
Número 261 - año 6 - del 23 al 29 de abril de 2010 CLASIFICADOS 807 505 779 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Comisión municipal de Sugerencias y Reclamaciones actuará como
la figura del Defensor del Vecino.                                             Pág. 3
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Más de 200.000 plantas
dan color a la ciudad 

SANTANDER SHOPPING
Éxito de Santander Shopping Baila, la primera sorpresa de la
campaña de primavera del comercio del centro.                Pág. 6

“En época de crisis se
invierte más en idiomas”

Todos los años,por estas fechas,la propia naturale-
za y los operarios de Parques y Jardines ponen más
que nunca la nota de color en la ciudad.El cambio
de ornamentación floral en rotondas, medianas,
parterres y en cualquiera de las zonas verdes de
Santander, además de los propios árboles en flor,
hace, entre otras muchas cosas, que los paseos
sean si cabe más agradables. Los crisantemos, las

begonias o el ciclamen, flores de invierno, dejan
paso a la sulfinea, la caléndula, varios tipos de ale-
grías, la salvia, el ageratum o los conocidos gera-
nios, sin olvidarnos de la mayoritaria en estas
semanas, los tulipanes.En total, en estos días,para
alegrarnos la vista, se colocan alrededor de
200.000 plantas, más de la mitad de las que se
ponen cada año en la ciudad. Página 5

REPORTAJE 
PRIMAVERA EN LAS CALLES DE SANTANDER

Nacido en Santander en Junio de
1961. Juan Manuel Elizalde studió
Empresariales en laUniversidad
de Valladolid y en la State Univer-
sity of New York. Es Director de
Kells College y presidente de ASE-
PROCE (Asociación Española de
Promotores de Cursos en el
Extranjero ) desde hace 11 años.
Cuenta que los viajes al extranje-
ro surgieron en 1971 como parte
de la formación que impartía la

academia CAVILMO, pionera en
su tiempo, entre otras muchas
cosas, en los viajes lingüísticos al
extranjero. El padre de Juan
Manuel, José Luis Elizalde, fue el
impulsor de estos viajes. Con el
paso del tiempo y en base al volu-
men de alumnos que se mueve,se
desvincula de la parte de acade-
mia y se crea Kells College.Ahora,
en plena crisis, se invierte más en
aprender idiomas,dice. Pág. 9

JUAN MANUEL ELIZALDE, DIRECTOR DE KELLS
COLLEGE, HABLA PARA GENTE DE LOS VIAJES AL
EXTRANJERO PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
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PARLAMENTO - En su visita a la Cámara, Bono afirmó

que España no se entendería sin Cantabria. Pág. 8

S U M A R I O

CANTABRIA - Leticia Díaz es la nueva senadora del

PP cántabro en sustitución de Luis Bárcenas. Pág. 9

CULTURA - Gran variedad de propuestas para celebrar

el Día del Libro (23 abril) en Santander. Pág. 10

DEPORTE - El Racing busca la tranquilidad este

domingo (17.00 horas) en los Campos de Sport frente a

un Villareal que quiere mantenerse en Europa Pág. 12



¡Gracias Racing!
Vivir un partido en el que va ganando el Racing, es vivir momentos de alegría,
de gozo,de ganas de subir en la clasificación,de sentir la unión de la grada con
todos los jugadores,de defender los colores de Cantabria.Y eso es de agradecer,
al equipo,al entrenador, a los directivos y a todos los que hacen posible que la
tarde sea mágica.Hay algo que une,cuando se va acercando la hora del encuen-
tro: van llegando los aficionados, andando, en coche, en los autobuses, y el
Sardinero cobra vida,además las personas,muchas de ellas,con búfanas,pañue-
los,gorros,con los escudos y los colores racinguistas.Las puertas de entrada al
campo de futbol llenas de personas que esperan acceder a presenciar el
encuentro.Y ya, dentro, salen los equipos y se canta, por parte de los aficiona-
dos del Racing:“Ayer te vi que subías”.Todas las banderas,bufandas,en alto,refle-
jan una bella imagen visual que da una sensación de unidad de la grada,de belle-
za verdiblanca, de deseos de triunfo.Acudir al Sardinero, constituye una fiesta
cántabra de todos los aficionados. Es algo que une a todos, pensemos lo que
pensemos, tengamos el nivel de vida que tengamos, ya que hay algo que está
por encima, la unidad cántabra con el Racing, equipo que lleva los colores de
nuestra tierra.Un deseo sería que esa unidad se llevase a la vida de todos los que
formamos Cantabria,y que seamos una tierra unida y solidaria en el día a día.Sí
que quiero manifestar que a la asociación Buscando Vivir, asociación que tiene
entre sus objetivos la cooperación internacional con los países en vías de des-
arrollo y la acogida e integración social de los ciudadanos extranjeros que viven
en Cantabria, se nos facilita entrar a presenciar ciertos encuentros del Racing.
Por eso, queremos agradecer la buena disposición de los directivos del Real
Racing Club de Santander,el facilitar a grupos,colegios,asociaciones sin ánimo
de lucro, el que puedan presenciar y llenar las localidades de preferencia.
Nuestros enlaces, desde las Relaciones Públicas y Exteriores, son: Alberto
Aparicio,Lino Javier Palacios,el personal de acogida y atención a los grupos,las
personas de seguridad y de distribución de los grupos en las gradas.Para todos
ellos nuestro más sincero agradecimiento

Matías Aurelio Güemes - Asociación Buscando Vivir.

SANTANDER

Idealista.com ha elaborado un
informe con la evolución de pre-

cios de la vivienda de alquiler en
España. Según ese informe, corres-
pondiente al primer trimestre de
2010,el precio medio de los pisos en
alquiler en Santander ha subido
un 1,7 por ciento,situando la renta
mensual en la ciudad en 7,7
euros por metro cuadrado, frente
a los 7,6 que se pedían tres meses
antes.17 de las 36 capitales analizadas
por Idealista subieron de precio.Se ha
tomado una muestra de 21.093
viviendas en alquiler repartidas
por todo el país.

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
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EDITORIAL

l Día de la Tierra es un día festivo celebrado en
muchos países el 22 de abril. Su promotor, el
senador estadounidense Gaylord Nelson, ins-

tauró este día para crear una conciencia común a los
problemas de la contaminación, la conservación de
la biodiversidad y otras preocupaciones ambienta-
les para proteger la Tierra.‘Gente’ quiere sumarse a
esta celebración a la que se han unido también la
mayoría de las instituciones y organizaciones de la
comunidad, en un intento por tomar conciencia de
los recursos naturales que nos brinda este planeta y

su manejo. En este epoca de crisis económica, tan
presente en todos los ámbitos de la sociedad,los cán-
tabros y santanderinos debemos darnos cuenta y es-
forzarnos por evitar que la crisis que también sufre
la tierra impida a las generaciones futuras disfrutar
de lo que ahora tenemos. Qué gran verdad la de Ta-
gore:“La tierra es insultada y ofrece sus flores
como respuesta”. No dejen que se marchiten...

‘Gente’ se suma al 
Día de la Tierra
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Protección de datos

Parece que cada vez son más los
usuarios de la Biblioteca Me-

néndez Pelayo que se quejan por el
cierre de la segunda planta.Parece ser
que la falta de personal por las tardes
ha motivado este hecho que trae por
la calle de la amargura a muchos de
los lectores fieles de esta biblioteca.

Según un estudio de la compañía
IESA, Cantabria cuenta con más

de 300 fincas que hacen uso de un
servicio on line para la gestión de
las comunidades de vecinos. ¿De-
jará de ser un problema el asistir a las
reuniones de escalera?...

Jóvenes con vivienda
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna,ha anunciado esta semana
que las 30 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler
para menores de 35 años,promovidas por la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS), se entregarán en el mes de julio.De la Serna hizo este
anuncio tras realizar una visita de fin de obra de la promoción,ubica-
da en una parcela de 2.638 metros la calle Hermanos Calderón,en la
zona del Primero de Mayo,donde también expresó su compromiso
de que un porcentaje “importante”de la construcción de futuras VPO
tenga como destino viviendas de alquiler.

V I V I E N D A  P A R A  T O D O S

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

NOTICIAS DE SANTANDER
EL DÍA DE LA TIERRA.

iBlog
Adobe y Flash se largan del iPhone.

Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
la Guerra Civil.

A topo tolondro
Islandia cruje.

Melómanos
Iván Ferreiro, osado alienígena.

Reyes, princesas y ranas
La Infanta Elena candidata al trono.

África se mueve
Entrevista a Alice Knon

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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UNIVERSIDAD Y VECINOS

EN BREVE

Este domingo, 25 de abril, se
celebra el Día Mundial de la Tie-
rra,para recordar al ser humano
la obligación de preservar y res-
petar la riqueza natural con la
que comparte el Planeta.Con tal
motivo, el entorno de El Faro,
acogerá por primera vez Geolo-
día 10,una iniciativa que,de for-
ma gratuita,ofrece participar en
paseos por una ruta determina-
da.Consistirá en la celebración
de una jornada de campo gratui-
ta y abierta a todo tipo de públi-
co.Todo el que desee participar
puede acudir entre las 10 y 14
horas a cualquiera de los cuatro
puntos marcados: Puente del
Diablo, Faro de Cabo Mayor,
Mirador de Cabo Menor y Baja-
da  Playa del Chiqui.

El Faro protagoniza
este domingo una
jornada para acercar
la geología a la gente

Blanca Ruiz
El concejal de Barrios, Santiago
Recio,ha presentado esta semana la
campaña que el Ayuntamiento
emprenderá con el objetivo de que
la Comisión de Sugerencias y Recla-
maciones, que ejerce el papel de
segunda instancia para las reclama-
ciones y sugerencias de los vecinos
de Santander, se convierta en una
comisión “viva”y que “funcione”.

Recio ha explicado que la Comi-
sión de Sugerencias y Reclamacio-
nes, en marcha desde hace más de
dos años, tiene como finalidad el
promover la participación ciudada-
na, mejorar la gestión municipal y
estudiar las mejoras en los servicios
municipales,a través de las propues-
tas y sugerencias de los ciudadanos.
El concejal ha recordado que a esta

comisión se pueden dirigir todos los
vecinos de Santander, tanto a título
personal como a través de asociacio-
nes o entidades ciudadanas,cuando
su queja o sugerencia no haya sido
atendida por el servicio municipal
correspondiente o entienda que la
respuesta es insuficiente.Para ello,
los ciudadanos deberán presentar
un escrito debidamente fundamen-
tado en el Registro General del Ayun-
tamiento de Santander,que conten-
ga los datos identificativos de la per-
sona o entidad que lo presenta y en
el que se indiquen las circunstancias
y motivos de la sugerencia o recla-
mación.

Están excluidas de la competen-
cia de la comisión todas aquellas
reclamaciones que tengan carácter
económico,que afecten a un proce-

so abierto o tengan por objeto la
revisión de un acto municipal.

