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BARRIOS DE LA CIUDAD
Iñigo de la Serna ha inaugurado esta semana las obras de urbanización
y mejora de la accesibilidad  en la Peña de Peñacastillo.            Pág. 3
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“Cada uno de nosotros tiene
algo que aportar para salir de
la actual crisis económica”

SANTANDER 2016
SantandEuropa ya tiene embajadores. 27 personas de Santander
serán nexo de unión entre la Fundación y los vecinos.           Pág. 5

La Feria del Libro llega a
la ciudad el 30 de abril

Modesto Piñeiro es Presidente de la Cámara de
Comercio de Cantabria desde abril de 1998.Aho-
ra, en medio de una de las más graves crisis que
han afectado a la economía mundial,el presidente
de la entidad cameral ha hablado para ‘Gente’ de
los problemas que afectan a la economía, las opor-
tunidades que tiene nuestra región y de qué mane-

ra apoya a las empresas la institución que dirigirá
durante cuatro años más después de haber sido
reelegido en el cargo.Asegura que hay margen
para el optimismo en la actual situación económi-
ca.“Sólo con el esfuerzo de toda la sociedad se
puede recuperar la confianza”, señaló el máximo
responsable de la entidad cameral. Página 9

ENTREVISTA - MODESTO PIÑEIRO GARCÍA LAGO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA-

Son casi treinta años ya los que
Santander viene realizando la
Feria del Libro. Siempre en estas
fechas, numerosas librerías de
Santander y del resto de Cantabria
trasladan una buena cantidad de
sus libros a su respectiva jaima,
ubicada,en los últimos años,en el
paseo de Los Jardines de Pereda.
Esta vez, su vigésimo novena edi-
ción,comenzará el próximo vier-
nes 30 de abril y permanecerá

abierta hasta el domingo 9 de
mayo. Como viene siendo habi-
tual,el evento está organizado por
LAC (Libreros Asociados de Can-
tabria) con la colaboración del
Ayuntamiento y el Gobierno de
Cantabria. La asociación, presidi-
da por Luis Lisaso, se encuentra
últimando en estos días el progra-
ma, que estará fundamentado en
actividades que logren dar un
vida a la feria. Pág. 10

COMO SUCEDIÓ EL AÑO PASADO, 13 LIBRERÍAS
PARTICIPARÁN EN ESTA FERIA QUE SE CELEBRARÁ
EN LOS JARDINES DE PEREDA DE SANTANDER
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SANTANDER - Santander Shopping comienza sus
actividades especiales de primavera. Pág. 3

S U M A R I O

CANTABRIA - Unos 30 comercios ofrecerán sus
stocks este fin de semana en Reinosa. Pág. 7

CULTURA - Garzón, García Rodero y Lindo, entre
los participantes de la UIMP en 2010. Pág. 10

DEPORTES - El Racing respira y se aleja del
descenso tras golear al Espanyol. El domingo 18 se
enfrenta  al Xerez en el Municipal de Chapín. Pág. 12



El PP, el CGPJ Y LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
Estos días estamos viendo como de nuevo el PP, por medio de sus portavoces
“cualificados”,vienen atacando de manera desproporcionada a las victimas de la
Guerra Civil y de la dictadura franquista, de las que ellos, con estas actitudes
ponen de manifiesto ser cuanto menos herederos de aquel régimen totalitario.
Mientras el PP llama golfos a los jueces - Barbera -,pone en entredicho a la policía
por su trabajo en la recopilación de pruebas contra los corruptos de los casos
Matas o Gürtel - Camps,Cascos,Arenas o Cospedal -, acusa al gobierno de ser un
aliado potencial de ETA - Oreja o Aguirre -, el CGPJ calla,mientras ataca a los ciu-
dadanos que expresan su preocupación por el intento de juzgar a Garzón por dar
voz y dignidad a las victimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El PP
manipula,miente, ataca, insulta,descalifica y el CGPJ calla,pero si el PP dice que
manifestar su disconformidad con que se juzgue a Garzón es un atentado contra
la democracia,este órgano ataca,insulta y descalifica a los ciudadanos.Vemos que
este órgano político de los jueces,mas que defender el buen trabajo de los profe-
sionales que tiene, se centra en dar cobertura a las conspiranoias de Rajoy,
Cospedal y Aznar, para sacar réditos electorales y económicos, como ya hicieron
en los años que gobernaron, tal como se esta demostrando, saqueando las arcas
publicas en beneficio propio.

Raúl Santiago García López

CORREOS IMPONE ESPERAS DE HASTA UNA HORA
La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), quiere poner de
manifiesto el malestar de los ciudadanos con el servicio impropio de una socie-
dad desarrollada en Correos.La FECAV siempre se ha posicionado a favor de que
los servicios básicos sean de carácter público aunque no rechazamos que la ges-
tión de algunos sea privada, pero en absoluto vamos a consentir que algunas
empresas gestoras tengan pingües beneficios a costa del tiempo y la incomodi-
dad de los usuarios. La FECAV se está refiriendo a los servicios postales que son
un ejemplo de ineficacia y un cúmulo de molestias intolerables para los ciudada-

nos que tienen que hacer interminables colas de más de media hora para la recep-
ción de una carta certificada,un paquete o un giro postal.La misma incompeten-
cia e incapacidad existe a la hora de los envíos postales sean cuales sean.La razón
de la privatización de los servicios públicos está fundamentada en la creencia libe-
ral de que todo privado mejora la prestación al público pero en Correos es el caso
más patente para la confirmación de esta mentira. Es una auténtica vergüenza
que, por no tener suficiente personal, los ciudadanos hayamos de compensar su
deficiencia con la pérdida de nuestro tiempo,que es mucho más hermoso y valio-
so que la de quienes tienen este servicio exclusivamente para su beneficio, sin
importarles un bledo los problemas que crean a los ciudadanos. Solo cuenta el
beneficio económico. Queremos servicios públicos prestados con eficiencia, efi-
cacia y presteza en atención al respeto que se merecen los usuarios de correos.

FECAV

LOS CÁNTABROS NO NOS MERECEMOS A BÁRCENAS
Se levantó el secreto de sumario del Caso Gürtel. Decenas de millones de euros
de nuestros impuestos “despistados”por una banda de sinvergüenzas con,supues-
tamente, el beneplacito del partido que opta a gobernar España. No nos olvide-
mos de uno de los jefes de la trama, el ex-tesorero del PP Luís Bárcenas o L.B.
como se le conoce más últimamente.Para vergüenza de todos los cántabros el PP
nos lo trajo de su Jaén natal y nos lo colocó como senador por Cantabria.Un tipo
que insulta nuestra inteligencia cobrando un buen sueldo como senador de una
región que ni siquiera ha pisado.Un tipo demasiado listo,que no ha hecho nada
por Cantabria pero ha conseguido comprar en poco tiempo un chalet en
Marbella, otro chalet en Baqueira Beret, un piso en el mejor barrio de Madrid y
otros inmuebles valorados en varios millones de euros. Los cántabros no nos
merecemos que nos represente un señor que supuestamente se ha llevado cien-
tos de miles de euros a Suiza,que se ha enriquecido descaradamente,que llevaba
por la calle 300.000 euros en billetes de 500 euros y que canceló en metálico una
hipoteca de 240.000 euros...

J.A. Pérez Ortega

SANTANDER

Se acerca el verano y comienza la
cuenta atrás para la operación

bikini. Las consultas de los ciruja-
nos plásticos de la región empiezan
a experimentar un aumento de pacien-
tes, que con vistas a la época estival,
solicitan los tratamientos necesarios
para mejorar su aspecto. Implantes
mamarios, rellenos, depilación
láser son los preferidos de las mujeres,
mientras que los hombres optan más
por las liposucciones...

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

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com
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EDITORIAL

enos del 1% de las más de 175.000 pruebas de alco-

holemia que se realizaron en 2009 en Cantabria fue-

ron positivas lo que supone un importante descenso

en relación a 2004,cuando se realizaron menos de la mitad de

controles preventivos,pero más del 2% fueron positivos.Así lo

destacó el delegado del Gobierno en Cantabria,Agustín Ibáñez,

durante la entrega de dos vehículos cedidos por la Dirección

General de Tráfico (DGT) y dotados con equipos para el con-

trol de alcoholemia a los ayuntamientos de Santander y Astille-

ro, y con los que se pretende “combatir”esa “lacra”. El delega-

do del Gobierno aseguró que se van a seguir realizando controles

de alcoholemia con el objetivo final de reducir el número de

accidentes y muertes en las carreteras.Así esperamos que sea.

Lo que parece cada vez más claro es que se está ganando

una batalla muy importante:la concienciación de la mayoría de

la sociedad,que está convencida de que nadie debe conducir

bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Solo queda esperar que

cada día sean más las personas responsables al volante para que

de nuevo, las próximas estadísticas reflejen datos alentadores.

Cántabros más
concienciados
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Protección de datos

La candidatura de Santander a la
Capitalidad Europea de la Cul-

tura 2016 es la segunda que más votos
acumula en la página web www.can-
didatecities.com, perteneciente a la
Asociación de Ciudades Candidatas a la
Capitalidad Europea de la Cultura,con
el 15,04 por ciento de los votos,tras la
de Oviedo, ligeramente por encima
con un 15,61%. La candidatura de la
capital cántabra ha obtenido hasta la
fecha 427.672 votos de los internautas,
frente a los 443.779 de la capital del
Principado de Asturias.A continuación
se sitúan Cáceres, con un 11,84% de
los votos (un total de 336.538);
Córdoba,con el 9,56 (271.932 votos);
Málaga, con el 9,06 (257.756) y Za-
ragoza,que aglutina el 7,95 por ciento
de los 2.843.679 votos.

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

iBlog
Nueva York convertida en PS3 gracias a Go-
ogle Maps.

Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo
y Julieta vía Twitter.

A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para
Egunkaria.

El infierno son los otros
La injusticia y el desorden.

