edad.

VENTAJAS DEL CARNET 
Como la Real Federación Española
de Atletismo apunta en su web
(www.rfea.es) “El Carnet Corredor
te GARANTIZARÁ correr asegurado
ante posibles incidencias tal y como
se establece en el artículo 14 del
Real Decreto 1428/2003 de 21 de
noviembre por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del
texto articulado de la Ley sobre tráfi-
co,circulación de vehículos a motor

y seguridad vial,en el Real Decreto
7/2001 de 12 de enero por el que se
aprueba el Reglamento sobre la res-
ponsabilidad civil y seguro en la cir-
culación de vehículos a motor y en
el Real Decreto 849/1993 de junio,
por el que se determinan las presta-
ciones mínimas del Seguro Obligato-
rio Deportivo”.

Además el Carnet del Corredor
posee una serie de puntos acumula-
tivos que permitirán a los atletas ac-
ceder a importantes descuentos de
las distintas empresas que colabo-
ran en la confección del Carnet que
es anual y a través de su web se
pueden seguir las distintas pruebas,
hacer inscripciones en las carreras
del calendario nacional...varias ven-
tajas muy interesantes para todos
aquellos atletas populares que hay
en España y que durante al año par-
ticipan en citas atléticas de diferen-
tes distancias y modalidades.

CARNET CORREDOR Y CARNET
CORREDOR PLUS
El Carnet Corredor es gratuito,pero
también necesario para disputar
cualquier carrera del calendario na-
cional de ruta y marcha de la Real Fe-
deración Española de Atletismo a
partir del 1 de noviembre.A partir de
esa fecha se creará igualmente un
Carnet Corredor Plus, totalmente
voluntario,con beneficios adiciona-
les para su titular.

El Carnet Corredor básico cubre
el seguro de accidentes en todas las
carreras del calendario nacional en
las que se participe y ofrece des-
cuentos en los patrocinadores del
programa.Por su parte,el Carnet Co-
rredor Plus, totalmente voluntario,
permitirá a su titular por sólo 9
euros al año obtener descuentos en
la inscripción de carreras y un pro-
grama de fidelización en el que
podrá ir sumando puntos por su ins-
cripción y clasificación que luego
podrá canjear por los productos del
catálogo de regalos.

Desde el pasado 1 de abril el
Carnet Corredor se ha puesto en
marcha de manera voluntaria per-
mitiendo a sus titulares de forma to-
talmente gratuita obtener algunos
de los beneficios del Carnet Plus.

La solicitud del Carnet Corredor
debe realizarse bien a través de la
web www.carnetcorredor.es o bien
en los puntos de inscripción de las
diferentes pruebas que conforman
el Programa Carnet Corredor.

DNI gratis para todos 
los atletas de España

Libro de Fabián Roncero
El premio Príncipe de Asturias de los Deportes de 1997, Fabián Roncero, ya tiene libro au-
tobiográfico, que lleva por título: “Media Vida Corriendo”, y lo ha escrito José Antonio de
Pablo. Campeón de España de Cross en 1999, 2001 y 2003, el vigente recórdman europeo
de media maratón (59:52) y de España de  los 10.000 metros (27:14.44), a través del autor,
ha contado con la aportación, en sus diversos capítulos, de la mayoría de personas desta-
cadas de su entorno como sus entrenadores Jesús del Pueyo y Guillermo Ferrero, su mána-
ger José Alonso Valero o su hermano Emiliano, entre otros. El libro ha sido editado por Raúl
Castillo, amigo de Roncero, que asumió desde el principio el encargo como un reto perso-
nal. El libro contiene un completo historial y estadísticas del atleta desde sus comienzos en
1988. Fabián estará firmando ejemplares en la Feria del Corredor de la Media Maratón de
Madrid, que se celebra el domingo 11 de abril. Dicha Feria estará abierta hasta última hora
del sábado día 10. En la misma el madrileño dará a conocer también su nueva web y su
blog: www.fabianroncero.com.

R E P O R T A J E -  E L  C A R N E T  D E L  C O R R E D O R  E S  G R A T I S  Y  O B L I G A T O R I O

El próximo 1 de noviembre entrará en vigor junto al Carnet 
del Corredor Plus que es voluntario y tiene una cuota de 9 euros

Odriozola:
Este carnet 

va a garantizar a 
los corredores
populares correr
asegurados ante
cualquier incidencia”
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LA GOTERA
Un fontanero se entromete en la vida de la
dueña de la casa donde va a reparar una
gotera. La intromisión de un extraño en nues-
tras vidas y de qué manera un ser, que no
parece peligroso, se vuelve, con la convivencia,
un enemigo personal.
Fecha: sábado 10 y domingo 11 de abril.
Lugar: Sala del Teatro Escena Miriñaque
(C/ Isaac Peral, 9).
Hora: 20:30 horas.