Posteriormente, la comisión, for-
mada por representantes de todos
los grupos políticos municipales,
evaluará y analizará las quejas y pro-

puestas de los ciudadanos y emitirá
un dictamen,que no será vinculan-
te. Se trata, según ha explicado
Recio,de un órgano que,“salvando
las diferencias”, funciona como el
Defensor del Pueblo.

La Comisión municipal de Sugerencias
actuará como el Defensor del Vecino

PARTICIPACIÓN CIUDADANA - EL AYUNTAMIENTO IMPULSA LA COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

La gente puede dirigirse a esta comisión cuando sus quejas no han sido atendidas.

PUERTO DE SANTANDER

Los ferries desde
Santander no dan a
basto por la demanda
de miles de británicos

Esta semana, los ferries que
comunican Santander con el sur
del Reino Unido se han conver-
tido en unas de las pocas vías de
salida de España para los miles
de turistas británicos que se han
quedado sin vuelo de regreso
tras el cierre de los aeropuertos
del norte de Europa por la erup-
ción de un volcán en Islandia.
Con cinco barcos semanales a
Plymouth,Portsmouth y Poole,
las líneas que opera Brittany
Ferries desde el puerto de San-
tander ofrecen en la actualidad
el principal servicio de transpor-
te marítimo entre el norte de
España y el sur del Reino Unido.

B.R.
Más de medio millar de soldados
ingleses procedentes de Afganistán
partieron esta semana en barco hacia
Inglaterra desde el Puerto de Santan-
der,debido a las restricciones en el
espacio aéreo europeo por la nube

de ceniza volcánica originada tras la
erupción del volcán situado bajo el
glaciar Eyjafjalla,al sur de Islandia.Los
efectivos llegaron de madrugada a la
capital cántabra desde Zaragoza,en
dos convoyes civiles con unos 250
soldados en cada en uno de ellos.

Todos ellos pernoctaron en las insta-
laciones portuarias antes de partir
hacia Inglaterra en el ‘Albión’, un
buque anfibio británico de 176
metros de eslora.El ‘Albión’permane-
ció atracado entre el tramo 10 y 11
del muelle de Maliaño.Paralelamen-

te, cientos de civiles británicos se
agrupaban en la estación marítima
intentando obtener un billete de
ferry para regresar a tierras británicas
desde Santander que esta semana se
ha convertido en la principal vía de
salida de España por el norte.

Santander, principal vía para salir de España por mar
CRISIS ESPACIO AÉREO EUROPEO - SOLDADOS PROCEDENTES DE AFGANISTÁN REGRESAN A CASA DESDE SANTANDER

Soldados procedentes de Afganistán regresan a sus hogares desde Santander.Algunos civiles británicos pudieron embarcar en el buque militar.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,24 DE ABRIL DOMINGO,25 DE ABRIL

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC .......... 11ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................ 18ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................21ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 21ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................20ºC ............11ºC
REINOSA....................................................17ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC ............. 12ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Díaz de Villegas, 4

• Pza. José Antonio, 4

• C/ General Dávila, 208 (Dávila
Parque)

• C/ Camus, 6 (Cueto - Centro de Salud) • Centro Comercial Peñacastillo

• C/ Nicolás Salmerón, 4

• C/ Castilla, 35

Del 23 al 29 de 
abril de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 23 DE ABRIL

Martes 27 DE ABRILSábado 24 DE ABRIL

Miércoles 28 DE ABRILDomingo 25 DE ABRIL

Lunes 26 DE ABRIL Jueves 29 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

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 X

29 J

64

76

87

95

98

97

92

70

82

92

97

99

95

88

----

00:33

01:36

02:29

03:16

04:00

04:41

05:39

06:52

07:50

08:40

09:24

10:06

10:46

1,68

1,47

1,23

1,02

0,89

0,84

0,89

1,83

1,58

1,31

1,08

0,92

0,85

1,01

18:01

19:09

20:06

20:55

21:41

22:24

23:07

----

4,11

4,33

4,55

4,71

4,78

4,75

3,84

4,07

4,32

4,54

4,70

4,79

4,79

12:12

13:16

14:09

14:55

15:38

16:19

16:59
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TABLA DE MAREAS
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VIERNES,23 DE ABRIL

Jueves, 15 49455
Viernes, 16 93836 (S-019)

Sábado, 17  57011 (S-014)

Domingo, 18 77082 (S-036)

Lunes, 19 74337
Martes, 20 72309
Miércoles, 21 01438

Domingo, 11 27217 (S-034)

Lunes, 12 59779
Martes, 13 55686
Miércoles, 14 93297

*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 San-
tander ha adjudicado esta semana
las obras de mejora de tráfico en
Los Castros y General Dávila.Así lo
anunció el portavoz del equipo de
gobierno, Eduardo Arasti, que ha
destacado que estas dos actuacio-
nes se ejecutarán con cargo al Fon-
do Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local.Arasti ha explica-
do que las obras de la Avenida de
los Castros se realizarán entre la
glorieta de la sede de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pela-
yo y la intersección de la Bajada
del Polio.Ha recordado que el pro-
yecto contempla la ejecución de
una mediana central que separará
el vial en dos calzadas y que tendrá
dos carriles en cada sentido de cir-
culación.

Igualmente, se ha aprobado el
proyecto de reordenación del trá-
fico de General Dávila,que incluye
tres nuevas glorietas en el Alto de
Miranda y en las intersecciones de
la calle del Monte y entre las calles
Universidad y Francisco Palazue-
los.Las tres glorietas tendrán dos
carriles, siendo ovalada la del Alto
de Miranda y circulares las otras
dos.

Además, la Junta de Gobierno
de Santander ha aprobado dos
contratos que se financiarán con
cargo al Fondo Estatal para la Sos-
tenibilidad Local, para implantar
semáforos en la ciudad. Con un
plazo de ejecución de seis meses,
se instalarán semáforos en la con-
fluencia de Marqués de la Hermida
y Nicolás Salmerón, entre la calle

Alcalde Vega Lamera y la Plaza de
los Delfines, entre Juan de Herrera
e Isabel II, en la calle Cardenal
Herrera Oria, frente a la Facultad
de Medicina, en Valdenoja (a la
altura del nº 48) y en la calle Eduar-
do García del Río (a la altura del nº
33).El presupuesto de este contra-
to asciende a casi 233.000 euros.

La Junta de Gobierno también
ha aprobado la adjudicación defi-
nitiva del contrato de arrenda-
miento de una nave de Candina
para acoger los talleres municipales,
por la que se pagarán 25.974 euros
anuales.También, se ha adjudicado
de forma definitiva el contrato para
renovar el tejado del Mercado de la
Esperanza,y sustituir la teja de hormi-
gón por zinc,con un presupuesto de
poco más de 324.000 euros.

La Junta adjudica las obras para reordenar
el tráfico en Los Castros y General Dávila

En diferentes ocasiones me he
manifestado en relación con las
sentencias de derribo que

pesan sobre diferentes urbanizacio-
nes de la costa de esta Cantabria
Infinita. Y lo he hecho siempre
desde una perspectiva que puede
parecer algo radical y que ha de
encontrar seguramente la contradic-
ción de algunos lectores, cosa que
acepto. Lo siento por las personas
que han comprado su vivienda, bajo
los parabienes legales, y se ven ahora
desvalidos ante la ilegalidad:deberían
tener cauces para recuperar lo inver-
tido y reclamar daños. Pero aquí no
dimite nadie y lo triste es que ningu-
no de los gestores que han permitido
estas construcciones asuma ningún
tipo de responsabilidad, ni desde los
Ayuntamientos (a los que, bajo mi
punto de vista, se les concede dema-
siada libertad para calificar terrenos
y, desde luego, mangonear a su gusto
el tejido constructivo de “su” territo-
rio) ni desde el Gobierno de
Cantabria (que parece a la espera
de aplicar los paños calientes preci-
sos para aliviar lo que está mal con-
sentido).

Para mí es vergonzoso que las sen-
tencias de derribo dictadas en firme
no se hayan realizado ya. Es vergonzo-
so que haya ocurrido lo del Alto del
Cuco, por citar un ejemplo de tantos
desmanes que se han producido en
nuestra región, para oprobio de la ciu-
dadanía que,en buena parte,no lo olvi-
demos, no entiende que se haya podi-
do llegar a socavar un monte para
beneficio particular. Lo que ha ocurri-
do en Castro Urdiales,por ejemplo,o
en tantas villas costeras, no es más
que resultado del voraz negocio inmo-
biliario que decididamente ha puesto
lo particular por encima del bien gene-
ral. Se dice, se oye, se comenta que el
consejero Mazón tiene preparada
una ley para llevar a cabo una lega-
lización de viviendas sobre las que
pesa el derribo. Si esto es cierto, será
no un avance legislativo que podría
resultar “legítimo”,sino la constatación
de que para algunos de nuestros políti-
cos lo que interesa no es cumplir lo
dictado por los tribunales superiores o
acatar la ley hasta las últimas conse-
cuencias,sino fabricarla a la medida de
los apaños de un asunto que da autén-
tica vergüenza.

Legalizar viviendas
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

santandervientoymarea
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Gonzalo Antón
Todos los años,por estas fechas, la
propia naturaleza y los operarios
de Parques y Jardines ponen más
que nunca la nota de color en la
ciudad. El cambio de ornamenta-
ción floral en rotondas, medianas,
parterres y en cualquiera de las
zonas verdes de Santander,además
de los propios árboles en flor,hace,
entre otras muchas cosas, que los
paseos sean si cabe más agradables.

Los crisantemos, las begonias o
el ciclamen, flores de invierno,
dejan paso a la sulfinea, la caléndu-
la,varios tipos de alegrías, la salvia,
el ageratum o los conocidos gera-
nios, sin olvidarnos de la mayorita-
ria en estas semanas,los tulipanes.

En total, en estos días, para ale-
grarnos la vista, se colocan alrede-
dor de 200.000 plantas, más de la
mitad de las que se ponen cada año
en la ciudad.

‘MI VECINO, EL ÁRBOL’
Además de todo lo anterior,el Ayun-
tamiento de Santander ha organiza-
do recientemente la segunda edi-
ción del taller “Mi vecino,el árbol”,
a través del cual se pretende que
los santanderinos conozcan mejor
los árboles que se encuentran en su
entorno,tanto en los parques como
en las calles y plazas de la ciudad.

Desde el 28 de abril y hasta el 4
de junio,los participantes en los ta-
lleres tendrán la oportunidad de es-
tudiar  y valorar árboles en plena
floración: su anatomía, la morfolo-
gía de sus flores,hojas y sus frutos
en plena primavera,es decir,“en el
momento en el que nos regalan
con más profusión sus colores y
formas”, indicó la concejala de
Medio Ambiente, Carmen Ruiz.“A
través de las actividades programa-
das en esta segunda edición,apren-
deremos a tomar y a preparar
muestras sin dañar el medio y esta-
remos en contacto directo con la
naturaleza realizando itinerarios
por la ciudad para conocer y reco-
nocer los árboles de nuestras calles
y también los que viven en nues-
tros parques y zonas verdes”,expli-
có.