África se mueve
La inmigración va por delante de nosotros.

Camino de baldosas amari-
llas
Ator el poderoso ¡Toma ya!

De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça pue-
de perder la Liga?

Reyes, princesas y ranas
La Reina Sofía, embajadora mundial del mi-
crocrédito.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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COMERCIO DEL CENTRO

EN BREVE

“Una primavera llena de sor-
presas.Más de 1000 tiendas dan
color al centro”es el lema de la
campaña de primavera de San-
tander Shopping -el centro
comercial urbano de la capital-,
cuyas actividades se llevarán a
cabo en las principales plazas y
calles de la ciudad los sábados
por la tarde de los próximos
meses.La campaña contempla
una intensa programación de
eventos especiales de promo-
ción de marca para la dinamiza-
ción del pequeño y mediano
comercio santanderino.Tras la
exitosa campaña de marquesi-
nas-escaparate y vinilos promo-
cionales con frases ingeniosas
sobre el suelo de las calles de la
ciudad, Santander Shopping
apuesta,ahora,por una campa-
ña cargada de visibilidad y
espectacularidad a partir de la
puesta en marcha de una serie
de eventos especiales de gran
impacto y colorido.El primero
de los eventos especiales tendrá
lugar este próximo sábado, 17
de abril,a las 18:30 horas,con la
representación de un gran es-
pectáculo musical de danza de
la Compañía de danza Gloria
Rueda,que utilizará como espa-
cio la  calle Juan de Herrera.

Santander Shopping
inicia su programa
de actos especiales
para esta primavera Blanca Ruiz

El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,acompañado por los ediles de
Medio Ambiente y Barrios,Carmen
Martín y Santiago Recio respectiva-
mente, ha visitado el final de las
obras de urbanización y mejora de
la accesibilidad en la calle La Peña,
que da acceso a la Peña de Peñacas-
tillo,una demanda vecinal que ya se
ha materializado gracias al Plan de
Inversiones de Aqualia,encargada de
acometer la obra como parte com-
plementaria al proyecto de cons-
trucción del depósito de agua que
se ubica en esta ladera.

Aqualia,que ha invertido un total
de 645.000 euros en un área de
actuación de 3.000 metros cuadra-
dos y que ha tenido un plazo de eje-
cución de seis meses,se comprome-
tió en su día a urbanizar este barrio
como parte del proyecto de cons-
trucción del depósito de agua de

Peñacastillo.
La calle La Peña cuenta ahora con

aceras más amplias,mientras se man-
tiene el vial para vehículos.Además
se han renovado las canalizaciones
de gas y aguas.También se han reali-
zado nuevas plazas de aparcamien-
to,un total de 46, frente a las 6 pla-
zas que existían en la calle antes de
las obras.Igualmente,el proyecto de
urbanización ha incluido la renova-
ción del mobiliario urbano,con nue-
vas farolas y bolardos.

De la Serna que agradeció a los
vecinos su colaboración y que elo-
gió el papel de Aqualia,explicó que
quedan por soterrar algunas líneas.

El regidor santanderino repasó
las actuaciones que el consistorio ha
llevado a cabo en Peñacastillo en los
últimos tiempos,como la inaugura-
ción del Centro Cívico, el parque
infantil o el programa para la renova-
ción de la Peña.De la Serna recordó

la renovación de los senderos de la
Peña, así como la construcción del
nuevo depósito que suministra agua
a 22.000 vecinos y que garantiza que
la misma llegue con la presión ade-
cuada.Además, el alcalde anunció
nuevas actuaciones como la refores-
tación integral de la ladera cercana a

la Iglesia de Peñacastillo, con una
iversión cercana a los 90.000 euros,
y la remodelación del entornno de
la iglesia.Para acabar,el alcalde anun-
ció a los vecinos presentes en el acto
la pronta remodelación de la Casa
del Pueblo que se convertirá en cen-
tro cultural.

Inauguradas las obras de urbanización y mejora
de la accesibilidad a la Peña de Peñacastillo

MEDIO AMBIENTE - ENMARCADAS EN EL PLAN DE INVERSIONES DE AQUALIA, HAN COSTADO 645.000 EUROS

Un momento de la visita al final de las obras.

Gente
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna, presentó esta semana a las
asociaciones de vecinos de la
ciudad la propuesta sociocultural
para el desarrollo de la Vaguada de
Las Llamas.El alcalde planteó a los
representantes vecinales los ejes de
la propuesta para el desarrollo de la
Vaguada de Las Llamas que el Ayun-
tamiento quiere abrir al diálogo y la
participación social y vecinal, por
lo que,en las próximas semanas,se
presentará también a la Universi-
dad de Cantabria y al Consejo de
Sostenibilidad y,en el mes de junio,
se hará una exposición abierta al
público para difundir la propuesta

de ordenación global y abrir un
proceso de participación.El alcalde
ha solicitado sendas reuniones al
presidente de Cantabria y al delega-
do del Gobierno para exponerles la
propuesta,que supone el desarro-
llo y ordenación de un gran espacio
de un millón de metros cuadrados
en el que se localizarán museos,
centros culturales, centros artísti-
cos, equipamientos académicos y
educativos, instalaciones deporti-
vas, actuaciones emblemáticas de
ingeniería civil, parques y zonas
verdes de referencia,carriles bici...
De la Serna presentó también el
proyecto a la oposición municipal
a quienes pidió colaboración.

De la Serna presenta a vecinos
y oposición la nueva propuesta
sociocultural para Las Llamas

SANTANDER 2016 PROYECTO SANTANDEUROPA: LETONIA

Nuevas líneas de autobus para
Monte y Peñacastillo y mejoras
en el servicio nocturno del TUS

La edil de Movilidad Sostenible, María José González Revuelta, ha pre-
sentado esta semana dos nmuevas líneas del TUS. La primera, que se
pondrá en marcha en julio,unirá Monte con las Estaciones,con una fre-
cuencia de media hora.La segunda,unirá las Estaciones con Peñacasti-
llo y funcionará a finales de año.Además,se incrementará y mejorará el
servicio nocturno.Estas actuaciones costarán 764.000 euros.

TRANSPORTE URBANO DE SANTANDER



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,17 DE ABRIL DOMINGO,18 DE ABRIL

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 18ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................17ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................15ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................16ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................13ºC ............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 11ºC

Fu
en

te
:A

ge
nc

ia
 E

st
at

al
 d

e 
M

et
eo

ro
lo

gí
a 

AE
M

ET

www.cofcantabria.org

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ San Simón, 10

• C/ El Somo, 55 (San Román)

• C/ Gutiérrez Solana sn (Edif. Europa) • Pza. Andrés del Río, (Junto a
Mercado Puerto Chico)

• Av. C. Herrera Oria, 106 (junto Lidl)

• C/ Cisneros, 46

Del 16 al 22 de 
abril de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 16 DE ABRIL

Martes 20 DE ABRILSábado 17 DE ABRIL

Miércoles 21 DE ABRILDomingo 18 DE ABRIL

Lunes 19 DE ABRIL Jueves 22 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

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 X

22 J

84

78

69

59

51

48

53

81

73

64

54

48

49

58

05:18

05:54

06:32

07:17

08:11

09:23

10:51

11:20

11:54

00:22

01:04

01:54

02:57

04:15

1,06

1,15

1,17

1,32

1,50

1,67

1,75

1,09

----

1,31

1,50

1,72

1,90

1,95

23:44

-----

12:32

13:15

14:08

15:17

16:39

4,57

4,50

4,36

4,17

3,95

3,76

3,71

4,59

4,54

4,41

4,24

4,06

3,94

3,96

17:32

18:08

18:48

19:35

20:34

21:51

23:16

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 16 DE ABRIL

Jueves, 8 04777
Viernes, 9 65530 (S-044)

Sábado, 10  95152 (S-022)

Domingo, 11 27217 (S-034)

Lunes, 12 59799
Martes, 13 55686
Miércoles, 14 93297

Domingo, 4 77051 (S-034)

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

*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

La Junta de Gobierno local de Santan-
der adjudicó definitivamente la recu-
peración de la cantera de Cueto, las
rampas y escaleras mecánicas del Río
de la Pila y la mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento del
paseo Menéndez Pelayo por importe
total de 4.128.331 euros,con cargo
al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

En rueda de prensa,el portavoz
del equipo de Gobierno, Eduardo
Arasti,detalló que se ha adjudicado a
Ascan el contrato de obras de recu-
peración medioambiental de la
antigua cantera de Cueto, por
importe 979.274 euros, actuación
que estará concluida en octubre.Este
espacio actualmente degradado y sin
uso se adaptará para convertirse en
lugar de deporte,esparcimiento,jue-

go y educativo.Para ello se construi-
rá una pista ciclista de 640 metros de
largo en cuya zona interior se podrá
descansar y practicar deportes y jue-
gos.También se contempla un sende-
ro para peatones con elementos
deportivos de 300 metros.

Además se adjudicó el contrato
de obras de mejora de la movili-
dad y accesibilidad en el Río de
la Pila a Corelia, por importe de
1.079.542 euros,y un plazo de ejecu-
ción de siete meses. La actuación
consiste en la construcción de dos
rampas mecánicas y una escalera
mecánica que partirán desde la altu-
ra del pub Drink hasta el funicular,
un tramo con un desnivel del 12%.

Finalmente, se adjudicaron las
obras de mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento

del paseo Menéndez Pelayo a
Copsesa,por 2.069.515 euros,que,
con un plazo de ejecución de siete
meses,comenzarán a finales de abril.

En el ámbito de Empleo,se apro-
bó un convenio de colaboración con
AMICA para el desarrollo este año de
un curso teórico-práctico de recupe-
ración paisajística para personas con
discapacidad,por importe de 90.000
euros.En el área de Salud,se aprobó
la convocatoria 2010 de subvencio-
nes con destino a financiar progra-
mas de prevención, promoción y
educación para la salud,por importe
de 12.000 euros. Finalmente, en el
ámbito de Medio Ambiente se apro-
baron las bases que regulan la convo-
catoria del II concurso de ornamen-
tación con plantas naturales de ven-
tanas,balcones y fachadas.