SU SEGURO SERVIDOR,
ORSON WELLES
La mañana siguiente de su último cumpleaños,
Orson Welles graba anuncios de comida para
perros y laxantes en un estudio de Los Ángeles
con la colaboración de un joven técnico de
sonido. Viejo y agotado físicamente, el director
de Ciudadano Kane espera una llamada de
Steven Spielberg que le permita acabar su
adaptación de Don Quijote en una última
afirmación de su talento creativo.
Mientras se debate entre la realidad y esta
última esperanza, Welles rememora episodios
destacados de su intensa actividad multipli-
cada a través del cine, el teatro, la radio y
también la magia.
Fecha: viernes 16 y sábado 17 de abril.
Lugar: Sala Pereda (Palacio de Festivales).
Hora: 20:30 horas.

UP IN THE AIR
(de Jason Reitman)
Ryan Bingham (George Clooney) es un
experto en despedir a gente, contratado de
forma externa por otras empresas para
reducir personal. Ryan lleva mucho tiempo
contento con su despreocupado estilo de
vida, viviendo por toda Norteamérica en
aeropuertos, hoteles y coches de alquiler.
Puede llevar todo lo que necesita en una

maleta con ruedas. Es un miembro
mimado y de élite de todos los programas
de fidelización de viajeros que existen. Y le
falta poco para alcanzar el objetivo de su
vida: conseguir una secreta y desorbitada
cifra de millas de viajero habitual, que le
daría acceso a un restringido y selecto
club. Sin embargo Ryan no tiene nada
auténtico a lo que aferrarse. Cuando se
siente atraído por una atractiva compañera
de viaje (Vera Farmiga), otra viajera
frecuente, el jefe de Ryan (Jason
Bateman), animado por una joven y
advenediza experta en eficiencia (Anna
Kendrick), amenaza con atarle a un
despacho. Enfrentado a la perspectiva, a la
vez terrorífica de ser destinado a un puesto
fijo, Ryan empieza a meditar sobre lo que
puede llegar a significar el tener un hogar
de verdad.

SOUL KITCHEN
(De Fatih Akin)
Zinos, el joven dueño de un restaurante,
está de mala suerte. Su novia Nadine se
ha mudado a China por trabajo, tiene una
hernia discal y sus clientes habituales le
han abandonado desde que contrató a un
nuevo cocinero. Pero cuando se corre la
voz de su nuevo concepto de restaurante,
la gente enrollada hace cola para comer

en el “Soul Kitchen”. Esto no cura el
corazón roto de Zinos, que decide subir a
un avión para reunirse con Nadine en
China, y confía el restaurante a su
hermano Illias, un ex convicto. Zinos acaba
de tomar dos decisiones totalmente
equivocadas..

EL CONCIERTO
(De Radu Mihaileanu)
En la época de Brezhnev, Andrei Filipov era
el mejor director de orquesta de la Unión
Soviética y dirigía la célebre Orquesta del
Bolshoi. Pero en plena gloria, tras
renunciar a separarse de sus músicos
judíos, entre los que estaba su mejor
amigo Sacha, fue despedido. Treinta años
después, sigue trabajando en el Bolshoi,
pero ahora... como limpiador.

OCAÑA Y LOS
DEL NORTE

La radical provocación de Ocaña en la
Barcelona de su tiempo, no estaba en ponerse
ropas femeninas y enseñar su pene paseando
por las Ramblas en 1978, sino en, desde una
puesta en escena de caricatura no intelectuali-
zada, no conceptualizada, no sustentada ni en
sesudas lecturas ni en sistemas de

pensamiento, transformarse en símbolo
andante y parlante, progresista, cosmopolita y
moderno, partiendo de un discurso ético y
estético brotado con naturali-dad de un
andalucismo-españolismo muy sentido y
auténtico, pero de manual para extranjeros.
Mezcla de Lorca y Mérimée, Ocaña propuso un
vida libertaria y democrática con lenguaje de
bata de cola, Semana Santa, peineta,
castañuelas, vírgenes y cristos, rezos y cante.
Lugar: ZOOM (C/ Juan de Herrera, 20).