CENTRO LOS VIVEROS
Esta actividad,que tendrá lugar en
horario de 10.30 a 12.30 horas los
miércoles y viernes,se desarrollará
en el Centro Ambiental Los Viveros,
situado en la calle Justicia nº 3,para
la parte teórica; mientras que la
parte práctica y el trabajo de
campo tendrán lugar,por medio de
paseos didácticos, en los parques
de Mataleñas y Las Llamas, y en
varias calles de la ciudad.

Se llevarán a cabo también tra-
bajos artesanales y creativos en
torno a los árboles, que se expon-
drán en Los Viveros, los cuales par-
ticiparán en un concurso en el que
los jueces serán todos los vecinos
de Santander que se acerquen al
Centro de Educación Ambiental a
visitar la exposición y votar el tra-
bajo que más les guste.

Este taller, que está dirigido a
todos los ciudadanos que sientan
interés y preocupación por los ár-
boles de la ciudad y quieran apren-
der un poco más de ellos, contará
con 20 plazas,que se otorgarán por
orden de inscripción. Para inscri-
birse,los interesados deberán,bien
mandar un correo electrónico a
centroambientalviveros@ayto-san-
tander.es, o llamar al teléfono 942
20 31 16.

L A  P R O P I A  P R I M A V E R A ,  L O S  P A R Q U E S  Y  J A R D I N E S  D A N  L A  N O T A  D E  C O L O R  A  L A  C I U D A D  P O R  E S T A S  F E C H A S

Santander florece

Los alergólogos vaticinan una dura primavera 
para los alérgicos al polen

No iba a ser todo fiesta.Que se lo digan a los alérgicos al polen de gramíneas. La primavera siempre
les deja un poso un tanto agridulce.Este año,como viene ocurriendo en los últimos,los expertos vati-
cinan una primavera más que intensa para ellos,ya que los últimos cálculos dicen que su presencia en
el aire casi se duplicará con respecto a 2009, debido a las abundantes lluvias de principios de este
año.

A consecuencia de las lluvias de los pasados meses de diciembre,enero y febrero, según  la Socie-
dad Española de Inmunología Clínica (SEAIC), las concentraciones acumuladas de polen,que apare-
cen en abril,mayo,junio y julio,superarán los 5.100 granos por metro cúbico de aire,frente a los 2.800
que hubo en el pasado año

Por otro lado,parece ser que lo pasarán peor los alérgicos que residan en las zonas más secas del
país,como puedan ser Madrid,Castilla la Mancha,Extremadura y Andalucía.Se dice que en esta época
las visitas a urgencias de los alérgicos se multiplican por tres y por seis la venta de antihistamínicos.

Parece ser que en España la población alérgica al polen ha pasado del 0,4% en 1956 al 20% en la ac-
tualidad.Las investigaciones apuntan entre las causas de este incremento de alérgicos a la contamina-
ción atmosférica y al exceso de higiene,que convierte en perezoso al sistema inmunológico y produ-
ce respuestas inadecuadas.



Blanca Ruiz

Santander Shopping, la marca
del comercio urbano del
centro,ha comenzado la cam-

paña ‘Una primavera llena de sor-
presas. Más de 1000 tiendas dan
color al centro’ y lo ha hecho por
todo lo alto.Las actividades dieron
comienzo el pasado sábado,día 17,
con la representación del espectá-
culo  de música y danza ‘Santander
Shopping Baila’en la calle Juan de
Herrera que sorprendió a multitud
de público que paseaba por la zona
de compras de la ciudad.

Tal y como afirma la directora
de Santander Shopping, Mónica
Revestido, esta primera actividad
de la campaña primaveral diseñada
con el objetivo de crear en la gente
el hábito para que realicen sus
compras en la ciudad, fue todo un
éxito. Un gran espectáculo de la
Compañía de danza Gloria Rueda,
que utilizó como espacio escénico
la céntrica calle Juan de Herrera,y
cuyo vestuario fue creado por la di-
señadora cántabra,Trinidad Casti-
llo,hizo las delicias de quienes pa-
seaban por esta calle comercial.
Fue un espectáculo inédito, espe-
cialmente concebido para Santan-
der Shopping,que utilizó la música
y el lenguaje dancístico mediante
una sucesión de situaciones ines-
peradas de gran frescura y plastici-
dad; todo ello simultaneado con
coreografías alegres y coloristas,
cargadas de teatralidad,bajo el con-
texto argumental de una escenifi-
cación imaginaria de ambiente fes-
tivo en una calle comercial de una

ciudad moderna y cosmopolita.El
espectáculo expresivo y musical
de treinta minutos de duración,en
el que participaron alrededor de
cien bailarines, permitió trasladar
al gran público el mensaje de la
marca Santander Shopping.

ACTIVIDADES Y SOPRESAS TODOS
LOS SÁBADOS POR LA TARDE
‘Una primavera llena de sorpresas.
Más de 1000 tiendas dan color al
centro’ofrecerá actividades que se
llevarán a cabo en las principales
plazas y calles de la ciudad durante
los sábados tarde del mes de mayo.
La próxima sorpresa llegará el día
8 de mayo y así, durante el citado

mes, semanalmente Santander
Shopping irá revelando la sopresa
correspondiente a ese sábado.

La campaña contempla una in-
tensa programación de eventos es-
peciales de promoción de marca
para la dinamización del pequeño
y mediano comercio santanderino,
que tiene como doble objetivo in-
centivar el consumo y hacer reco-
nocible Santander Shopping como
la marca de referencia del comer-
cio urbano local, tal y como se
recoge en la propia campaña:“El
centro está más vivo que nunca.
Descubre las sorpresas que lo
rodean durante esta primavera y
disfruta comprando en sus tien-

das”.

‘LO QUE BUSCAS MÁS CERCA QUE
NUNCA’
Santander Shopping arrancó su
promoción con una exitosa cam-
paña sobre el comercio urbano:‘Lo
que buscas más cerca que nunca’.
Esta acción se desarrolló en varios
soportes durante la segunda quin-
cena de marzo y la primera mitad
de abril,como pistoletazo de salida
del plan de comunicación previsto
para 2010.Una de las acciones es-
trella de esta campaña fueron las
marquesinas-escaparate, ya que,
durante unos días, algunas de las
marquesinas más céntricas de la
ciudad se converteron en improvi-
sados escaparates comerciales,
trasladando al consumidor un
mensaje de proximidad,mediante
una exposición colorista y creativa
de la variada oferta de productos
del comercio de Santander. Esta
campaña también se acompañó de
unos vinilos que pudieron verse
pegados en el suelo de las calles
más céntricas de Santander,en los
que podían leerse frases ingeniosas
que pretendieron captar la aten-
ción del viandante y mostrarles la
variedad del comercio de la
ciudad,trasmitiendo el número de
tiendas existentes en los alrededo-
res por especialidades. ‘Me molan
las playeras con muchos colores.
Más de 50 tiendas de moda juve-
nil cerca de tí’, fue uno de los men-
sajes,entre otros muchos,que pu-
dieron leerse por Santander.

SANTANDER SHOPPING CON EL
DÍA DEL LIBRO
El comercio del centro quiere
formar parte y dinamizar la vida de
la ciudad y es por eso que a través
de Santander Shopping no han
querido perderse la celebración
este viernes,23 de abril,del Día del
Libro. Para conmemorar este día,
durante esta jornada se repartirán
marcapáginas por la calle con la
imagen de la marca comercial del
centro.

Éxito de ‘Santander Shopping Baila’,
la primera sorpresa de la campaña de
primavera del comercio del centro

Imagen de la calle Juan de Herrera durante el espectáculo del pasado sábado ‘Santander Shopping Baila’.
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SANTANDER SHOPPING - UNA PRIMAVERA LLENA DE SORPRESAS. MÁS DE 1.000 TIENDAS DAN COLOR AL CENTRO.

SANTANDER 2016

EN BREVE

El próximo domingo la calle
del Sol acogerá decenas de acti-
vidades culturales,organizadas
por la asociación Sol Cultural
con la colaboración del Ayunta-
miento de Santander y de la
Fundación Santander 2016.
Esta cita cultural conmemo-
rará el 36 aniversario de la
Revolución de los Claveles
y la fiesta nacional de Por-
tugal,país en el que está ubica-
da esta zona dentro del reparto
simbólico de la iniciativa SAN-
TANDEUROPA puesta en mar-
cha por la Fundación Santan-
der 2016.La Asociación Sol Cul-
tural y el Ayuntamiento de San-
tander han presentado el
programa de actividades. El
alcalde de la ciudad,Íñigo de la
Serna,ha destacado el carácter
“dinámico,enriquecedor y par-
ticipativo del evento”. De la
Serna,ha señalado también que
“este tipo de actividades for-
man parte del proceso de trans-
formación cultural de Santan-
der,un proceso -ha dicho- que
viene de la mano de la partici-
pación social y la acción de los
agentes culturales”.

I FESTIVAL EUROPEO DE LA
MAGIA Y LO VISUAL
Prestidigitadores e ilusionistas
llegados de todos los rincones
del Continente europeo trans-
formarán Santander en una ciu-
dad de verdadera magia en el I
Festival Europeo de la Magia y
lo Visual,que se celebrará este
fin de semana, entre el 23 y el
25 de abril,en diversos escena-
rios y en las calles de la capital
cántabra.Maestros de prestigio
internacional desplegarán sus
mejores trucos en la gran gala
del domingo 25 de abril en el
Palacio de Festivales para tratar
de hacerse con la Chistera de
Oro Santander 2016.

La Calle del Sol 
se convertirá en
Portugal el próximo
domingo, día 25

Modelos participantes en esta actividad.

El viernes 23, Santander Shopping celebra el Día del Libro repartiendo marcapáginas
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MEDIO AMBIENTE
DÍA DE LA TIERRA - PELÍCULA

OCÉANOS: La conmemoración del Día de
la Tierra contará este año con un evento
muy especial en Cantabria.Se trata del pre-
estreno de la superproducción del reino ani-
mal ‘Océanos’,promovido por la Consejería
de Medio Ambiente,con la colaboración de
Vértice Cine y CINESA. Las personas intere-
sadas en asistir podrán hacerlo a través de
una buena práctica ambiental, entregando
cinco pilas usadas,el viejo móvil o su carga-
dor en la sede de la Consejería de Medio
Ambiente, en Lealtad, 24. Como ha mani-
festado el consejero, Francisco Martín, la
elección de ‘Océanos’ para conmemorar el
Día de la Tierra no es casual. “Los cántabros
no sólo venimos del mar,sino que mantene-
mos fuertes lazos históricos con él y tradicio-
nalmente hemos vivido de sus aguas;miles
de familias, desde lugares tan distintos
como la recepción de un hotel o la cubierta
de un pesquero, aún lo hacen”.

CULTURA
PREMIOS A LA GASTRONOMÍA

DE CANTABRIS 2010: El Presidente
regional, Miguel Ángel Revilla, recordó

durante la entrega de los Premios a la
Gastronomía de Cantabria 2009, que la
Comunidad Autónoma persigue “un turis-
mo de calidad”y parte de ese éxito se debe
al buen hacer de los restauradores y a la
merecida fama de la gastronomía cántabra.
Revilla subrayó que la gastronomía regional
“está a la cabeza” del país, gracias a “la
profesionalidad de la gente que está en este
sector”, y animó a los profesionales a
“seguir trabajando serio” y a “vender lo
nuestro”.