La Junta adjudica tres obras con cargo al
Fondo Estatal por un total de 4,1 millones

Uno de los mayores fraudes del
sistema democrático es,a mi
juicio, la presentación de lis-

tas cerradas por parte de los par-
tidos políticos en las elecciones.

Las opciones de voto, aunque se
diversifican en diferentes partidos,no
encuentran más alternativas que lo
que cada uno propone.En el caso del
Senado, sin embargo,cabe la opción
de votar por uno de los tres candida-
tos propuestos, o por dos o tres;
incluso optar por votar a candidatos
de distintos partidos, lo que segura-
mente se acerca a lo que es una
democracia más “auténtica”.

Esto lo digo como inicio de una
reflexión que tiene que ver con los
últimos escándalos de corrup-
ción política.En las Elecciones Ge-
nerales del 9 de marzo de 2008,
Luis Bárcenas Gutiérrez fue elegi-
do senador por la circunscrip-
ción de Cantabria, siendo el más
votado, nada menos que con un total
de 174.557 votos (un 27,87 % de los
emitidos).

Seguramente se vota al Senado
como si tal cosa; los candidatos sue-
len verse favorecidos o perjudicados

por el orden alfabético de su apellido
y, en todo caso, son valorados al
amparo de las siglas del partido. Pero
ahí está el dato.

Todo el mundo es inocente hasta
que se demuestre su culpabilidad:
esto es cierto y se trata de un princi-
pio básico de nuestro sistema de
derecho. Pero 174.557 personas
censadas en Cantabria marcaron
el nombre de Luis Bárcenas Gu-
tiérrez para el Senado, sin saber
quién era,del mismo modo que,quie-
ro pensar, tampoco sabían muy bien
cómo era quienes le pusieron en esa
lista y además le dieron un cargo de
responsabilidad en el Partido Po-
pular.

El abandono de todos los cargos
públicos, incluido el puesto en el
Senado, es lo mínimo que puede
pedirse al Sr. Bárcenas. Porque ya
bastante se ha insultado, si me per-
miten, al llamado sistema democráti-
co que se supone nos hemos dado
entre todos, empezando por el ins-
tante en que los partidos llenan las
listas electorales (abiertas o
cerradas) con personas que, quizá,
no lo merecen.

Listas cerradas
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina sobre este comentario en:
www.gentedigital.es/blogs/

santandervientoymarea



Blanca Ruiz
Los 27 embajadores de SANTAN-
DEUROPA, que representan sim-
bólicamente a cada uno de los 27
países de la Unión Europea,
fueron recibidos esta semana en el
Palacio de la Magdalena por el di-
rector de la Fundación Santander
2016, Rafael Doctor Roncero y
por el comité de SANTANDEURO-
PA. Las 27 personas elegidas se
convertirán de esta forma en el
nexo de unión entre la Fundación
Santander 2016, serán sus porta-
voces a pie de calle, tendrán que
difundir información del proyec-
to y representar simbólicamente
al ‘país’en distintos actos oficiales.

Cada embajador contará con
una dirección de correo electróni-
co para que los vecinos de Santan-
der puedan contactar con ellos
para aclarar dudas,pedir informa-
ción o realizar sugerencias.

Las edades de los embajadores
oscilan entre los 66 años del más
veterano y los 20 años del más
joven. En cuanto a sus ocupacio-
nes,hay estudiantes, jubilados,un
cartero,un artista o un ex-policía.
Los-embajadores participan de
forma voluntaria en esta iniciativa
y su implicación no está remune-
rada económicamente.

La Fundación Santander 2016
contempla para los embajadores
designados un viaje al país que re-
presentan.

LOS 27 EMBAJADORES Y SUS
DATOS DE CONTACTO SON:

ALEMANIA: Lola Sainz González 
alemania@santander2016.eu
AUSTRIA: Isabel Del Piñal Llano 

austria@santander2016.eu
BÉLGICA: Eduardo Leroy Fdez.
belgica@santander2016.eu
BULGARIA: Raúl Lombo Cruz
bulgaria@santander2016.eu
CHIPRE: J.Ángel García García
chipre@santander2016.eu
DINAMARCA: Susana R.Arcos 
dinamarca@santander2016.eu
PAÍSES BAJOS: Isabel Musk 
paisesbajos@santander2016.eu

ESLOVAQUIA: Patricia Velasco
eslovaquia@santander2016.eu
ESLOVENIA: Mª G.Maestegui
eslovenia@santander2016.eu
ESPAÑA: Gabriela Montes 
espana@santander2016.eu
ESTONIA: Daniel F.Foler Rubio 
estonia@santander2016.eu
FINLANDIA: Eladio L.Rodríguez
finlandia@santander2016.eu
FRANCIA: Christophe Bataille

francia@santander2016.eu
GRECIA: Jesús Garay San Miguel
grecia@santander2016.eu
HUNGRÍA: Enrique Blanchard
hungria@santander2016.eu
ITALIA: María Alviz Benavides
italia@santander2016.eu
IRLANDA: Valentín S.López
irlanda@santander2016.eu
LETONIA: Raquel Bastanta
letonia@santander2016.eu
LITUANIA: Jesús Sola Villafranca
lituania@santander2016.eu
LUXEMBURGO: Javier G.S.Miguel
luxemburgo@santander2016.eu
MALTA: Luciano Lastra Santos
malta@santander2016.eu
POLONIA: J.Ángel Bolado Castro
polonia@santander2016.eu
PORTUGAL: José Peña Antuña
portugal@santander2016.eu
REINO UNIDO: Laura P. Torres
reinounido@santander2016.eu
REP. CHECA: Fernando Iglesias 
r e p u b l i c a c h e c a @ s a n t a n -
der2016.eu
RUMANÍA: Ana Mª Mayor
rumania@santander2016.eu
SUECIA: Carlos M.Fernández
suecia@santander2016.eu
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SantandEuropa ya tiene embajadores



MEDIO AMBIENTE
PROYECTO RÍOS: El Proyecto Ríos, ini-

ciativa de voluntariado coordinada desde la
Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria, a través del Centro
de Investigación del Medio Ambiente
(CIMA), ha puesto en marcha la quinta
campaña de inspección de los ríos cánta-
bros. La actividad tendrá lugar hasta el 15
de mayo de 2010 y permitirá a 1.100 volun-
tarios muestrear 230 tramos de ríos,de 500
metros cada uno, dispersos a lo largo de la
geografía cántabra. De esta manera, se
organizarán 200 grupos de trabajo com-
puestos, en su mayoría, por familiares y
amigos, así como 45 agrupaciones forma-
das por asociaciones y colectivos organiza-
dos. “La Consejería de Medio Ambiente
sigue apostando, por tercer año consecuti-
vo, por la promoción del programa de
voluntariado ambiental del Proyecto Ríos,
acercando a la población a sus ríos, reca-
bando información y realizando diagnósti-
cos sobre su estado ecológico con la ayuda
de la sociedad cántabra”.

ALIMENTACIÓN
CLUB GOURMET 2010: El consejero

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y

Biodiversidad, Jesús Oria, ha asistido esta
semana a la XXIV edición del Salón
Internacional del Club del Gourmet 2010.
Oria, durante su visita al stand de
Cantabria, ha alabado la “calidad” de la
producción agroalimentaria regional y ha
destacado la apuesta de su departamento
por este sector.Un total de 20 empresas de
Cantabria están presentes en este evento,
en el que la Consejería participa de forma
continuada desde 1996.

EMPLEO
NOVEDADES CURSO 2010-2011:El

próximo 3 de mayo comienza el plazo para
solicitar plaza escolar en los centros educa-
tivos no universitarios de Cantabria. Lla
consejera de Educación, Rosa Eva Díaz
Tezanos,ha anticipado las principales nove-
dades del curso 2010-2011. “El próximo
curso funcionarán 8 aulas más de dos años,
se abrirán dos centros nuevos, uno de
Infantil y Primaria en Santander y otro de
enseñanzas postobligatorias en Unquera, y
se implantarán ciclos formativos en varios
institutos de la región. Unquera y Santa
María de Cayón son los dos municipios que
se suman a la red de Centros de Educación
de Personas Adultas (CEPAS)”, explicó.

INDUSTRIA
ENERGÍA EÓLICA MARINA: El  con-

sejero Juan José Sota, ha inaugurado las
‘Jornadas de Energías Renovables Ma-
rinas: Hacia una Estrategia Atlántica
Europea’, en el Palacio de La Magdalena
de Santander. Sota ha destacado que el
esfuerzo y la decisión estratégica del
Gobierno de Cantabria para avanzar hacia
un “modelo de crecimiento centrado en el
conocimiento, el sector empresarial y las
energías renovables como base de un
desarrollo sostenible.”

SANIDAD
COOPERACIÓN SANITARIA CON

GUINEA: El consejero de Sanidad, Luis
María Truan,ha expresado su apoyo al pro-
yecto de cooperación sanitaria que su
departamento viene desarrollando desde
2008 en Guinea-Bissau para mejorar la
atención primaria materno-infantil. Desde
2008 la Consejería de Sanidad desarrolla
este proyecto de cooperación sanitaria que
durante estos años se ha centrado en mejo-
rar las capacidades de actuación de los téc-
nicos sanitarios, enfermeros o matronas.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 4,1 millones

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayu-
das por importe de 4.171.640
euros.

Educación
-Se autorizó celebrar un conve-
nio con el Ministerio de Educa-
ción para la selección y dota-
ción de auxiliares de conversa-
ción a centros educativos de la
Comunidad Autónoma.
-Aprobado el Decreto por el
que se acuerdan las sustitucio-
nes de los vocales del Consejo
Social de la Universidad de Can-
tabria en representación de los
intereses sociales de la Comuni-
dad Autónoma,así como de pro-
fesores y alumnos.