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 John Tirado

(Café de las Artes)

Conciertos

SOUL KITCHEN 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.                                                                    

VIVRE SA VIE Viernes. Una sesión: 17:30 horas.

UP IN THE AIR Viernes. Una sesión: 20:00 horas. 

GIORNI Viernes. Una sesión: 22:00 horas.

Exposiciones

21 de mayo

11 de abril

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

UNA EDUCACIÓN Viernes. Una sesion: 17:30 horas. Sábado. Una sesion: 20:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas.

UP IN THE AIR Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

10 de abril

Anni B Sweet
(Teatro CASYC)

Spanish
Peasant
(Café de las Artes)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

23 de abril

La exposición está integrada por una selección fotografías de gran
formato realizadas a finales de mayo de 2009 en la localidad
gerundense de Blanes, durante la noche y en alta mar. La artista
retrata un cuerpo femenino desnudo a escala natural suspendido en el
agua en la oscuridad de la noche, puntualmente iluminado por un foco
de luz que revela su presencia en medio del abismo ingrávido, vacío y
silencioso del mar, eliminando cualquier clase de referencia espacial o
temporal. Desde la pausa y el instante detenido de la fotografía, la
artista intenta crear una sensación de movimiento entre las fotografías
que confluye en la mirada del espectador.
Mayte Vieta explica que las fotografías se trabajaron digitalmente sólo
para acentuar la limpieza del fondo y el tono del color del cuerpo de la
modelo, matizando los claros y oscuros y favoreciendo el contraste
entre el pelo y “un sutil punto de color en un engañoso blanco y
negro”, ya que todas las fotografías han sido realizadas en color.
Con este trabajo, la artista profundiza de nuevo en algunos temas ya
presentes en su obra, como el silencio, la luz, la fragilidad humana y la
muerte. El océano también es una constante en su poética; de hecho,

este proyecto plantea cierta continuidad con creaciones anteriores,
como las fotoinstalaciones de imágenes retroiluminadas y espejos de
la serie “Silencio” (1999) o “La bise noire” (1992).
La desnudez del cuerpo subraya su fragilidad frente al medio natural.
Mónica Álvarez Careaga explica a propósito de esta serie que “la obra
de Mayte Vieta aborda de manera privilegiada la relación entre el
cuerpo y la naturaleza” en “una reveladora fusión de lo humano y lo
natural”. La crítica de arte y comisaria apunta cómo la artista explora
“los espacios intermedios, liminares, tanto de la conciencia, donde se
sitúan la alucinación, el sueño y la quimera, como de la realidad física,
donde se alteran las circunstancias del peso, la gravedad, el sonido y
la luz”, llevando el cuerpo real a una desmaterialización que alude “a la
vida intrauterina o a la vida eterna que traspasan las fronteras
temporales y retan la percepción cotidiana”.

La exposición puede visitarse en la Galería Juan Silió de
Santander hasta el próximo 4 de mayo en horario de martes a
sábado de 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

“Cuerpos de luz”, de Mayte Vieta, en la galería Juan Silió.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

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

OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-2
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
111.000 eur. Telf 629356555

PISO CENTRO. CALLE del
Monte. 2 hab. cocina, salon. ba-
ño. hall. grandes ventanales ex-
teriores, amueblado. exterior. 25
millones negociables. Telf
663528005

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

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

TORRELAVEGAvendo estudio
de diseño. 89000 euros, por de-
bajo de su precio. Todo a estre-
nar. Cocina completa.  Impres-
cindible ver. Atiendo fines de
semana. Telf 625238477

TORRELAVEGA zona Colegio
La Paz,  vendo estudio ideal. Pa-
ra entrar a vivir. Cocina monta-
da, todo nuevo a estrenar. Urge.
Imprescindible ver.  Telf
625238477

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. Sin in-
termediarios. Tel 677395155

VENDO PISO PALENCIAPor
traslado. Zona Cristo. 3 hab, dos
baños, garaje,. trastero, cocina
amueblado, parqué cambiado
recientemente, pintado hace un
año. cercano colegios. Mejor vi-
sitar. 144.000 euros negociables.
Tel 655533098

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

ALQUILO AVENIDA CANTA-
BRIA Precioso piso, 2 hab, sa-
lon, cocina, dos baños. amue-
blado, ascensor, urbanización
privada. garaje y trastero. pis-
cina y zona de juegos. 600
euros/mes. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel 607981303

ALQUILO HABITACIÓNpara
compartir piso con dos chicas.
Zona Las Estaciones. Tel.
650754544