BIENESTAR SOCIAL
VIOLENCIA DE GÉNERO:El Gobierno

de Cantabria ha puesto en marcha una pla-
taforma de Seguimiento Integral de la
Violencia de Género denominada SIVIG,
que va a posibilitar una gestión “más efi-
caz” de la intervención en materia de vio-
lencia machista, según ha anunciado la
directora general de la Mujer, Ana Isabel
Méndez. La administración electrónica, en
este caso al servicio de tres niveles institu-
cionales (Gobierno autonómico, Gobierno
central y Administración local),permitirá,ha
explicado Méndez, desarrollar un “auténti-
co mapa de la violencia de género” con el

que “mejorar el trabajo”.

EDUCACIÓN
IDIOMAS:Más de 1.000 estudiantes de

23 centros bilingües de Secundaria partici-
pan en varias sesiones de teatro en inglés.
Durante  la semana, la Consejería de
Educación ha organizado dos espectáculos
de humor y música que implementan el
aprendizaje del inglés.“Esta actividad se ha
hecho coincidir con la conmemoración esta
semana de la muerte de Cervantes y
Shakespeare. Una fecha que aprovechan
más de 100 países en el mundo para reali-

zar acciones educativas en torno al libro, el
fomento de la lectura, el respeto a la indus-
tria editorial y la propiedad intelectual”,
recordó la consejera Rosa Eva Díaz Tezanos.

SANIDAD
VIGILANCIA DEL POLEN: Salud

Pública pone en marcha un Programa de
Vigilancia de Polen para informar a la
población y los profesionales sanitarios. Los
datos actualizados se pueden consultar en
la página web de la Consejería de Sanidad,
y pretenden mejorar la calidad de vida de
los pacientes, expresó Luis Truán.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 6,9 millones

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayu-
das por importe de 6.900.604
euros.

Medio Ambiente
-El Ejecutivo ha aprobado un
contrato para la adecuación del
depósito de agua de Tanos, con
un presupuesto de 700.000
euros y un plazo de ejecución de
ocho meses.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado el
Decreto por el que se regula la
ejecución de los programas de
Desarrollo Rural Sostenible en
Cantabria.

Economía y Hacienda
-El Gobierno ha aprobado un
Decreto para la adquisición por
cesión gratuita del dominio de
diecinueve fincas propiedad del
Ayuntamiento de Miengo a favor
de la Comunidad Autónoma para
la ampliación del campo de golf
‘Abra del Pas’de Mogro.

Empleo
-El Gobierno ha aprobado una
subvención de 225.000 euros al
Ayuntamiento de Val de San
Vicente para la ampliación de la
Casa Consistorial.
-El Ejecutivo ha autorizado la
prórroga de varios contratos
para el suministro de productos
alimenticios para centros de
atención a la dependencia du-
rante los años 2010 a 2012.Con-
cretamente,de productos lácte-
os y derivados para Santander,
Laredo, La Pereda y Sierrallana,
por importe de 298.831 euros;
de frutas y verduras,con un pre-
supuesto de 216.805 euros y,en
tercer lugar,de productos conge-
lados, que asciende a 399.339
euros.

OTROS ACUERDOS

B.Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do el Decreto que regula las ayudas pa-
ra libros y material escolar,y modifi-
ca los criterios de concesión para
adaptarlos a la situación económica ac-
tual.La inversión prevista es de 4,6 mi-
llones de euros. El Decreto estable-
ce la concesión de ayudas para la ad-
quisición de materiales curriculares
para el alumnado de enseñanzas obli-
gatorias en centros sostenidos con fon-
dos públicos.

Umbrales de Renta:
-Familias de un miembro 14.112 euros
-Familias de dos miembros 24.089 eu-
ros
-Familias de tres miembros 32.697 eu-
ros
-Familias de cuatro miembros 38.831
euros

Igualmente,en el departamento de
Educación,se ha aprobado un con-

venio con el Ayuntamiento de Camar-
go para el mantenimiento y limpieza
del pabellón polideportivo del IES ‘Mu-
riedas’de Camargo.

Además,la consejera informó de
la adjudicación de contratos de obras
de mejora en centros educativos de
la Comunidad por importe de
460.629 euros.Concretamente,se tra-
ta del tratamiento de humedades de

fachada en el Conservatorio Jesús de
Monasterio;la adecuación de espa-
cios y del acceso en el Centro de Ar-
tes Plásticas de Puente San Miguel;
la reparación del lucernario y el pe-
sebrón en el Colegio Flavio San Ro-
mán de Cicero;la impermeabiliza-
ción de la cubierta en el IES Manuel
Gutiérrez Aragón de Viérnoles;la ade-
cuación del aula de dos años y repa-

ración de la cubierta en el Manuel Lla-
no de Santander;la impermeabiliza-
ción de la cubierta en el Colegio Los
Puentes de Colindres,y la reparación
y vallado de cierre exterior en el Fran-
cisco de Quevedo y Villegas,de Vi-
llasevil de Toranzo.También, se ha ad-
judicado el contrato para las cam-
pañas de gratuidad de materiales
curriculares.

El Gobierno destina 4,6 millones a ayudas para
libros y material escolar para el próximo curso
La consejera Rosa Eva Díaz Tezanos informó de la adjudicación de obras en colegios por 460.629 euros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE ABRIL

CULTURA - Autoridades y premiados asistentes a los Premios de la Gastronomía.
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Gente
El Ministerio de Justicia invertirá en
Cantabria un euro por cada uno de
los que destine el Ejecutivo regional
a modernización tecnológica entre
este año y el 2012,gracias al conve-
nio ‘Ius+Red’ suscrito esta sema-
na entre el titular de Justicia,
Francisco Caamaño, y el de
Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, en presencia
de los once consejeros de las
Comunidades con competencias
en la materia, al que Cantabria se
adherirá próximamente. Este
acuerdo,permitirá,según el conse-
jero de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla, “reforzar las
inversiones en un ámbito estratégico
para el Gobierno de Cantabria”.Un
área que “vive un momento clave”,
por la concurrencia de diversos pro-
yectos puestos en marcha desde que
el 1 de enero de 2008 se asumió la
competencia sobre los medios mate-

riales y personales al servicio de la
Administración de Justicia.

Así,la cuantía aportada por el Eje-
cutivo central,que en Cantabria lle-
gará al máximo fijado para nuestra
región,500.000 euros,se destinará a
complementar las inversiones que
realizará el Gobierno regional para la
implantación del proyecto ‘Vereda’,
que permitirá la teletramitación del

expediente judicial en todos los esce-
narios de trabajo,y que constituye,ha
dicho Mediavilla,la “columna verte-
bral de todos los proyectos que se
acometan en la región en este ámbi-
to”.Además,permitirá concluir tam-
bién el despliegue del sistema de gra-
bación digital en las salas de vistas y
la instalación de los denominados
‘kioskos digitales’.

El Ministerio va a invertir en Cantabria un
euro por cada uno de los que destine el
Gobierno regional a modernizar la justicia

M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  J U S T I C I A
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE VISITA INSTITUCIONAL A CANTABRIA

Revilla destaca su coincidencia 
con la manera en que José Bono
entiende la política y a España

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,ha elogiado esta sema-
na al Presidente del Congreso de los Diputados,José Bono,a quien se ha
referido como una “persona de referencia”,al tiempo que ha destacado
que coincide plenamente con su manera de entender la política y a Espa-
ña.Revilla ha recibido a Bono en la sede del Gobierno,con motivo de la
visita institucional que realiza a Cantabria,y ambos han mantenido un bre-
ve encuentro al que ha asistido también la Vicepresidenta,Dolores Goros-
tiaga.En una comparecencia posterior ante los medios de comunicación,
el Jefe del Ejecutivo ha recordado que su anterior encuentro con el hoy
Presidente del Congreso fue durante la etapa en que ejerció como minis-
tro de Defensa,durante la cual atendió la petición de la región para bauti-
zar con el nombre de Cantabria un barco de la Armada.Por su parte,José
Bono ha agradecido la recepción de Revilla y Gorostiaga y ha confesado
un “afecto y confianza mutuos”con el Presidente regional,con quien com-
parte “más coincidencias que diferencias”.

En su visita al Parlamento, Bono afirmó
que España no se entendería sin Cantabria

El presidente del Congreso realizó
su primer encuentro institucional a
la cámara regional.

Tras visitar la Cámara regional
recientemente, en la que fue su
novena visita de este tipo a nivel

nacional dentro de la ronda que le
llevará a la totalidad de los parlamen-
tos autonómicos,el presidente del

Congreso de los Diputados, José
Bono, destacó que España "no se
entendería sin Cantabria" y tampo-
co el mundo sin España y sus "apor-
taciones". Aportaciones, según
Bono, por las que los españoles
"podemos sentir satisfacción",pero
sobre todo porque “sabemos que
unidos y juntos tenemos mucha
más fuerza que dispersos o separa-
dos",dijo.

Bono se pronunció así en una rueda
de prensa en la que compareció jun-
to con el presidente del Parlamento
cántabro,Miguel Ángel Palacio,en la
que además afirmó que el caso de
Cantabria es "especialmente signifi-
cativo" dado que se pueden reunir
la Mesa y los portavoces parlamen-
tarios con el presidente del Congre-
so, "a sabiendas de que no existe

contraposición institucional".

Además aseguró que "no se trata de
hacer requiebros antiguos",Bono des-
tacó que España es "una de las nacio-
nes más importantes del planeta" y es
"madre de libertad y garantía de igual-
dad" de todos los españoles."Y eso es
algo que en Cantabria se siente y se
vive con fuerza",dijo,porque "no se
entendería España sin Cantabria,del
mismo modo que no se podría enten-
der el mundo sin España",ya que esta-
ría "notablemente incompleto" sin la
aportación española.

En este sentido,se refirió a los 400
millones de personas que hablan
castellano, así como a aportacio-
nes culturales como las de Cer-
vantes,Miró,Velázquez,Ignacio de
Loyola o Teresa de Jesús.
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Los viajes al extranjero
surgen en 1971 como par-
te de la formación que

impartía la academia CAVIL-
MO, pionera en su tiempo,
entre otras muchas cosas, en
los viajes lingüísticos al extran-
jero. El padre de Juan Manuel,
José Luis Elizalde, fue el impul-
sor de estos viajes. Con el paso
del tiempo y en base al volumen
de alumnos que se mueve, se
desvincula de la parte de aca-
demia y se crea Kells College.