Sanidad
-El Gobierno ha aprobado cele-
brar un contrato para el sumi-
nistro de placas de medios de
cultivos preparados por impor-
te de 285.497 euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-Autorizada una inversión de
122.202 euros para financiar la
prórroga para 2010 del conve-
nio con la Escuela Universitaria
de Turismo Altamira para la rea-
lización de prácticas de forma-
ción y cursos.
-El Gobierno ha aprobado una
subvención de 390.000 euros a
favor de la Asociación Año Jubi-
lar Lebaniego.
-Autorizada una subvención
nominativa de 90.000 euros a
favor del Instituto de Estudios
Cántabros y del Patrimonio.
-El consejero informó de la adju-
dicación de un contrato para la
reparación de un muro en los
jardines de Palacio de Sobrella-
no de Comillas,con un gasto de
130.200 euros y de otro para el
servicio de catering de la Escue-
la Cántabra de Deportes Náuti-
cos ‘Isla de la Torre’, con una
inversión de 47.187 euros.
Medio Ambiente

Industria
-Se autorizó un convenio por el
que se encomienda a la Funda-
ción Centro Tecnológico de
Logística Integral Cantabria
(CTL) la difusión del tránsito
del proyecto piloto IIIC del Plan
Técnico Nacional.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do conceder subvenciones a cuatro
corporaciones locales y tres enti-
dades sin ánimo de lucro para la
puesta en práctica de Programas Ex-
perimentales de Empleo por impor-
te de más de medio millón de euros.
Las entidades beneficiarias de dichas
subvenciones son los ayuntamien-
tos de Medio Cudeyo,Cartes,El Asti-
llero y Cabezón de la Sal y las entida-
des Santurbán S.A.,Amica y la Cáma-
ra de Comercio, Industria y
Navegación de Cantabria.

En su reunión de esta semana,
también ha autorizado una subven-
ción de casi 1,5 millones de euros
a la Sociedad de Vivienda y Suelo
de Santander para la promoción de
130 viviendas con garajes vincula-
dos y 102 trasteros de protección
oficial en régimen general en Peña-
castillo.

Igualmente,el Gobierno ha au-
torizado una inversión de 608.606

euros para financiar los gastos de
mantenimiento y funcionamiento
del Consejo Económico y Social
(CES).

El Gobierno ha probado además
una aportación de 68.850 euros  a
la Federación de Municipios de Can-
tabria,prevista en el convenio de

2006.Con esta subvención,la FMC
llevará a cabo la participación en
órganos consultivos de la administra-
ción,convocará ayudas que comple-
menten las subvenciones del Gobier-
no de Cantabria (planeamientos mu-
nicipales, inventario municipal de
bienes;padrón municipal de habitan-

tes;plan de organización de archivos
municipales);desarrollará acciones
formativas;convocará un concurso
para premiar el mejor trabajo sobre
el mundo local y desarrollar progra-
mas para la implantación de sistemas
de gestión en línea a través de In-
ternet;entre otras actuaciones.

El Gobierno destina más de medio millón de
euros a programas experimentales de empleo
Autorizada una subvención de casi 1,5 millones a la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL

ALIMENTACIÓN - Cantabria en la XXIV edición del Salón del Club del Gourmet.

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



B. Ruiz
Acompañado por los ediles de
Desarrollo Local, Julio García, y
Consumo, María Pilar Rojo, el
alcalde de Reinosa, José Miguel

Barrio, ha presentado  la IV Feria
de Stocks del municipio, cita
anual con el comercio local, que
reunirá a las tiendas mas represen-
tativas del sector textil y del calza-

do del municipio La feria ha sido
organizada con la colaboración de
ACER, la Cámara de Comercio de
Cantabria, COERCAN y Funda-
ción Comercio Cantabria.

Barrio ha agradecido el “gran
trabajo”desarrollado por las con-
cejalías dirigidas por García y
Rojo y ha destacado el especial
énfasis “puesto por todo el equipo
de Gobierno” en la organización
de esta muestra, ya que “el comer-
cio local”es “una de las principa-
les industrias de Reinosa, por lo
que siempre serán bien recibidas
sus propuestas”.

Después de recordar que en la
pasada legislatura se desarrolló el
Plan de Dinamización del Comer-
cio Local en colaboración con el
Gobierno de Cantabria, el alcalde
se ha mostrado seguro de que la
feria será un éxito.

El equipo de Gobierno ha deci-
dido retomarla, tras un paréntesis
de un año, a propuesta de los
comerciantes.

Según el alcalde, serán “multi-
tud”las personas que se acerquen
a la ciudad durante el fin de sema-
na, lo que será positivo para los
demás negocios de la ciudad.

Durante la feria, se repartirán
invitaciones para comer o meren-
dar entre todas aquellas personas
que realicen una compra por un
importe mínimo que fijarán los
establecimientos.

La IV Feria de Saldos y Stocks
de Reinosa,que tendrá como sede
el Pabellón Polideportivo, abrirá a
las 10.00 horas y cerrará a las
21.00 horas.

Unos 30 comercios ofrecerán sus
stocks este fin de semana en Reinosa

I V  F E R I A  D E  S T O C K S  D E  R E I N O S A  -  1 7  Y  1 8  D E  A B R I L  

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Imagen de una de las ferias de stocks que se celebran en la comunidad.

La Feria se celebrará en el Pabellón Polideportivo de 10.00 a 21.00 horas. En el evento
se repartirán invitaciones para comer o merendar entre las personas que compren.

AUTOVÍA A 8

EN BREVE

El Ministerio de Fomento ha
licitado el contrato de conce-
sión para la construcción y
explotación del Área de Servi-
cio de Jesús del Monte, en la
Autovía A-8 del Cantábrico. El
área se ubicará en el tramo: El
Haya-Solares,margen derecha,
en el término municipal de
Ribamontán al Monte (Canta-
bria). La superficie total a ocu-
par por las instalaciones es de
3,33 hectáreas.El presupuesto
de ejecución material de las
obras previsto en el anteproyec-
to es de 2.959.170.Las instala-
ciones previstas en el documen-
to de Anteproyecto de Obras y
de Explotación,son las siguien-
tes:Estación de servicio,Hotel -
Cafetería - Restaurante,Taller de
reparaciones rápidas y urgen-
tes.Lavado y aspiración,Aparca-
mientos de vehículos ligeros,
pesados y autocaravanas,Áreas
de descanso,“picnic” y juegos
infantiles, Cruz Roja, Guardia
Civil,Turismo y Explotación de
Carreteras.

Fomento licita la
concesión y gestión
del área de servicio
de Jesús del Monte 
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Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla,ha entrega-
do esta semana al alcalde de Reino-
sa, José Miguel Barrio,un vehículo
que se destinará a la Policía Local
del municipio, integrada por 15
agentes.El automóvil,valorado en
unos 27.000 euros,está preparado
para integrarse en el parque móvil
del Cuerpo de forma inmediata.
Mediavilla ha explicado que esta
nueva cesión,que se suma a las ya
efectuadas a los cuerpos de Policía
Local de Bezana,Santoña y Marina
de Cudeyo,pone de manifiesto “el
compromiso del Gobierno de Can-
tabria con la seguridad en los 102
municipios de la región”.Así, ha
afirmado que se “seguirán realizan-
do esfuerzos para que Cantabria
sea cada día un lugar más seguro,
con efectivos mejor dotados”.

Para el titular de Presidencia, la

mejora de los equipamientos,cada
vez “más modernos y eficaces”,es
“uno de los tres ejes esenciales de
la seguridad”, junto a la “imprescin-
dible coordinación”entre los distin-
tos cuerpos que intervienen en
este ámbito y la prevención.“Can-
tabria está hoy mejor preparada
que nunca para,primero, intentar

evitar que se produzca una emer-
gencia y, en segundo lugar, para
hacer frente a aquellas inevitables”,
ha dicho.Mediavilla ha asegurado
que el Ejecutivo “seguirá trabajan-
do con la misma intensidad”,incre-
mentado los medios propios y cola-
borando en la mejora de los recur-
sos de otras administraciones.

Mediavilla entrega al alcalde de
Reinosa un nuevo vehículo para
la Policía Local de esta localidad

S E G U R I D A D  E N  L O S  1 0 2  M U N I C I P I O S  D E  C A N T A B R I A
CULTURA CAMARGO

El Ayuntamiento de Camargo y 
Caja Burgos firman un convenio en 
materia de patrocinios culturales

El Ayuntamiento de Camargo y  Caja de Burgos han firmado por segun-
do año un convenio de colaboración en materia de patrocinios cultura-
les,en virtud del cual la Obra Social de la entidad financiera respaldará
diversas actividades programadas desde la Concejalía de Cultura, en
concreto en el programa ‘Otoño de Teatro’,el Concurso de Pintura Rápi-
da y las actividades conmemorativas del Día del Libro,que se prolonga-
rán del 19 de abril al 28 de mayo.Además, se abre una nueva línea de
colaboración a través de la cesión al Ayuntamiento de una exposición
sobre setas para su exhibición en La Vidriera en la última recta del año,
coincidiendo con las Jornadas Micológicas.El alcalde,Angel Duque, fir-
mó el convenio con el director de Caja de Burgos en Camargo,Miguel
Angel de la Fuente,en un acto en el que estuvieron acompañados por el
coordinador de la Obra Social de la entidad,Ismael Rojo, la concejala de
Cultura,Jennifer Gómez,y la directora de La Vidriera,Ana Bolado.El alcal-
de agradeció a Caja de Burgos su colaboración con el Ayuntamiento.

“Tenemos que aceptar y tener en cuenta lo que está pasando
en otra parte del mundo que carece absolutamente de todo.
Es nuestra asignatura pendiente”,afirmó Palacio

Con estas declaraciones, el
presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Pala-
cio, abrió su intervención en la
primera entrega de la nueva
edición del concurso “Estu-
diantes del Milenio”, que tiene
como objetivo sensibilizar a los
universitarios sobre los gran-
des problemas que padece la
población mundial y acercar-
los, a través de cinco pruebas, a
los Objetivos del Milenio.