ALQUILO PISO SARDINERO
2 HAB, SALON COMEDOR, CO-
CINA, 2 BAÑOS, GARAJE Y
TRASTERO. PARA FIJO. 700 EU-
ROS. Tel 630037206

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

BOO DE PIÉLAGOSAlquilo pi-
so precioso. urb privada con pis-
cina. 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. amuebaldo y ascensor.
garaje. abstenerse inmobiliarias.
475 euros. Tel 676341881

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

CASTILLA HERMIDA  Alquilo
piso pequeño, 3 hab. salón, co-
cina, baño. 470 eur/mes inclu-
ído comunidad. Abstenerse in-
mobiliarias. Tfno: 600862033

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

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

SANTANDER, CENTRICOAl-
quilo piso POR TEMPORADAS.
2 hab., salón, cocina y  baño. Tel.
657404685

SE ALQUILA SAN FERNAN-
DO Piso 3 hab, salon, cocina,
dos baños, ascensor y amuebla-
do. Abstenerse inmobiliarias.
600 euros.Tel. 648689122

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

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

VENTA LOCAL MAGALLA-
NES Posibilidad de sacar dos
alturas. 65 metros cuadrados.
Esquina Magallanes. Abstener-
se inmobiliarias. 24 millones. Tel
607981303

NAVE EN RAOS 370m se al-
quila para servicio de inverna-
dero de embarcaciones o de ca-
ravanas. Frente aeropuerto. Telf
692240616 ó 942053703

PARKING LAS CACHAVAS
Vendo plaza de parking amplia
y cómoda en primera planta.
90.000 euros. Tel. 655392929

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

CIUDAD JARDÍN calle Gira-
sol. Alquilo plaza de garaje ce-
rrado para coche pequeño.  Tel.
942344123

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

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

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

SE COMPRAN TIERRAS
grandes por hectáreas. Mínimo
80 y 80 ovejas o 125 terneros.
Contactar con Tel 947267391
o 634816793

SE BUSCA GENTE para im-
portante partido político Coali-
ción Española del Pueblo. Alcal-
de y concejales. Tel. 947267391
o 634816793

SE OFRECEchica con experien-
cia y con informes. Para traba-
jar de camarera de pisos o ayu-
dante de cocina a media
jornada. Preguntar por Carmen.
Telf. 942219862

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

VENDO DORMITORIO DE
MATRIMONIO. Sin armario.
Suances. 125 euros. Tel
651628428

APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo esco-
lar. Para primaria, secundaria y
bachiller. Dirigido por psicólogo.
Profesorado especializado. Am-
plia experiencia docente. San-
tander  Tel. 639440427

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

CANARIOSde canto. Hembras
a 15 euros. LISTAS PARA
CRIAR.Tel. 649627866

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. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado,
desparasitados con excelente
pedigree y cartilla veterinaria.
Económicos. Tel: 686101646

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

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

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

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

SEÑOR 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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117

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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Nuevo programa en el que un grupo de profe-
sionales apoyará, asesorará y tratará médica-
mente el proceso de rehabilitación de 10 jóve-
nes adictos que intentarán salir del pozo en el
que se encuentran. ‘Soy adicto’ ayudará a los
dependientes a dar el primer paso en su reha-
bilitación. El programa les ofrece su última
oportunidad para conseguir un futuro espe-
ranzador. Durante un mes, el presentador de
‘Soy adicto’, Quico Taronjí, seguirá todo su
proceso implicándose en cada uno de los
casos. Los 10 jóvenes quieren dejar de vivir el
infierno en el que están inmersos, por ellos y
por sus esperanzadas familias.

Soy adicto 
Martes a las 22.00 horas en Telecinco

Adriana Ozores e Irene Visedo encarnarán a
Cayetana Fitz-James en ‘La Duquesa’, la nueva
TV movie de Telecinco sobre la juventud y
madurez de la duquesa de Alba. Roberto
Enríquez y Carlos Hipólito dan vida a sus dos
esposos: Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre,
respectivamente. Asimismo, Diego Martín dará
vida a Carlos, duque de Huéscar y primogénito
de Cayetana. Dirigida por Salvador Calvo y
basada en el libro de Concepción Calleja
‘Álbum privado de la duquesa de Alba’ (única
biografía autorizada por la aristócrata). La pelí-
cula ofrece un recorrido por los episodios más
importantes de su vida.

La Duquesa
Viernes a las 21.30 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. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 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. 17.55 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.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música.