Explíquenos qué es exactamen-
te Kells College y en qué se dife-
rencia del resto de academias.
Kells College es una agencia de via-
jes lingüísticos,no es una academia.
Nuestra labor es asesorar a aquellas
personas que quieren mejorar su
nivel de idioma,cuál es el curso de
idiomas en el extranjero que mejor
se adapta a sus necesidades.Dentro
de nuestro grupo,si contamos con
una academia,que es Kells School,
que realiza la labor tradicional de
enseñanza en Santander.
¿Cómo está afectando la crisis a
Kells College?
Quizás algo menos que en otros
sectores,ya que en épocas de crisis
se invierte más en educación y
especialmente,en el conocimiento
de idiomas.Muchos padres hacen
un auténtico esfuerzo para que sus
hijos puedan viajar al extranjero a
afianzar y perfeccionar el conoci-
miento del idioma porque son
conscientes de la importancia del
dominio de otro idioma a la hora de
encontrar un trabajo.
¿Cuál diría que es el nivel de
idiomas en la población santan-
derina y cántabra?
Creo que el nivel sigue siendo malo
a nivel general.Siempre hay excep-
ciones de aquellas personas que
han dedicado tiempo y esfuerzo y
que destacan del resto,pero siguen
siendo una minoría.
¿Los cántabros somos tenden-
tes a viajar o por el contrario
somos algo inmovilistas?
Los cántabros somos una de la
regiones con más tradición y más
proclives a salir a practicar idiomas
al extranjero.

¿Por qué debemos salir fuera a
aprender idiomas? 
El idioma no basta con aprenderlo,
hay que vivirlo;y eso sólo se puede
hacer en un entorno que hable de
forma natural ese idioma.Es la úni-
ca forma de perder el “miedo al ridí-
culo”que tenemos los españoles al
hablar otra lengua. En cualquier
caso,pero especialmente en el de
los más pequeños,salir fuera permi-
te ver la utilidad de lo que hacen en
sus clases en el colegio,academia,
etc,
¿Cuántas personas se encuen-
tran en la actualidad en el
extranjero gracias a Kells Colle-
ge? ¿Se mantiene la cifra de
otros años?
Cada año más de 1500 alumnos via-
jan al extranjero de la mano de Kells
College.Esta cifra va aumentando
año a año. Con Kells College, no

sólo viajan alumnos de Cantabria
sino del resto de España,Francia e
Italia.
¿Cuáles son los destinos y pro-
gramas de cuantos ofertan más
demandados?
Tradicionalmente como primeras
salidas siguen siendo Irlanda e Ingla-
terra.Canadá es un país de un gran
atractivo y algo desconocido.Esta-
dos Unidos siempre es un destino
con una gran demanda.Y como más
“exóticos” ofrecemos Sudáfrica y
Nueva Zelanda.
¿Van a poner en marcha este
año algún programa nuevo?
Mantenemos los programas, inicia-
dos el año pasado,de “Vivir en casa
de tu profesor”que han tenido una
fuerte demanda. Igualmente aque-
llos que combinan idioma y depor-
te.
Supongo que Kells ofrece ga-

rantía y tranquilidad a los
padres. ¿Cómo lo hacen?
Pertenecemos a Aseproce (Asocia-
ción Española de Promotores de
Cursos en el Extranjero) que vela
por la seriedad ,profesionalidad y
seguridad de los cursos que organi-
zan sus miembros.
Por otro lado formamos a nuestros
propios monitores,que acompañan
a a los grupos y que son una pieza
esencial en el éxito de estos cursos
y hacemos un seguimiento diecto y
personal dee todos los proveedores
con los que trebajamos.
¿Cómo va la organización de
viajes de cara a este verano?
¿Han cubierto las plazas oferta-
das?
La matriculación va mucho más
rápida que otros años.Hay más pro-
gramas cerrados que otros años en
la misma época.

DIRECTOR DE KELLS COLLEGE Texto: Blanca Ruiz

Juan Manuel Elizalde

“En épocas de crisis se invierte
más en aprender idiomas”

Nacido en Santander en Junio de 1961. Estudió Empresariales en laUniversidad de Valladolid y en
la State University of New York. Es Director de Kells College y presidente de ASEPROCE (Asociación
Española de Promotores de Cursos en el Extranjero ) desde hace 11 años.

PARTIDO POPULAR

EN BREVE

La futura senadora por Canta-
bria del Partido Popular,Leticia
Díaz,que sustituye a Luis Bárce-
nas tras su cese como senador
por Cantabria por su implica-
ción en el Caso Gürtel, afirmó
que nuestra comunidad autóno-
ma se encuentra en una situa-
ción de desamparo,por parte del
Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro, al menos “en tres materias”
que considera “fundamental rei-
vindicar en el ámbito nacional”.
Una reivindicación que, según
dijo,se basará “en mucho trabajo
al servicio”de la región.

Según indicó la futura parla-
mentaria nacional del PP, en el
ámbito de sus actuales funciones
en materia de protección de
menores, no ha encontrado “a
ningún padre que diga que no
quiere a su hijo”,como tampoco,
subrayó,“he encontrado a nin-
gún político que diga que no
quiere a su comunidad.”

En este sentido añadió que “lo
cierto es que Cantabria está en
una situación de desamparo”,
por lo menos en lo que respecta
a cuestiones tales como el Hospi-
tal Valdecilla,los prometidos 200
millones de euros de los Fondos
de Cohesión y el Tren de Alta
velocidad.

Letizia Díaz es la
nueva senadora del
PP en sustitución 
de Luis Bárcenas

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Blanca Ruiz
El Día Internacional del Libro,pro-
mulgado por la Unesco,pretende
fomentar la lectura, la industria
editorial y la protección de la pro-
piedad intelectual por medio del
derecho de autor.Se celebra cada
23 de abril desde 1996 en varios
países y en Santander no podía ser
menos.Para conmemorar este día,
los ciudadanos podrán optar por
diferentes actividades promovi-
das por agrupaciones, organiza-
ciones y administraciones de la
región.

Así, la biblioteca de la Funda-
ción Botín celebrará el Día In-
ternacional del Libro con una
experiencia de bookcrossing
o campaña de liberación de libros.
La biblioteca de la Fundación Mar-
celino Botín liberará los libros en
lugares relacionados con el arte y
la cultura como el campus univer-
sitario o los jardines exteriores de
museos;centros culturales o cívi-
cos;en espacios de tránsito,como
las estaciones;y en parques,como

los cercanos de Pombo y Jardines
de Pereda.Los libros liberados es-
tarán acreditados con sus corres-
pondientes etiquetas,contendrán
las instrucciones necesarias para
facilitar al lector su participación
en la campaña y estarán registra-
dos en la página web www.book-
crossing-spain.com.

Por su parte,el Día del Libro de
2010 servirá al Aula de Letras de la

Universidad de Cantabria para
rendir un homenaje a la literatura.
Uno de los platos fuertes del día
será la conferencia que ofrece-
rá a las 19.30 horas, el perio-
dista Arcadi Espada. Bajo el
título “Cenizas en la vida europea
de Josep Pla”,en la Escuela Técni-
ca Superior de Naútica.

13 LIBRERÍAS EN LA FERIA
Numerosas librerías de Santander
y del resto de Cantabria traslada-
rán una buena cantidad de sus
libros a su respectiva jaima,ubica-
da,en los últimos años,en el paseo
de Los Jardines de Pereda. Esta
vez, la vigésimo novena edición
de la Feria del Libro de Santander,
comenzará el próximo viernes 23
de abril y permanecerá abierta
hasta el domingo 9 de mayo.
Como viene siendo habitual, el
evento está organizado por LAC
(Libreros Asociados de Cantabria)
con la colaboración del Ayunta-
miento y el Gobierno de Canta-
bria.

Gran variedad de propuestas para
celebrar el Día del Libro en Santander
La Fundación Botín ha organizado una experiencia ‘bookcrossing’ en Santander
para este viernes, día 23. Se liberarán libros en las principales calles y edificios.

Disfruta de la liberación de libros.

23 DE ABRIL, DÍA DEL LIBRO I LA FERIA DEL LIBRO, EN LOS JARDINES DE PEREDA

Gente
La directora general de Juventud,
Eugenia Gómez de Diego,ha pre-
sentado la programación de cam-
pos de trabajo para el verano 2010,
en la que participarán 125 jóvenes
de la región,y ha destacado que se
trata de “una oferta ambiciosa con
la que los cántabros pueden reali-
zar tareas de alto valor social, ade-
más de intercambiar experiencias
con otros jóvenes”.En este senti-
do,ha recordado que la Vicepresi-
dencia del Gobierno viene reali-
zando en los últimos años “una
apuesta por la movilidad juvenil,
para que los cántabros puedan
conocer otros países y culturas,
además de participar en activida-
des formativas”.La iniciativa,en la
que la Consejería de Empleo y Bie-
nestar Social ha invertido 90.000

euros,permite que 125 jóvenes de
la región,entre 18 y 30 años, reali-
cen actividades de rehabilitación y
recuperación en la región,en otras
Comunidades Autónomas y en
otros 19 países de todo el mundo.

En Cantabria, se desarrollarán
cinco campos de trabajo en los
que podrán participar 109 jóve-
nes, tanto de España como de
otros países participantes en el
intercambio.

El plazo de inscripción se ex-
tenderá hasta el día 14 de mayo,
para los campos de trabajo interna-
cionales, y hasta el 20 de mayo,
para los nacionales. Los interesa-
dos pueden realizar la inscripción
en la página web de la dirección
general de Juventud www.joven-
mania.com o en la amplia red de
Oficinas de Información Juvenil.

Juventud oferta 125 plazas
en campos de trabajo de
veinte países para el verano

La UC programa 101 cursos en
16 municipios cántabros

La oferta de verano de la Universidad de Cantabria (UC) no se verá afecta-
da por la situación de crisis económica. De esta forma, para esta 26ª edi-
ción se ha conseguido mantener tanto el número de sedes, en 16 ayunta-
mientos, y de cursos, 101 frente a los 102 del año pasado. Los cursos de
este año se desarrollarán entre el 25 de junio y el 10 de septiembre. Los
cursos estrenan web (www.cursosdeveranouc.es). El plazo de matrícula
anticipada terminará el viernes 4 de junio, y el de ordinaria estará abierto
desde el 5 de junio hasta el último día laborable anterior al comienzo de
cada cursos.Hasta el 14 de mayo se podrán solicitar becas de alojamiento.