“Alcanzar la sostenibilidad del
medio ambiente es uno de los
grandes problemas que tiene
planteada nuestra generación,
y en concreto, qué podemos
hacer para poder seguir vivien-
do en las condiciones en las
que lo hacemos y no destruir el
medio que es el que nos pro-
porciona esas condiciones
sociales y naturales”.

Para Palacio esta cuestión está
planteada “como las dos caras

de una misma moneda. Explicó
que una de esas caras corres-
ponde a los países desarrolla-
dos preocupados por modifi-
car las energías y crear un

medio ambiente limpio para
que sea sostenible en el futuro
y la otra es la de los países sub-
desarrollados que carecen de
agua potable para vivir, de

redes de saneamiento y que
pretenden vivir con dignidad.

El presidente del Parlamento
recordó que en el mundo hay

más de mil millones de perso-
nas que carecen del acceso al
agua potable o que cada quin-
ce segundos muere un niño en
el mundo debido a las enferme-
dades generadas por la caren-
cia del agua potable o por no
tener redes de saneamiento.
“No podemos mirar para otro
lado, tenemos que aceptar este
problema y tener en cuenta lo
que está pasando en otra parte
del mundo que carece absolu-
tamente de todo. Es nuestra
asignatura pendiente”, señaló.

Por ello, ref lexionó que “si
todos los países del mundo nos
ponemos en marcha, podemos
plantearnos que en el año
2015 se reduzca a la mitad la
población que carece de agua
potable y con ello, estaremos
dando un gran paso porque
cuando no hay agua potable no
hay saneamiento, ni condicio-
nes sanitarias, hay pobreza,
analfabetismo”.
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C
ómo está afectando ac-
tualmente la crisis a las
empresas de la región?

Las empresas cántabras han sufrido
duramente los efectos de la crisis
económica que aún nos afecta,
sobre todo durante el año pasado,
cuando se crearon 180 sociedades
menos que en 2008 y se disolvieron
197. También cabe mencionar la
escasez del crédito,que en muchos
casos ha supuesto la puntilla para
muchas empresas. Actualmente
parece haber signos de que la situa-
ción económica general pueda
remontar y que lo peor de la rece-
sión está pasando.
¿Continúa descendiendo la cre-
ación de empresas como suce-
dió en 2009?
Los datos oficiales no nos permiten
ser demasiado optimistas por el
momento.Si bien es cierto que en
enero se produjo una ligera subida
del número de empresas creadas
respecto al mismo mes de 2009,no
lo es menos que ésta fue muy ligera
(59 frente a 56), y que el ritmo de
destrucción de sociedades se ha
acelerado,con 28 ceses de actividad
en ese mes.Esta cifra es además la
más alta desde febrero de 2009.
¿Cuándo prevé que finalice este
ciclo económico? 
Todo apunta a que saldremos de la
recesión en términos de crecimien-
to del PIB en el segundo trimestre
del año,si bien es previsible que la
destrucción de puestos de trabajo
continúe.Cantabria ha sufrido con
menor intensidad el ciclo recesivo,
con una tasa de paro seis puntos
menor,y está en mejores condicio-
nes de cara a una nueva etapa de
crecimiento.En cuanto a la confian-
za de los empresarios es verdad que
ésta no termina de remontar y sigue
en niveles muy bajos aunque por
encima de la media nacional.
¿Cómo apoya la Cámara a las
empresas cántabras en esta épo-
ca de incertidumbre?
De muchas maneras.La Cámara está
plenamente comprometida con las
empresas de esta región, las repre-
sentamos y defendemos.Entre los
servicios que prestamos está una
Asesoría Jurídica para que los
empresarios resuelvan sus dudas
legales,un servicio de Internaciona-
lización, los servicios de medio
ambiente,comercio interior,innova-
ción,formación,creación de empre-
sas,programas europeos,becas,bol-
sa de trabajo etc. Además, como
órgano consultivo que somos,cola-
boramos con la Administración

pública recomendando medidas
que vayan encaminadas al desarro-
llo de la economía.
¿Cuáles son las claves que pue-
den usar las empresas de Canta-
bria para salir de esta crisis? 
Cantabria posee una serie de carac-
terísticas y oportunidades que nos
permiten afrontar el futuro con
optimismo.El crecimiento en estos
meses pasados no ha sido tan nega-
tivo como en el conjunto de España
y la tasa de paro es sensiblemente
inferior. Contamos además con la
Universidad de Cantabria, foco de
creación de empresas y reciente-
mente distinguida como ‘Campus
de Excelencia’, el desarrollo de las
infraestructuras que está mejorando
aunque con algún déficit como el
AVE, la apuesta por el sector de
energía renovable,el alto nivel for-
mativo de los trabajadores en Canta-
bria o la aspiración de Santander a

convertirse en Capital Europea de
la Cultura en 2016. En cuanto a la
receta,no creo que exista una fór-
mula mágica para crecer económi-
camente.Si combinamos todos los
factores que tenemos con el esfuer-
zo común,no me cabe duda de que
saldremos.
¿El tejido empresarial de la
comunidad se muestra unido
frente a las adversidades ?
No me cabe duda. Prueba de ello
son los repetidos llamamientos que
las empresas hacen a las Administra-
ciones para que acometa reformas
que permitan volver a una situación
económica favorable.
¿Por dónde debe pasar el futuro
económico de la región? 
Tenemos la suerte en Cantabria de
tener una economía bastante diver-
sificada, lo cual supone una fortale-
za.Hay que seguir apoyando a nues-
tro tejido industrial, a nuestro tan

arraigado comercio,apostar por el
desarrollo de las infraestructuras
que nos conecten con el resto del
país y con el mundo,internacionali-
zarnos...y apostar por sectores eco-
nómicos innovadores con perspec-
tivas de futuro,como el de las ener-
gías renovables (eólica,eólica mari-
na,undimotriz...).
¿Cómo se están comportando
los distintos sectores?
Todos los sectores, en mayor o
menor medida, se han visto afecta-
dos por la crisis. Según los últimos
Informes de Coyuntura de la Cáma-
ra para los sectores industrial,
comercio minorista, transporte y
hostelería,este último registró una
ligera mejoría de la facturación en el
cuarto trimestre de 2009,con previ-
sión de mantenimiento.El transpor-
te también mejoró su cifra de nego-
cio,pero a costa de reducir los pre-
cios.En cuanto a la industria,el fuer-

te alza en las exportaciones no se
tradujo en un aumento de la factura-
ción, mientras que el comercio
minorista continuó su tendencia a
la reducción de ventas pese a la tem-
porada navideña.
¿Los empresarios y autónomos
conocen la utilidad de la Cáma-
ra de Comercio?
Las encuestas que la Cámara realiza
periódicamente a sus usuarios así lo
reflejan, cada vez son mas los
empresarios que utilizan los servi-
cios que ofrece la Cámara y, de
hecho,una buena parte del público
que se acerca a nuestras instalacio-
nes son futuros empresarios o
emprendedores que acuden para
formular consultas sobre creación
de empresas.Aprovecho la ocasión
para desde este medio animar a la
empresas y autónomos que aun no
conocen los servicios de la Cámara
lo hagan bien presencialmente o a
través de la web “camaracantabria.-
com”.
¿Cómo valora la reunión con el
ministro de Fomento que tuvo
lugar el día 9 en Santander?
Sigue sin existir un compromiso fir-
me por parte del Ministerio de Fo-
mento que garantice los plazos y la
financiación del AVE para Cantabria
y, mientras tanto, como todavía se
tardarán varios años en comenzar
las obras del AVE en Cantabria, es
necesario mejorar el actual trazado
ferroviario en nuestra región,que es
muy deficiente.
¿Considera que el retraso del
AVE perjudicará a la economía
de la región?
Lógicamente,no la beneficiará.De
momento,en Cantabria no hay nin-
gún proyecto en marcha, solo el
anuncio de que el tren llegará a Rei-
nosa en 2015.Sobre el trazado a San-
tander,no sabemos nada.Lo desea-
ble sería situarnos en pie de igual-
dad con las comunidades vecinas,
que ya están en ejecución y tienen
plazos para no vernos perjudicados.
Para acabar, ¿por qué ‘Esto sólo
lo arreglamos entre todos’?
Porque, a pesar de las dificultades
que estamos padeciendo,hay mar-
gen para el optimismo.Y porque
cada uno de nosotros tiene algo que
aportar para conseguir salir entre
todos de esta situación:una idea de
negocio,una experiencia tras de sí,
una actitud positiva y emprendedo-
ra,un talento...Sólo con el esfuerzo
conjunto de toda la sociedad se pue-
de recuperar la CONFIANZA,paso
previo fundamental a la verdadera
recuperación económica.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA Texto: Blanca Ruiz

Modesto Piñeiro

“Cada uno de nosotros
tiene algo que aportar
para salir de la crisis”

Preside la Cámara de Comercio de Cantabria desde abril de 1998. Ahora, en medio de una de las más graves
crisis que han afectado a la economía mundial, el presidente de la entidad cameral ha hablado para ‘Gente’ de
los problemas que afectan a la economía, las oportunidades que tiene nuestra región y de qué manera apoya
a las empresas la institución que dirigirá durante cuatro años más después de haber sido reelegido en el cargo.
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Gonzalo Antón
Son casi treinta años ya los que
Santander viene realizando la Feria
del Libro.Siempre en estas fechas,
numerosas librerías de Santander
y del resto de Cantabria trasladan
una buena cantidad de sus libros a
su respectiva jaima,ubicada,en los
últimos años, en el paseo de Los
Jardines de Pereda.Esta vez, su vi-
gésimo novena edición,comenza-
rá el próximo viernes 30 de abril y
permanecerá abierta hasta el do-
mingo 9 de mayo. Como viene
siendo habitual, el evento está or-
ganizado por LAC (Libreros Asocia-
dos de Cantabria) con la colabora-
ción del Ayuntamiento y el
Gobierno de Cantabria.