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.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 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. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

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. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 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.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
Fútbol Premier League + Sorteo Bonolo-
to. 23.00 Historias del milenio. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos R-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada. 

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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y  Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 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: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Cobra:
Adquisición hostil y Explosivos. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: Uña de gato, De-
recho a morir y Escalofríos. 18.45 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros.
00.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5
a 9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
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. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
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. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 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. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO QATAR

Domingo a las 17.50 horas en Tve 1
El próximo domingo arrancan los
motores del Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Qatar. Todos los pilotos de la parrilla
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año.
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Miguel Ángel Revilla

PRESIDENTE DE CANTABRIA

Ya no sabemos qué
hacer. Los meteorólogos
no dan una con el tiempo,
no aciertan nunca”.
(Predicciones S. Santa)

Rafael Doctor Roncero
PRESIDENTE SANTANDER 2016

La Fundación Santander
2016 escuchará las
críticas que tengan
fundamento y no escondan
intereses ocultos”

Pape Diop
JUGADOR DEL REAL RACING
CLUB

En el partido del sábado,
creo que veremos una
victoria para los
azulgranas. El Barcelona
es el equipo favorito.
Está Messi...” 

E S T E  F I N  D E  S E M A N A ,  L O S  D Í A S  1 0  Y  1 1  D E  A B R I L ,  L A  C A P I T A L  C Á N T A B R A
V O L V E R Á  A  S E R  E S C E N A R I O  D E L  X X V I  C A P Í T U L O  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A
C O F R A D Í A  D E L  Q U E S O  D E  C A N T A B R I A ,  O T R A  O C A S I Ó N  M Á S  P A R A  L L E N A R  D E
C O L O R I D O  Y  B U E N O S  M A N J A R E S  L A S  P R I N C I P A L E S  C A L L E S  D E  L A  C I U D A D .

Con la presencia de decenas
de representantes de cofradías
gastronómicas llegados de dis-
tintos puntos de la geografía
española y de Europa, la
Cofradía del Queso de Can-
tabria organiza, como todos
los años, este encuentro gas-
tronómico donde 40 queserías
participarán en el Concurso
Internacional de Quesos A-
zules. A lo largo de sus 25
años de historia, la Cofradía es
la organización gastronómica

más antigua de cuantas existen
en Cantabria y supone uno de
los mejores representantes de
los quesos de la región ya que,
a lo largo del último año, ha
realizado diversas degustacio-
nes en países como Italia,
Francia, Colombia, Reino
Unido o el vecino Portugal.

La Cofradía celebrará el pró-
ximo domingo la vigésimo
sexta edición de su reunión
anual, la cual se iniciará desde

Puertochico, en pasacalles,
acabando con la tradicional
misa de confraternización
entre los cofrades y los repre-
sentantes de otras entidades
similares venidos de distintos
puntos de España y Europa.  A
continuación y eligiendo co-
mo escenario el Ayunta-
miento de Santander, se
procederá a la investidura
de los nuevos Cofrades ante
el Gran Maestre de la
Cofradía, Zacarías Puente.
Como nuevos cofrades de
número serán investidos
Adolfo Izaguirre, empresa-
rio de Guriezo, Javier Ruiz
Díez, veterano quesero de
Quesos Ruiz Francos, y por
último Koldo Lasa, restaura-
dor. Los elegidos como
Cofrades de Honor serán,
Martin Copper, padre de
la telefonía móvil y
Premio Príncipe de As-
turias 2009, César Torrellas,
Concejal de Cultura y Víctor
Simón Ruiz, Presidente de la

Cofradía de la Anchoa de
Santoña.

Concurso de Quesos Azules

El sábado 10 de Abril se cele-
brará una nueva edición del
Concurso Internacional de
Quesos Azules y Pasta Veteada
para el cual, todos los partici-
pantes, han enviado ya sus
productos procedentes de di-
versos países europeos como
Alemania, Suiza, Holanda,
Dinamarca o Reino Unido.
Como representación espa-
ñola, participarán queserías
de País Vasco, Asturias y
Cantabria. El jurado encarga-
do de juzgar los diferentes
quesos presentados a concur-
so estará formado por veinte
personalidades relacionadas
con el mundo de la gastrono-
mía entre los que destacan los
gastrónomos Michel Sarret y
Gerard Soulé, ambos france-
ses y otros representantes de
Estados Unidos, México y
diversas regiones de España.
El ganador de la pasada edi-
ción del concurso fue la que-
sería de Francisco Javier
Campo Campo, de Tresviso. 

Santander sabe a queso