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Novedades editoriales recomendadas
www.librosdeesqui.com/www.robertpuente.net (www.nevasport.com)
Robert Puente posee la titulación de Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino con Eurotest y Téc-
nico Deportivo en Snowboard. A pesar de su juventud, comenzó a impartir clases de esquí en la
prestigiosa escuela de Candanchú a mediados de los ‘90. También lo ha hecho en Madrid Snow-
Zone (Xanadú), donde llegó a coordinar la escuela. Ahí llegó como el primer profesor a una pista
cubierta y es donde se ha mantenido durante años como el profesor más activo de España impar-
tiendo 1400 horas anuales, esquiando casi 300 días por temporada. Ha crecido en el mismo Can-
danchú y heredó el compromiso de profesor de su padre, quien además es Demostrador, prueba
que Robert también superó pero que no pudo ejercer por una grave lesión que no le permite es-
quiar a diario. Consiguió un puesto “Top 10” en Copa del Mundo de Esquí Extremo, aunque por
otro lado ha competido a ese mismo nivel en Esquí de Velocidad y Esquí de Baches. En esto último
también ha sido miembro del Equipo Nacional, ha ejercido de Entrenador y tiene varios títulos de
Campeón de España. En la actualidad se ha proyectado a escribir libros como “El Esquí”, “Técni-
ca y Pedagogía de Esquí Alpino”, “Iniciarse al Esquí”, y su propia autobiografía: “Anécdotas de un
Esquiador “.de abril desde 1996 en varios países.
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D.P./ Navarra ha iniciado los trá-
mites para presentar sus alega-
ciones a la Ley del Aborto ante
el Tribunal Constitucional. La
comunidad foral alega que algu-
nos apartados del norma inva-
den sus competencias en “mate-
ria organizativa del sistema sa-
nitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional 
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta se-
mana de que el último año se han
duplicado los conductores que
han perdido todos los puntos del
carnet y con ello su permiso de
circulación.Así se computan aho-
ra 78.975 personas en esta situa-
ción frente a las casi 40.000 del
años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

A. V. / E.P.
Un velo, un símbolo, un con-
flicto. El uso del ‘yihab’ de una
niña española que profesa la
religión musulmana ha abierto
de nuevo la polémica entorno
al principio y fin de las liberta-
des en el ámbito educativo. Su
centro el IES Camilo José Cela

UNA ADOLESCENTE MADRILEÑA REABRE EL DEBATE SOBRE EL ‘YIHAB’ EN LAS AULAS

Su instituto no cambiará
el reglamento interno
que prohibe ir al centro
con la cabeza cubierta

de la madrileña localidad de
Pozuelo, le expulsó de clase
por ir su pañuelo contra el re-
glamento de convivencia del
centro, en el que se recogía
que ningún alumno podría lle-
var la cabeza cubierta, sea por
una gorra u otro complemen-
to. Una decisión que ha ratifi-
cado su Consejo Escolar a tra-
vés de una votación entre sus
diecisiete miembros, entre los
que se encontraban alumnos,
profesores, la dirección del
centro y la concejala de Educa-
ción, y que supondrá que la ni-
ña, que fue apoyada solidaria-

mente por cuatro de sus com-
pañeras, dedecida si renuncia a
su velo, algo que parece poco
probable o aceptar ser escola-
rizada en otro centro público
que sí acepte llevar el velo.

EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la
Comunidad de Madrid ha con-
firmado que a petición de la
Dirección del IES, el traslado a
un instituto que sí admita el ‘yi-
hab’ en el mismo municipio se
realizaría de forma inminente.
El padre de la menor de 16
años ha asegurado que todo es-

Velos, prejuicios y convivencia

Nawja atiende a los periodistas a la entrada de su instituto EFE

te revuelo y críticas hacia ella
han derivado en que Nawja
precise “asistencia psicológica
por depresión”. Para Ángel Ga-
bilondo, ministro de Educa-
ción, “el derecho a la imagen,
el derecho religioso y, sobre to-

do, el derecho a la educación,
están por encima de esta polé-
mica”. Según el ministro, son
asuntos de una enorme com-
plejidad que difícilmente se di-
rimen con cuatro palabras”,
sentenció.

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas
Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha para-
lizado un continente y ha em-
barcado a Europa en un viaje
que, según las previsiones ini-
ciales, ha costado a las compa-
ñías aéreas 1.500 millones de
euros y al sector turístico espa-
ñol, 450 millones de euros.“Es
algo natural, pero realmente
nos ha venido en mal momen-
to”, subrayó Gerardo Díaz Fe-
rrán, presidente de la CEOE. Es
por ello que las aerolíneas, las
más afectadas por la erupción
del volcán islandés Eyjafjalla,

no dudan en reclamar a la Co-
misión Europea y a los Estados
miembros ayuda para repatriar
a los miles de pasajeros atrapa-
dos y para hacer frente a las
millonarias pérdidas que están
asumiendo desde que la UE de-
cidiera el cierre de la mayor
parte del espacio aéreo del
continente.

Una decisión cargada de po-
lémica. Las principales asocia-
ciones de compañías aéreas
consideran que los países eu-
ropeos “han transformando
una crisis en una catástrofe
económica”. Y es que el caos

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“porque el turismo es un sec-
tor muy sensible a cualquier
acontecimiento y cualquier pa-
so atrás no se suple con un so-
lo paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones se-
manales las pérdidas que sufri-
rán los alojamientos turísticos.

Las agencias de viajes todavía
no aportan datos detallados,
pero ya reclaman, debido al
“costoso episodio”, deduccio-
nes de impuestos, aplazamien-
tos de determinados pagos o la
aportación de ayudas económi-
cas, como una mejora de la fi-
nanciación, según indica José
Manuel Maciñeiras, presidente
de la Asociación Empresarial
de Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman 

al Gobierno 
deducciones

de impuestos y 
ayuda económica

comenzó a remitir cuando los
ministros de Transportes final-
mente flexibilizaron su postu-
ra y dejaron a cada país miem-
bro la decisión de volar. En
concreto, cedieron a la pro-
puesta de dividir el espacio aé-

reo en tres zonas. Fue el ini-
cio del fin de la crisis, pero el
comienzo del balance de pér-
didas.

Agencias de viajes, hoteles y
aerolíneas ya planean pedir
“compensaciones” al Gobierno

EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo 
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió
nacer hace 89 años, despide es-
ta semana al español que más
peso ha tenido jamás en el ám-
bito internacional del Deporte,
Juan Antonio Samaranch. El
presidente de honor del Comi-
té Olímpico Internacional ha

fallecido a causa de las compli-
caciones de una insuficiencia
coronaria aguda. Miles de ciu-
dadanos mostraron su cariño y
respeto en la capilla ardiente
de este icono del Deporte y de
las relaciones institucionales
que trasmitió como nadie los
valores olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE
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B. Ruiz
Ya conocemos el horario del próxi-
mo partido del Racing en El Sardi-
nero.El Villarreal llegará con opcio-
nes europeas y no será un rival plá-
cido.El partido ante los de Garrido
será el domingo 25 de abril a las 17
horas.El Racing quiere cerrar la per-
manencia en la máxima categoría
nacional repetir victoria ante los
amarillos.La nota bonita,aunque no
juega mucho con Garrido, será el
regreso de Iván Marcano a los Cam-
pos de Sport. Iván salió el pasado

verano de Santander y firmó por 6
años.Con Valverde jugaba todos los
minutos y con Garrido no tiene
muchas oportunidades.

TONI MORAL ES DUDA
Una tendinitis en los músculos
isquiotibiales de la pierna izquierda
podrían impedir a Toni Moral jugar
ante el Villarreal el próximo domin-
go.El futbolista ha sido sometido a
una resonancia magnética para
conocer el alcance de esta lesión,
que provocó su sustitución, a los

veinte minutos de salir al campo,en
el último encuentro del Racing con-
tra el Xerez, según explica el club
cántabro.Los Servicios Médicos del
Racing han señalado, tras su revi-
sión,que la presencia de Moral en
el partido del domingo dependerá
de la evolución de la lesión.
El reto del ubmarino amarillo en El
Sardinero será superar al Racing.
Quieren mantenerse en puestos
europeos y aún deben enfrentarse
al Madrid y al Barcelona,por lo que
jugarán duro en Santander.

El Racing buscará tranquilidad ante un
Villareal que quiere mantenerse en Europa

RACING -  V ILLAREAL  (EL  SARDINERO,  25  DE  ABRIL ,  17 .00  HORAS)

OPOSICIÓN MUNICIPAL -  GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEPORTIVOS

El PRC demanda que se amplíe la rehabilitación
de pistas deportivas a otros barrios de la ciudad
Gente
La concejala del PRC en Santan-
der, Concepción Solanas, ha
comunicado el interés del grupo
municipal regionalista de exten-
der el programa de rehabilitación
de pistas deportivas a otras
barrios de la ciudad al objeto de
corregir la gran disparidad en
materia de dotaciones y servicios

que presentan la mayoría de ellos.
Solanas insistió en la idea de que
actualmente la ciudad “crece a
dos ritmos”, dejando en el olvido
a ciertos barrios en los que se
consiente el deterioro progresivo
de sus instalaciones, como es el
caso de la pista deportiva de Mª
Blanchard en La Albericia,“dota-
ción que a pesar de su penoso

estado sigue siendo muy utilizada
por sus vecinos”.

Según Solanas,“los regionalis-
tas consideramos  primordial la
realización de una evaluación de
las pistas deportivas que existen
en cada barrio de la ciudad y dar
prioridad, a la hora de acometer
arreglos,a aquellas donde sea más
necesario”.

HOMENAJE A JUAN MANUEL GOZALO

Gozalo, homenajeado en Madrid por
sus compañeros de Radio Nacional

En el Casino de Madrid el pasado día 15 de abril se rindió un homenaje a
Juan Manuel Gonzalo con la entrega de una placa que llegó a sus familiares.
Con la presentación en sociedad de la Maratón de Madrid varios de sus com-
pañeros de Radio Nacional de España quisieron estar en la entrega de este
premio,el primero que recibía la figura de Juan Manuel Gonzalo tras el triste
desenlace.En la imagen,de izquierda a derecha,Chema Puente, José María
Candela,Guillermo Jiménez -presidente de la Maratón de Madrid-,José Angel
de la Casa -hijo de José Angel de la Casa y ahijado de Juan Manuel Gonzalo-,
Rodrigo Vivar,Miguel Ángel Escamilla, Santiago Peláez (con la placa), José
María Coto,Gerardo Riquelme (diario Marca),y Miguel Ángel Yáñez.

TRAIL RUNNING

El equipo Salomon Santiveri Outdoor
2010 en busca del mundial por equipos

El Salomon Santiveri Outdoor Team 2010 ha entrado en juego.El equipo que
integra a diez de los mejores especialistas a nivel mundial en trail running se
ha presentado en Barcelona.El reto será ganar el titulo mundial por equipos
tras el subcampeonato del 2009 y reeditar el titulo mundial conquistado el
año pasado por Kilian Jornet.Los deportistas que integran el Salomon Santive-
ri son  Agustí Roc,Kilian Jornet,Stephanie Jiménez,Mònica Aguilera,Nerea
Martínez,Aurelio Olivar,Miguel Torres,David  Torres,Miguel Heras y Tòfol Cas-
tañer,subcampeón del mundo de carreras de montaña 2009 y flamante ficha-
je de la temporada.Estos diez atletas consiguieron el subcampeonato del mun-
do por equipos en carreras de montaña la temporada pasada.Subcampeonato
por equipos y titulo mundial a nivel individual firmado,por tercer año conse-
cutivo,por Kilian Jornet.
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“COPPÉLIA”,
Ballet de L´Opera
National de Bordeaux
Patrimonio francés desde Luis XIV, el ballet
conlleva con él una historia, una ideología, una
estética. A partir del siglo XVIII, la danza
adquiere en Bordeaux una dimensión de
prestigio y creatividad que se extenderá
durante el siglo romántico. Fiel a este pasado a
lo largo de su existencia, el Ballet de la Ópera
de Bordeaux, supo abrir a partir de los años
noventa su herencia clásica a la modernidad
gracias al contacto con numerosos
coreógrafos.
Fecha: viernes 23 de Abril.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).
Hora: 20:30 horas.