La asociación, presidida por
Luis Lisaso, se encuentra últiman-
do en estos días el programa,que
estará fundamentado en activida-
des que logren dar, como si fuera
poca la que encierran los libros
que se expondrán,un poco de vida
a la feria.Habrá cuentacuentos, ta-
lleres creativos,propuestas educa-
tivas, espectáculos infantiles y es-
pacios literarios con autores,
firmas y presentaciones de obras
nacionales y regionales.

UN 10 % DE DESCUENTO 
Como el pasado año, las librerías
participantes son trece:Lisaso,de
Renedo;Estudio,Gil,Tantín,Utopía
y Merienda en el Tejado,de Santan-
der;Centro,de Reinosa;Campillo,
Esmeraldo y Liceo,de Torrelavega;
Crucero y Libros, de Camargo y
Sancho Panza de Cabezón de la
Sal.Trece librerías en las quien ad-
quiera un libro podrá hacerlo con
un descuento del 10%. Además,
Lisaso apunta a que la feria inten-

tará contar con lo más atractivo del
panorama actual.“Ahora estamos
cerrando el programa.Esperamos
traer lo más interesante por obras,
premios y ventas de la actualidad.
Lo que sí tenemos prácticamente
cerrado son los contratos con
varios grupos de animación a la
lectura,en los que habrá guiñoles,
pasacalles y otras representacio-
nes que carguen de cultura y en-
tretenimiento esta edición”.

EDITORES DE CANTABRIA
Por supuesto, la feria continuará
este año cuidando y fomentando
la presencia de autores de la
región con la presentación de
obras nuevas de éstos. Pero,
además, habrá una novedad. “Sí,
por primera vez contaremos con

la presencia del gremio de edito-
res de Cantabria, a los que hemos
ofrecido el poder estar en este
marco incomparable que es la
feria del libro”.

23 DE ABRIL, DÍA DEL LIBRO
Justo una semana antes,el viernes
23,se celebrará el Día del Libro.Se
viene haciendo cada año, desde
1930,coincidiendo con la entrega
que hace el rey Juan Carlos I del
Premio Miguel de Cervantes. Más
tarde, en 1964, quedó instituido
oficialmente como el Día del Libro
para todos los países de lengua
castellana y portuguesa.En el año
1993, la entonces Comunidad
Europea, lo proclamó como Día
Europeo del Libro. Finalmente, la
UNESCO decidió, en 1995, fijar la
fecha para la celebración del Día
Mundial del Libro.

De ahí la costumbre de regalar
un libro.Además, esta jornada es
muy apropiada para lanzar al mer-
cado nuevas novelas, muchos
autores la aprovechan y promocio-
nan su último libro.

Santander celebrará su XXIX Feria
del Libro a partir del 30 de abril
Al igual que el pasado año, un total de trece librerías participarán en la feria, siendo
siete de ellas de Santander.Ayuntamiento y Gobierno colaboran en este evento.

Como viene siendo habitual, la feria se instalará en los Jardines de Pereda.

FERIA DEL LIBRO I ORGANIZADA POR LAC, LIBREROS ASOCIADOS DE CANTABRIA

Luis Lisaso, presidente
de los libreros:

“Estamos ultimando
los preparativos”

Gonzalo Antón.
El magistrado de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón, director del
Magistral 'El crimen organizado.Un
negocio rentable';la fotógrafa Cristi-
na García Rodero,Premio Nacional
de Fotografía (1996) o los escritores
Elvira Lindo, Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil (1998),y
Luis Sepúlveda serán algunas de las
personalidades que participarán en
los cursos que la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo (UIMP)
celebrará del 14 de junio al 10 de
septiembre en Santander.

En total,la UIMP organizará 191
actividades académicas -78 Encuen-
tros, 52 Seminarios, 18 Cursos de
Formación del Profesorado,13 Talle-
res,13 Cursos Magistrales,10 Escue-
las,4 Cursos de El Autor y su obra,2
Aulas y 1 Congreso- en los que tam-
bién intervendrán el pintor Eduardo
Arroyo; el fotógrafo Gervasio Sán-
chez;el ex presidente de Uruguay,
Julio Mª Sanguinetti;el filósofo italia-
no Gianni Vattimo o el director del
Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) y del Insti-
tuto Cardiovascular del Centro
Médico Mount Sinaí de Nueva York,

Valentín Fuster,que será investido
Doctor Honoris Causa por la
Menéndez Pelayo y pronunciará la
lección inaugural de los cursos,en
un acto que tendrá lugar el próximo
24 de junio.

MICHELLE BACHELET                  
En una rueda de prensa celebrada
recientemente en el Palacio de la
Magdalena,Salvador Ordóñez,rec-
tor de la UIMP,también avanzó que
la ex presidenta de Chile,Michelle
Bachelet,será la encargada de clau-
surar en el mes de septiembre las
actividades de la UIMP,en una cere-
monia en la que,además,será inves-
tida Doctora Honoris Causa por esta
Universidad.

La UIMP ha diseñado sus cursos
de Santander con un enfoque multi-
disciplinar para analizar no sólo los
primeros síntomas de la recupera-
ción económica y sus consecuen-
cias, sino también los logros de la
Presidencia española de la Unión
Europea;las sinergias del triángulo
Universidad-Empresa-Investigación;
los nuevos retos de la Justicia, la
Medicina,la Biología,los medios de
comunicación,la Globalización,etc.

Garzón, García Rodero y
Lindo entre los participantes
de la UIMP en 2010
Fuster y Bachelet, encargados de inaugurar y
clausurar, respectivamente, los cursos de verano.

La presentación tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena.
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A. V. / E. P.
Un beso y un rechazo. Ese fue el
desencadenante que encolerizó a
Miguel Carcaño hasta el punto de
“guiado por el ánimo de acabar con
su vida y atentar contra su indemni-
dad sexual”,golpear repetidamente
a Marta del Castillo, llevarla hasta el

AUTO DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE LA MENOR SEVILLANA

El rechazo de la niña encolerizo a Carcaño y comenzó a golpearla

dormitorio, violarla y asfixiara con
un cable hasta la muerte, después
de maniatarla y vejarla. Todo en
compañía y complicidad con el me-
nor apodado ‘El Cuco’.Así se des-
prende del auto del juicio oral que
el juez instructor Francisco de Asís
Molina ha hecho público esta sema-

na y en el que recoge cargos para
Miguel Carcaño por asesinato y
agresión sexual, además de atentar
contra la integridad moral y profa-
nación de cadáveres. El magistrado
sevillano también apunta al herma-
no de Carcaño, a su novia y a Sa-
muel como encubridores.

Miguel mató a Marta por un beso

Miguel Carcaño, en una de sus visitas al juzgado EFE

Una de las diez detenciones 

E. B. C.
La Guardia Civil ha asestado un
nuevo revés a la estructura de
ETA. En total, diez personas han
sido detenidas acusadas de per-
tenecer al aparato makos de
(prisiones) cuya misión es man-
tener la cohesión interna del
colectivo de presos y su impli-
cación con los objetivos de la
organización.

QUIÉN ES QUIÉN
Entre los detenidos figuran cua-
tro reconocidos abogados de
ETA, un ex miembro del coman-

LA GUARDIA CIVIL HA DETENIDO A DIEZ INTEGRANTES DE ESTA BANDA ARMADA

El ministro del Interior, Rubalcaba, figuraba en la lista de futuros atentados

do Barcelona, célula responsa-
ble del atentado del Hipercor
donde murieron 24 personas,
un profesor de Bellas Artes en la
UPV, y el resto son militantes ve-
teranos.También se les acusa de
cobijar a miembros de la banda
y de colaboración activa con
ETA mediante la gestión del im-
puesto revolucionario. Esta ope-
ración policial ha truncado nue-
vos ataques, según se desprende
de la documentación incautada,
como un posible atentado con-
tra el ministro del Interior, Ru-
balcaba.

Golpe al nexo entre los presos y ETA
PROPUESTA APROBADA PARA LA REFORMA ELECTORAL

Los tránsfugas no decidirán
las mociones de censura
P. G.
Los tránsfugas dejarán de ser
decisivos en las mociones de
censura, hasta el punto de que
su papel quedará totalmente
diluido. La subcomisión del
Congreso encargada de refor-
mar la Ley Electoral acordó, a
propuesta conjunta del PSOE y
del PP, y con el apoyo del resto
de grupos parlamentarios, in-
troducir cambios que hagan
irrelevante el papel de los con-
cejales tránsfugas en las mocio-
nes de censura de los ayunta-
mientos.Actualmente, para pre-

sentar  estas mociones se re-
quiere la firma de la mayoría
absoluta de los ediles de la Cor-
poración, con lo que un conce-
jal tránsfuga puede acabar con-
vertido en árbitro del gobierno
municipal. La propuesta de los
dos partidos pide el refuerzo
de esa mayoría absoluta con
una firma más por cada tránsfu-
ga que la respalde, de tal forma
que la intervención de los no
adscritos deja de ser decisiva:
podrán seguir firmando y vo-
tando mociones de censura, pe-
ro su papel quedaría diluido.

RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha 
de “insuficiente 
y ambigua” la
reforma laboral

E. B. C.
En apenas una semana los gui-
ños cómplices de la CEOE a la
reforma laboral presentada por
el Gobierno se han convertido
en rechazo. Del “amén a todo”,
la patronal ha pasado a criticar
la “insuficiencia” de esta refor-
ma. El máximo dirigente de la
organización, Gerardo Díaz Fe-
rrán, ha afirmado que “no pue-
de valorar positivamente” la
propuesta de Trabajo. La patro-
nal sigue pidiendo rebajar las
cotizaciones sociales de las em-
presas y un nuevo contrato de
formación para jóvenes. Ha re-
chazado a su vez implantar el
modelo austriaco para el abara-
tamiento del despido.A las dis-
crepancias de la CEOE se unen
las críticas de los sindicatos. La
mesa de negociaciones tendrá
difícil conseguir el consenso
para finales de este mes como
estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”

Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-
do a lo largo de esta semana su
apoyo a Baltasar Garzón, tras
conocer que el Supremo le juz-
gará por un delito de prevarica-
ción ligado a su investigación
de los crímenes del franquis-
mo. Políticos, intelectuales, ar-
tistas, estudiantes, académicos,
sindicalistas, representantes de
las abuelas de la plaza de mayo,
se reunieron el pasado martes
en la Universidad Complutense
de Madrid para expresar su “in-
dignación” por este proceso ju-
dicial que califican de “caza de
brujas”. No obstante, las duras
palabras vertidas en este foro,
como las del ex fiscal antico-
rrupción Carlos Jiménez Villare-
jo, quien señaló que los magis-
trados del Supremo, al haber
formado parte del Tribunal de

Orden Público del franquismo,
eran “cómplices de tortura”,
han suscitado un aluvión de crí-
ticas. Mientras el partido Popu-
lar calificaba este acto de apoyo
como “antidemocrático”, su lí-
der, Mariano Rajoy pedía la di-
misión de Gaspar Zarrías, secre-
tario de Estado de Política Terri-
torial por participar en el mis-
mo. Por su parte, tanto Francis-
co Caamaño, ministro de Justi-
cia, como Cándido Conde Pum-
pido, fiscal general del Estado
han pedido respeto para el Tri-
bunal. No obstante, éste último,
quien señaló que las declaracio-
nes contra el Supremo “habían
excedido notoriamente lo razo-
nable”, remarcó que la ley debe
poner fin a las acciones popula-
res que se convierten en “fisca-
lías paralelas” que defienden in-
tereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE
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B. Ruiz
La victoria siempre es importan-
te,pero hay momentos en los que
resulta clave. Sin duda, el triunfo
del pasado miércoles ante el
Espanyol (3-1) es uno de ellos. Lo
malo es que los racinguistas han
tenido que pagar un elevado tri-
buto, pues serán baja en Xerez
Munitis (posible rotura de liga-
mento lateral interno en su rodilla
izquierda), Lacen (pubalgia agu-
da) y Christian Fernández, sancio-
nado (por acumulación de tarje-

tas). La jornada no había comen-
zado nada bien para los intereses
verdiblancos. Las victorias de sus
directos rivales, le obligaban a
conseguir el triunfo si no quería
ver incrementados los nervios en
la recta final del campeonato. Los
jugadores lo sabían, y no fallaron.
Ni siquiera el severo correctivo
que recibieron con el 0-1 les hizo
bajar los brazos.Tocaba ganar. La
victoria racinguista le reporta una
notable mejora, pues a seis jorna-
das del término del campeonato,

los cántabros no solo mantienen
la diferencia sobre los puestos de
peligro, sino que han aumentado
distancia en relación con otros
dos perseguidores,el Real Zarago-
za y el Málaga. Marcaron Tchité
(dos goles de penalti) y Arana,que
encajó un tiro cruzado.

PRÓXIMO ENCUENTRO
Los cántabros se enfrentarán el
domingo,día 18 de abril, al Xerez,
a partir de las 17.00 horas en el
Municipal de Chapín.

El Racing respira tranquilo y se aleja del
descenso tras ganar al Espanyol (3-1)

XÉREZ -  RACING (MUNICIPAL DE CHAPÍN,  18 DE ABRIL ,  17.00 HORAS)

FINAL DE LA TEMPORADA DE NIEVE EN LA ESTACIÓN INVERNAL DE ALTO CAMPOO

La estación de Alto Campoo ha cerrado esta
semana su última temporada sin nieve artificial
Gente
Alto Campoo ha cerrado su última
temporada sin nieve artificial. La
afluencia de público confirma con
este último ejercicio que el núme-
ro aficionados es cada día mayor.
Los 20 kilómetros de pistas que ha
ofrecido Alto Campoo,han cumpli-
do de sobra. La estación de esquí
cerró el pasado domingo,día 11.A

la espera de que Cantur haga
balance y cuente cuántos esquia-
dores han pasado por Alto Cam-
poo este año, la impresión es que
no podrán alcanzarse las cifrar de
la temporada pasada, temporada
récord.A comienzos del año pasa-
do se anunció que la instalación de
nieve artificial y abastecimiento de
agua para la estación invernal de

Alto Campoo,se ejecutaría en dos
fases. Las pistas a innivar en una
primera actuación serían las de
Calgosa 1 y 2,Pidruecos 1,El Chi-
vo 1 y 2 y, Río Híjar 1, un total de
casi 11 hectáreas de superficie con
una longitud de 4 kilómetros inni-
vados, actuación que previsible-
mente estará en marcha de cara a
la próxima temporada.

RALLY DE LIÉRGANES

Cincuenta pilotos, en el Rally de
Liérganes los días 23 y 24 de abril

El consejero de Cultura,Turismo y Deporte,Francisco Javier López Marcano,
presentó esta semana en Liérganes la V edición del Rally de esta villa,que se
celebrará los próximos días 23 y 24 de abril.Al acto asistieron también el alcal-
de Ángel Bordás y los organizadores de esta prueba.Cerca de cincuenta pilo-
tos procedentes de todas las Comunidades Autónomas participarán en la prue-
ba.En esta edición,los organizadores han decidido retomar los trazados clási-
cos de estas pruebas en los años 70 y 80,por lo que se recorrerán lugares
como Alisas y los picos de Liérganes,entre otros.

Juan Manuel Gozalo murió esta semana en Santander a los 65 años.
Un cáncer acabó con una de las voces más conocidas de la radio
española. Célebre presentador y director de Radio Gaceta de los

Deportes (que llegó a las 10.280 emisiones y por la que recibió numero-
sos premios, entre ellos el Ondas en 1992 y la medalla de plata de la Real
Orden al Mérito Deportivo), permaneció en RNE durante 37 años, hasta
que el expediente de regulación de empleo de RTVE le obligó a prejubi-
larse. Desde entonces, además de ser concejal por el PP de la localidad de
Camargo, su municipio natal, colaboraba en Radio Marca y era colum-
nista del diario El Mundo. Recuerdo un encuentro con Gozalo en el Hotel
Bahía de Santander. Él se presentaba como candidato del PP a la alcal-
día en el Ayuntamiento de Camargo y lo hacía como un enamorado de
su municipio.Todos sabíamos que andaba lejos de la política, que eso no
era lo suyo, pero quería mejoras para Camargo. Su simpatía me cautivó
desde el primer momento y desde entonces, cada vez que me le he encon-
trado en su pueblo, que es también el mío, hemos mantenido distintas
conversaciones, todas agradables y simpáticas.

Le entrevisté entonces en plena época pre-electoral, pero esta entrevis-
ta fue diferente a las que hice al resto de candidatos.Amaba la radio, su
pueblo y a sus paisanos. Aprovecho ahora este espacio para dar mi más
sentido pésame a su familia y a la familia de la radio. Se ha ido un gran-
de, un hombre que regresó a su tierra para acabar sus días rodeado de
sus seres queridos, un hombre que hizo todo lo posible por mejorar este
rincón de Cantabria.

Gozalo, un enamorado
del deporte y de su pueblo 

BLANCA RUIZ - Responsable de Contenidos de Gente en Santander

Opina sobre este comentario en:
www.gentedigital.es/blogs/santander
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GALA MÁGICA
INTERNACIONAL
MEMORIAL Á. CRIADO
Un año más tiene su cita Magicultura pero este
año será especial ya que lamentablemente es
el primero sin Ángel Criado (alma, cuerpo,
espíritu, y cualquier cosa que se nos ocurra de
Magicultura y de la magia cántabra). Actuarán:
MURPHY presentador (MADRID); MAYKEL
(SANTANDER); LUCHO HARMIN
(SANTANDER); MARCIUS (ARGENTINA);
ARKADIO (BURGOS); LAS PARTENAIRES
(PORTUGAL).
Fecha: Domingo 18 de Abril.
Lugar: Teatro Casyc.
Hora: 19:00 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.

INVICTUS
(de Clint Eastwood)
Película basada en el libro de John Carlin
"El factor humano" (Playing the enemy:

Nelson Mandela and the Game That
Changed the World) y ambientada después
de que Nelson Mandela saliera de la cárcel
y se convirtiera en presidente de Sudáfrica.
Poco después, en 1995, el país celebró el
campeonato del mundo de rugby, tras
años de ser excluidos de las competicio-
nes debido al apartheid. Evento que
Mandela (Morgan Freeman) impulsó y
utilizó, con la ayuda de la estrella de rugby
Francois Pienaar (Matt Damon), como vía
para acabar con el odio y la desconfianza
existente durante décadas entre la
población blanca y negra del país.

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..

LOS HOMBRES QUE
MIRABAN FIJAMENTE A
LAS CABRAS
(De Grant Heslov)
La historia gira en torno a Bob Wilton
(Ewan McGregor), un reportero enviado a
Irak que podría conseguir la historia de su
vida cuando conoce a Lyn Cassady
(George Clooney), un hombre que asegura
ser un soldado psíquico, entrenado por el
ejército de los EE.UU. para usar su mente
como un arma. El creador de este
revolucionario programa que podría
cambiar el modo en que se libran las
guerras es Bill Django (Jeff Bridges), pero
resulta que está desaparecido.