EL ESCRITOR
(de Roman Polanski)
Un escritor (Ewan McGregor) acepta a
regañadientes terminar las memorias del
antiguo Primer Ministro británico Adam
Lang (Pierce Brosnan), después de que la
persona que lo estaba haciendo, que

llevaba muchos años como ayudante de
Lang, muriera en un accidente. El escritor
toma un vuelo para trabajar en el proyecto,
en pleno invierno, en una casa junto al mar
de una isla en la costa este de Estados
Unidos. Sin embargo, al día siguiente de
llegar, un antiguo ministro británico del
gabinete de Lang acusa a éste de autorizar
la captura ilegal de sospechosos de
terrorismo y su posterior entrega a la CIA
para que los torture, hechos que están
considerados como crímenes de guerra. La
controversia atrae a periodistas y
manifestantes en masa a la mansión de la
isla donde se aloja Lang con su mujer,
Ruth (Olivia Williams), y su ayudante
personal, Amelia Bly (Kim Cattrall).

CIUDAD DE VIDA Y
MUERTE
(De Lu Chuan)
La masacre de Nanking refiere a "las
atrocidades cometidas por el Ejército
Imperial Japonés en los alrededores de la
ciudad china tras la caída de la capital el
13 de diciembre de 1937". La película
(que hasta hace un tiempo se conocía
como "Nanjing! Nanjing!") sigue el
destino de varios personajes, algunos
fictios, otros reales, como un soldado chino
que lucha por sobrevivir al horror de la
matanza indiscriminada, un militar japonés
traumatizado por las barbaridades
cometidas por el ejército nipón, una
maestra o un hombre de negocios alemán
volcado en proteger el máximo número de
vidas posibles.

SHUTTER ISLAND
(de Martin Scorsese)
Verano de 1954. Los agentes judiciales
Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) y Chuck
Aule (Mark Ruffalo) son destinados a una
remota isla del puerto de Boston para
investigar la desaparición de una peligrosa
asesina (Emily Mortimer) recluida en el
hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro

penitenciario para criminales perturbados
dirigido por el siniestro doctor John Cawley
(Ben Kingsley). Pronto descubrirán que el
centro guarda muchos secretos, y que la
isla esconde algo más peligroso que los
pacientes...

“ME HACÉIS CREER
QUE SOIS”, de V. Plata.
Esta artista, afincada en Astillero, expone seis
obras en las que combina pintura y collage de
gran colorido.
Lugar: Café Bar Amigo. Av. de España, 28,
bajo (Astillero).
Fecha: Hasta finales de mayo, podrá visitarse
todos los días excepto domingos.

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...
Lugar: Galería Siboney (Castelar).
Fecha: Hasta el 16 de mayo.       

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 Shuarma

(Sala BNS)

Conciertos

SOUL KITCHEN De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.

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

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE De viernes a jueves. Una sesión: 17:30 horas.

PIERROT, EL LOCO Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas. 

SHUTTER ISLAND Viernes. Dos sesiones: 19:45 y 22:15 horas. Sábado. Dos sesiones: 19:45 y 22:15 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 19:45 horas.

ALPHAVILLE Domingo. Una sesión: 22:15 horas.

Exposiciones

21 de mayo

23 de abril

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

EL ESCRITOR Viernes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:15 horas. Sábado. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:15 horas. Domingo. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:15 horas.

23 de abril

Estopa
(Palacio de los
Deportes)

Darlings of
Chelsea
+ Who by Gun

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

5 de mayo

Dicen desde su discográfica, Subterfuge, que esta cantautora folk-pop
nacida en Málaga, “ha venido sumando sin cesar afiliados a su club
de fans desde que colgara algunas (grandes) canciones en MySpace,
y ahora que tiene disco oficial su fama solo debería estallar del todo.
Anni B Sweet viene a sumarse a esa pequeña nómina de artistas
indies nacionales cuya música puede llegar, afectar, a un público
amplio, indie y no indie. ¿Quién se resiste a esas melodías o esa voz
cristalina capaz de romperte y reconstruirte al mismo tiempo? Si
todavía queda justicia poética en el mundo, o algo de buen gusto en

España, “Start, Restart, Undo” debería ser un éxito (...) Ella grabó unas
maquetas y el resto vino solo: éxito total en MySpace, victoria en el
concurso de maquetas de Arindelle Records y EGO, número uno de
las mejores maquetas del 2008 para la revista Mondo Sonoro, shows
abarrotados, una invitación para telonear a Antonio Vega o, at last but
not least, su condición de fichaje estrella del FIB sin disco en la calle.
Fechas: viernes 23 de abril.
Lugar: Teatro CASYC (C/ Tantín).
Hora: 20:30 horas.

Anni B Sweet presenta en Santander su disco “Start,
restart, undo” y será teloneada por Templeton.



CALLE VARGAS NUMANCIA.
Piso a la venta. 118 m. 3 hab. sa-
lon. cocina. baño. ascensor, terra-
za, portero. calefaccion. posibili-
dad otro baño. 35 millones.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676341881

CAMILO ALONSO VEGA Pri-
meros números. Se vende piso de
2 hab, salon-comedor, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. Ascen-
sor. Para entrar a vivir. Telf
646532987

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular vende 5º
piso, todo exterior. 2 hab, salon,
cocina, baño. Calefaccion. Telf
649970570

NOJAvendo apartamento prime-
ra linea de playa, con garaje. In-
teresados llamar al Telf.
609502094

OPORTUNIDAD  ELECHASse
vende piso Santander.  1-2 hab.
jardin, vistas al mar. Nueva cons-
truccion. Garaje con ascensor y
zonas verdes. Desde 111.000 eur.
Telf 629356555

PISO PADRE RÁBAGOSe ven-
de piso de 85 m2 en la calle Pa-
dre Rábago, 12. tercero sin ascen-
sor. salon, cocina, 2 baños,
trastero, 2 hab. (posibilidad 3 hab.)
160.000 euros. Tel 942342998 y
605101062

SAN CELEDONIOAtico Muy lu-
minoso, todo exterior. Vistas des-
pejadas.Or. sur y norte. Dormito-
rio, estudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios empotra-
dos. Tejado, portal y escalera re-
formados. 117.000 euros Telf
654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMI-

CO. PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR.

FINANCIACION PRECON-

CEDIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

VALDENOJAvendo apartamen-
to cerca 2ª playa Sardinero. 2 hab,
con empotrados, salon, hall, coci-
na completa, baño. Aparcamien-
to. Finca particular. 39.000.000
ptas.Abstenerse agencias. Telf
942392611

ALQUILER TANTÍN Alquilo pi-
so, (5º sin ascensor) buhardilla en
la calle Tantín. 2 hab. salon. co-
cina. baño. amueblado. 390 eur.
abstenerse inmobiliarias.  tel.
676341881

ALQUILO PISO céntrico. 2 hab,
salon, cocina, baño. amueblado y
soleado. Buen estado. Para fijo.
Tel 679584748

AUTOVÍA Se alquila piso 2 hab.
salon. cocina. 2 baños. amuebla-
do. urbanización cerrada con pis-
cina. plaza garaje y trastero. 600
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel 607981303

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

BOO DE PIELAGOS 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje. amue-
blado. Urbanizacion cerrada con
piscina. 465 eur/mes. abstenerse
inmobiliarias. Telf 607981303

BUNGALOW Los Narejos-La
Manga del Mar Menor. Muy cer-
ca de la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. 3 hab., cocina, co-
medor, porche y patio. Tels.
610027628 y 659558018

ESTUDIOvivienda de 43m. A es-
trenar. Cocina y baño equipados.
Restaurado. salon dormitorio sin
muebles. Primera calidad. Muy
centrico. 425 eur/mes.  Telf
655779172

FRENTE UNIVERSIDAD alqui-
lo piso de 3 hab., salon, cocina,
baño y aseo. Calefaccion, 2 terra-
zas. Para estudiantes o fijo. Telf
942059442

SE ALQUILA APARTAMENTO
Santander. En La Pereda. Todo el
año o en verano. Tel 655099818

SE ALQUILA PISO S 20. 3 hab.
amueblado. garaje, piscina y par-
que infantil. para fijo. 750 euros.
Tel. 608380848

VACACIONES EN LA GUAR-
DIAPontevedra). Pueblo marine-
ro. Alquilo Duplex nuevo. Vistas
al mar. Totalmente equipado. Pa-
ra vacaciones y puentes. Sitio tran-
quilo con facil estacionamiento.
Tel. 986614360/666689969

SANTA LUCIA vendo local co-
mercial y trastero o almacen. 16
metros cuadrados. Con luz y aseo.
54.000 euros. Último negocio
prensa y golosinas. Telf.
646596916

SE VENDE LOCALMagallanes,
haciendo esquina. Se pueden sa-
car dos alturas. Abtenerse inmo-

biliarias. 75 meros. 24 millones.
Tel 608478612

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA.PLAZA

DE LA CONSTITUCIÓN.

15 METROS CUADRA-

DOS. 23.000 EUROS. IN-

TERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

SE VENDE PLAZAde garaje en
Reina Victoria. Tel. 616447500

C/ LA HABANAse alquila plaza
de garaje.  Facil aparcamiento.
Precio 85 euros. Telf 636086068
CANALEJAS 11 plaza de gara-
je en alquiler. Buen precio. Intere-
sados llamar al telf 636086068

GARAJE CERRADOAlquilo ga-
raje cerrado. Parking Salesianos.
Tel. 942345141

PLAZA DE GARAJEECONÓMI-
CA en la calle Los Ciruelos, 20. Se
alquila. En El Alisal. Tel 696069914

VALDENOJAalquilo plaza gara-
je cerrado en calle Valdenoja. Pa-
ra coche o trastero. Amplia. Tfno:
669954481

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, detrás
escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

ALQUILO habitación con baño
individual  y derecho a cocina chi-
ca o señora seria y no fumado-
ra. En el Alisal. Tel. 617666458

VENDO TERRENO EN MAO-
ÑO. Seis carros de tierra y casa

de madera. ECONOMICO. Tel.
696885955

AUXILIAR DE CLÍNICA Y GE-
RIATRÍA. CON EXPERIENCIA. Res-
ponsable. Atiende enfermos. tur-
no de mañana o noche. ASEO
DIARIO A PERSONAS CON DIFI-
CULTADES DE MOVILIDAD. 12
EUROS/HORA. Tel. 628772339

SE NECESITA CHICA interna
para cuidar de señora mayor. A 30
km. de Santander. Zona Beranga-
Hazas de Cesto. Tel. 648864896

AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos de
22 horas a 08 horas. En hospital

o domicilio. 60 euros/noche. Con
experiencia. Tel. 942214749

CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, limpie-
za. Tfno: 676540579