PAISAJES INTERIORES
"El paisaje como
autorretrato"
Dice J. Manuel Bonet que Dis Berlin, personaje
siempre clave, además de como polifacético y
espléndido pintor, como impulsor generacional
desde los tiempos ya lejanos de las colectivas
El retorno del hijo pródigo, es el artífice de esta
nueva colectiva santanderina, en Siboney,
Paisajes interiores: El paisaje como autorretrato
En esta nueva entrega, comparecen Damián
Flores, Carlos García-Alix, María Gómez,

Chema Peralta y Sara Quintero. Pintores los
cinco muy importantes, y que permiten ser
optimistas respecto de la continuidad de la
figuración, donde además están, entre otros,
Juan Antonio Aguirre, Jaime Aledo, Juan
Manuel Fernández Pera, Belén Franco, Carlos
Franco, Concha Gómez-Acebo, Angie Kaak,
Mariana Laín, Juan Carlos Lázaro, Elena Martí
Zaro, Sigfrido Martín Begué, Fernando Martín
Godoy, Alberto Pina, Antonio Rojas, Sergio
Sanz...

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 Ola Podrida

(Café de las Artes)

Conciertos

SOUL KITCHEN De viernes a jueves. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas.

EL CONCIERTO De viernes a jueves. Una sesión: 17:15 horas.

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15, 20:00 y 22:15 horas.

LE PETIT SOLDAT Viernes. Una sesión: 17:30 horas. 

A BOUT DE SOUFFLÉ Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Domingo. Una sesión: 22:15 horas.

INVICTUS Viernes. Una sesión: 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.

LA GUEULE OUVERTE Sábado. Una sesión: 17:30 horas.

Exposiciones

21 de mayo

18 de abril

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

LOS HOMBRES QUE MIRABAN 
FIJAMENTE A LAS CABRAS Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado. Una sesion: 22:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Viernes. Una sesion: 17:30 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

17 de abril

Anni B Sweet
(Teatro CASYC)

Wayne
(Sala Arena -
Torrelavega)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

23 de abril

“Vivimos del aire” es el título de la exposición homónima y se trata de
la articulación, dentro de un espacio relacional, de varias instalaciones
y videoinstalaciones.
Se parte del juego con el lenguaje y el empleo del arte como máquina
transductora de estos juegos a realidades objetivas. Lejos de querer
mostrar una colección o agrupación de piezas, se pretende acoger al
espectador en un espacio en el que pueda descansar, leer, escuchar
aquello que le gustaría oír y ver. La forma en la que hablamos de las

circunstancias que nos rodean y la capacidad de vehicularlo con
humor son, en definitiva, las motivaciones que nos hacen vivir del aire.
Artistas: bezeta + plisotic (es el colectivo formado por Luis Bezeta y
Esther Estévez
Fechas: hasta el 30 de abril de 2010.
Lugar: Del Sol St. Art Gallery.
Horario: De lunes a sábado de 18 a 21 h. Mañanas mediante cita
previa. Domingos y festivos cerrado.

Exposición {vivimos del aire} de bezeta + plisotic
en la Galería Del Sol St. Art Gallery 



CAMILO ALONSO VEGA
Primeros números. Se vende
piso de 2 hab, salon-comedor,
cocina y baño. Totalmente re-
formado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

NOJA vendo apartamento
primera linea de playa, con ga-
raje. Interesados llamar al Telf.
609502094

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte.
Dormitorio, estudio, salon con
chimenea, cocina y baño. Ar-
marios empotrados. Tejado,
portal y escalera reformados.
117.000 euros Telf 654994783

¡

SANTANDER, 99.000 EUR.
VENDO PISO ECONOMICO.
PROXIMO ESTACION RENFE.
73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.TELFONO 610986226

TORRELAVEGA SIERRAPAN-
DO, vendo apartamento.
86000 euros. a estrenar. Coci-
na completa.  Imprescindible
ver. uRGE.Telf 625238477

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio

de 1 habita. salon, cocina y
baño. Equipado, aire acondi-

cionado.  Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207

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

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

FRENTE UNIVERSIDAD al-
quilo piso de 3 hab., salon, coci-
na, baño y aseo. Calefaccion,
2 terrazas. Para estudiantes o fi-
jo. Telf 942059442

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 meses o tempo-
rada .  2 hab., salón, cocina y  ba-
ño. Tel. 657404685

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

SE VENDE PLAZA DE GARAJE EN AS-
TILLERO. ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN. 15 METROS CUA-
DRADOS. 23.000 EUROS. INTERESA-
DOS, LLAMAR TFN: 690829993

C/ LA HABANAse alquila pla-
za de garaje.  Facil aparcamien-
to. Precio 85 euros. Telf
636086068

CANALEJAS 11 plaza de ga-
raje en alquiler. Buen precio. In-
teresados llamar al telf
636086068

GARAJE CERRADO Alquilo
garaje cerrado. Parking Salesia-
nos. Tel. 942345141

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

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

ALQUILO habitación con ba-
ño individual  y derecho a co-
cinaa chica seria y no fumado-
ra. Tel. 617666458

BUSCAMOS chica española
auxiliar o similar para persona

mayor dependiente. Viernes y
sabado.  Tel. 665111664

CHICA se ofrece para trabajar
en labores del hogar o cuida-
do de enfermos. Por horas, me-
dia jornada o jornada completa.
Con referencias. Telf 628108793

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

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

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

SE DAN CLASESparticulares,
Primaria y E.S.O. , todas las asig-
naturas. Todavía te queda tiem-
po, queda aún la 3ª evaluacion.
Puedes todavía sacar el curso.
Tel. 942217414 ó 655451108

TRICICLO PARA ADULTO
nuevo, se vende, ideal para gen-
te que no sabe o no puede utili-
zar bicicleta. Esta en Herrera de
Pisuerga. 930 euros. Telf
607820700

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

ESTANTERIASy percheros de
almacen, vendemos muy bara-
tos. Telf 652867642

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

VESPAvendo Vespa 50cc, per-
fecto estado. Telf 609502094

Masajes a domicilio y ho-
teles. de relajación.Pregun-
tar por señorita Alba. 24h.
Formalidad y discrección.
Tel.618415627
SEÑORITA ALBA da ma-
sajes a domicilio y hoteles.
De Lunes a domingo. Pre-
cios economicos. Llamar a
partir de las 10:30h de la
mañana. Telf 639484711

SEÑORITA BARBARA
masajista profesional con
excelente terminacion. Ho-
teles 24h. Cita previa des-
de las 10:30h mañana. Sa-
bados y domingos.
Formalidad y discreccion.
Telf 639484711

SRTA. ALBA da masajes
de relajacion. a domicilio,
hotel y en su propio local.
Tambien sabados y domin-
gos. Formalidad y seriedad.
24h. Previa cita en telf
618415627
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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REALIZAMOS traba-
jos en todo tipo de
tejados.   Especialis-
tas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación.
Con estructura metá-
lica. En madera y
hormigón. Todo tipo
de impermeabiliza-
ciones, espuma pro-
yectada, onduline,
tela asfáltica.Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compro-
miso. Trabajos ga-
rantizado 10 años.
Personal español.
Te l s . : 6 3 6 8 1 2 0 6 9 -
616359025

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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Ha comenzado la nueva temporada de ‘Aida’
con fuerza. Optimismo, ingenio y sentido del
humor son las armas con las que los protago-
nistas hacen frente a las dificultades de su
vida cotidiana en la nueva entrega de capítu-
los -que incluye las intervenciones estelares
de Mercedes Milá, María León y Bernabé
Fernández- y ahonda en la crisis de pareja de
Luisma y Paz, el primer romance de Fidel y el
amor de Chema y Mauricio por Soraya.
Además Lorena, se convierte en la estrella
mediática de Esperanza Sur tras ser elegida
para participar en 'Gran Hermano', una deci-
sión que entusiasmará a todo el barrio.

Aida
De lunes a jueves a las 00.45 horas en Cuatro

Santi Millán y un equipo de especialistas se
ponen cada madrugada al mando de un late
night divertido, vividor, gamberro, positivo y
lleno de energía. El programa, que se emite en
directo de lunes a jueves, es un espacio dinámi-
co en el que se interactua con el público y en
el que reina las ganas de vivir y el buen humor,
según fuentes de la cadena. El nuevo 'late
night' comienza con un monólogo de Santi
Millán para después dar paso a las diferentes
secciones. El presentador entrevista también a
distintos invitados a los que formula preguntas
hechas por el público y a los que somete a
divertidas pruebas.

UAU!
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. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 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.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 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. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-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
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 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
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

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:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

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: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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 casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 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: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30  Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta 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. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 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
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 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 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 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 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 

FÚTBOL: ATL. MADRID -  LIVERPOOL

Jueves a las 20.55 horas en Telecinco
Fernando Torres y Atlético de Madrid
se verán las caras en las semifinales
de la Europa League. El Liverpool
venció al Benfica y los del Vicente
Calderón pasaron gracias al valor
doble de los goles ante el Valencia.
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En total, son once miniaturas reli-
giosas patrimonio cultural pero en
realidad representan cada una de las
etapas del peregrino fiel al camino
de Santiago. Con motivo de la incor-
poración de Cantabria a la suma de

celebraciones del Año Xacobeo
2010, desde hoy y hasta el 30 de
abril, los céntricos Jardines del Paseo
Pereda acogerán la muestra 'Un
camino lleno de historias'.
De la mano de la Consejería de

Cultura, Turismo y Deporte esta
exposición muestra a escala destaca-
dos edificios religiosos que jalonan
el Camino Lebaniego y el Camino de
Santiago a su paso por la región.
Cada una de las maquetas está acom-
pañada por un micro-cuento narran-
do las historias de los peregrinos que
hicieron y hacen el camino. La
Colegiata de Santa Juliana de
Santillana del Mar, el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana o la
Catedral de Santander son algu-
nas de las composiciones que los
paseantes podrán disfrutar hasta pró-
ximas fechas, ya que está previsto
que, tras Santander, viajen a Roma y
Bruselas.

Colocadas siguiendo el orden en el
que se distribuyen las iglesias y las
colegiatas a los largo del Camino del
Norte y del Camino Lebaniego, le
ofrecerán la oportunidad de conver-
tirse en peregrino sin moverse del
centro de la ciudad.

El Camino de Santiago pasa por los Jardines de Pereda
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