CHICOse ofrece para trabajar en
construccion, guarda o vigilante
de fabricas o autobuses, repone-
dor supermercados, camarero ex-
tra fines de semana, o señalis-
ta de carreteras. Telf 650873121
ó 696842389

VENDO COCHE SILLAgeme-
lar. Poco uso. Seminuevo. . Con
todos los complementos. Azul
marino. Precio a convenir. Tel.
669693711

INGLES clase particulares. PRI-
MARIA, ESO, BACHILLERATO,
ADULTOS TAMBIÉN. Titulada. Ex-
periencia. Telf  652653463

PRIMARIA ESO Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de es-
tudio. Céntrico, Económico. Im-
partido por psicologa-logopeda.
942364022

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. PELO
LARGO SEDA. Con buen
pedigree.Vacunado y desparasi-
tado. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado, des-
parasitados con excelente pedi-
gree y cartilla veterinaria. Eco-
nómicos. Tel: 686101646

VENDO TELÉFONO nuevo.
Samsung Corby. Vodafone prepa-
go. Sin estrenar. Está precintado.
80 euros. Tel 600862033

KIA SERPIA DE2000. Gasolina.
1.6. Se vende en Oña, provincia
de Burgos.   Tel 676540579 o
650873121

VENDO AUTOCARAVANA
MONCAYO H438 MODELO.
37.000 kilómetros. 5 plazas. 5 años
de antigüedad. perfecto estado.
equipada sobre FIAT DUCATO.
Precio 29.800 euros. Tel
945255593/ 677242158

VESPA vendo Vespa 50cc, per-
fecto estado. Telf 609502094

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

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

SEÑORITA BARBARA masa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h mañana.
Sabados y domingos. Formalidad
y discreccion. Telf 639484711

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

AGENCIA DE CONTACTOS
necesita hombres para sexo con
señoras de alto nivel.
Tel.:902944006
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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*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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119

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

CECAS ASESORES SC. (Asesoría Laboral,
Fiscal,..). Especializados en autónomos y peu-
qeños empresarios. Nóminas, Seguros
Sociles, Contratos de trabajo. IVA, Renta,
Estimación directa, Módulos, Impuestos.
Orecla y Juzgados de lo ocial. C/ Elcano nº 4
bajo. 39007 Santander. Tel.:942375463
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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

re
co

m
en

da
do

Cuatro ofrecerá Cracks en dos programas de
edición semanal y seguirá diariamente la evo-
lución del reality en Noticias Cuatro Deportes.
CANAL+ hará un seguimiento especial cada
día con la emisión de diferentes espacios que
recogerán todos los detalles de Cracks desde
este sábado hasta la gran final. 17 son los ele-
gidos en el proceso de casting que ha recorri-
do 14 países. La Academia de fútbol tiene su
sede en Las Rozas (Madrid). El ganador podrá
realizar la pretemporada 2010-2011 con un
equipo de la Liga BBVA. Cracks ha buscado
jugadores de fútbol mayores de 16 años con
ganas de hacerse un nombre en la Liga.

Cracks
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Juan Reyes (Rodolfo Sancho) es quien lleva las
riendas de una familia que completan sus tres
hermanos menores, -Oscar (Roger Berruezo),
Frank (Alejandro Albarracín) y Lidia (Miriam
Giovanelli)-. Sus padres fallecieron hace tiempo
y Juan ha cuidado siempre de ellos de forma
abnegada y, en ocasiones, tan obsesiva que le
lleva a mantener continuos encontronazos con
sus dos hermanos varones. Sin embargo, con
Lidia es distinto. Ella es la pequeña, el ojito
derecho de todos y la única que no discutirá
nunca la autoridad de Juan ni traicionará su
confianza. Todo cambia cuando Lidia anuncia
que se ha enamorado de Bernardo Elizondo.

Gavilanes
Sábado a las 20.00 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.

06.00 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
Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión 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. 02.55 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 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.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Documental. 13.30 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.25 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 13.30 Premier League. 15.45 Por de-
terminar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30
Biodiario. 20.35 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte madrugada. 

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf + Pri-
mitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraísos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40
América e Indonesia. 18.10 Cuadernos
de paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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 Programa +
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 Programa + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3. 

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.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe, no
Lisa” y “Hermano del mismo planeta”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furio-
so Abe Simpson”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón:
por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El cocinero, el bribón, la mujer y su Ho-
mer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Informe DEC. 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: “Esposa acuática” y
“el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabud-
jan: capítulo 4. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “La vengan-
za es un plato que se sirve frio” y “Así
como éramos”. 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.

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.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda
oportunidad y Frankie. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Do-
cumental: El hombre embarazado. 02.30
Crossing Jordan: La bella durmiente y
Después de esto. 03.30 NBA: deportes. 

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído,
Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último su-
perviviente: Imágenes de supervivencia.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine. 02.00 South Park.
03.00 Matrioshki. 04.30 Marca y gana. 

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.00 Perdidos: Episodio 12. 20.00
Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Se-
rie. 00.00 Cuarto Milenio. 02.25 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter:
El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa
y El último golpe. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo, presenta-
do por Iñaki López. 19.50 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych: Si eres tan listo, ¿por qué
estás muerto?. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra: El
conductor y Fractura de cuello y pierna.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Jus-
to a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero. 22.30 House:
Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25
Uau!, con Santi Millán. 01.45 Psych: A-
robo-ro, mi niño. 02.35 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte. Parte 1 y 2. 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. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.00 Todo el mundo odia a Chris.
02.35 All in. 03.20 La llamada millonaria.
06.20 Shopping.Televenta. 

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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. 

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! Chow.
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 Programa
por determinar. 23.45 Hormigas blancas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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. 

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.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo me-
jor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza.
08.40 Policias de New York. 09.35 JAG:
Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
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. 01.00
The office. 01.00 Gana ahora. 

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.30 Documental. 12.30 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 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 estre-
llas del póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 16.55 Minuto y resultado: Li-
ga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 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 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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). 00.15 Cine
(por determinar). 02.15 Tve es música.

KARABUDJAN: CUARTO CAPITULO

Martes a las 22.15 horas en Antena 3
Cuarto capítulo de la nueva serie de
misterios encabezada por Hugo Silva,
Marta Nieto y Carolina Gómez, actriz
muy reconocida en Colombia, donde
cuenta con una amplia trayectoria
profesional.
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Jose Ramón Bajo

El éxito de ‘El Transcantábrico’ -27
años realizando tan especial ‘crucero’
turístico- ha llevado a Feve a poner en

marcha un tren similar, con menos días de
viaje -la mitad, de 8 días a 4- y a un precio
más asequible -de 2.600 euros por persona
a ‘sólo’ 690 euros-. Es ‘El Expreso de La
Robla’, un tren turístico que nace con tres
ofertas distintas a modo de itinerarios para
conocer los encantos del Norte. El primero
en ponerse en marcha es el llamado ‘Taller
del Románico’, que realizó su primer viaje
el 25 de marzo y que es todo un curso sobre
el románico de Castilla y León. Posterior-
mente, hizo su primer viaje el 1 de abril  el
itinerario Bilbao-León-Bilbao, el antiguo
‘hullero’ que da nombre a todo el proyecto.
Para el 24 de junio está previsto que se pon-
ga en marcha el Itinerario Jacobeo, con
punto de partida en Gijón para llegar a San-
tiago de Compostela y volver a Gijón.

Lo que se va a encontrar el turista en
‘El Expreso de La Robla’ en la ruta Bil-
bao-León es una atractiva propuesta

turística por algunos de los puntos más
espectaculares del Norte de España en via-
jes combinados de tren de Feve y autobús.
Además, el programa incluye comidas y
cenas en lugares de reconocido prestigio
como el Parador de Cervera de Pisuerga, el
Restaurante El Venado’ en Valdehuesa, la
Bodega El Túnel en Valdevimbre,el conven-
to reconvertido en restaurante de Santa
María la Real en Aguilar de Campoo, ‘La
Mantequería’ en Espinosa de los Monte-
ros’ o  el restaurante La Encartada en Bal-
maseda. La trucha, el venado, el lechazo, la
morcilla, el cochinillo, la menestra palenti-
na, la olla ferroviaria, el solomillo... van
ofreciéndose a un turista muy necesitado
de reponer fuerzas tras visitar el Complejo
Kárstico de Ojo  Güareña, las Cuevas de
Valporquero, el Museo de la Fauna Salvaje
de Valdehuesa, la ciudad de León, el Alcá-
zar de los Condestables en Medina de
Pomar, la vieja fábrica textil hoy Museo de
la Encartada o la mejor  colección del mun-
do de Rolls Royce que se exhibe en la Torre
de Loizaga,... ‘El Expreso de la Robla’ está
compuesto por cuatro vagones para los
pasajeros con 7 habitaciones dobles y
otros tres vagones-salón -llamados ‘Ciudad
de León’, ‘Villa de Bilbao’ y ‘Picos de Euro-
pa’- donde el viajero desayuna, lee el
periódico, se conecta a internet, charla o
toma el vermú, una cerveza o un zumo con
otros turistas o simplemente contempla el
espectacular paisaje con los Picos de Euro-
pa como testigo.Todo ello con un precio de
lanzamiento muy atractivo para las reser-
vas que se hagan antes del 1 de mayo: 595
euros en los itinerarios León-Bilbao y  jaco-
beo. ¡Viajeros al tren!

El  Expreso  de  la  Robla...

Itinerario Taller del Románico [León, primavera y otoño]
JUEVES:
León•Cervera de
Pisuerga (Palencia)
VIERNES:
Cervera de Pisuerga
•Espinosa de los
Monteros (Burgos)
SÁBADO:
Espinosa de los
Monteros•
Mataporquera
Domingo:
Mataporquera
(Cantabria)•León

FECHAS DE SALIDA: 27 de mayo / 30 de septiembre / 28 de octubre • PUNTO DE INICIO: Estación de FEVE de León. PRECIO: 870 euros en
compartimento doble y 990 en individual. El ‘pack didáctico del Románico’ (libros,. Cds y estatuilla) es voluntario y cuesta 220 euros.

Itinerario de La Robla [Castilla y León, primavera y otoño]
JUEVES:
Bilbao•Sotoscueva•
Cervera de Pisuerga
VIERNES:
Vado Cervera•
Cistierna•Sabero•
Boñar•León
SÁBADO:
León•Matallana• Aguilar
de Campoo•
Mataporquera• Espinosa.
DOMINGO:
Medina de Pomar
•Balmaseda •Bilbao

FECHAS DE SALIDA: 22 y 29 de abril / 6,13 y 20 de mayo / 3, 10 y 17 de junio / 16 y 23 de septiembre. 7, 14 y 21 de octubre / 4, 11, 18 y 25
de noviembre • PUNTO DE INICIO:Bilbao • PRECIO: 690 euros compartimento doble y 850 individual; hasta 1 e mayo, 595 euros.

Itinerario Jacobeo [Galicia, verano]
JUEVES:
Gijón•Ribadeo
VIERNES:
Ribadeo•Viveiro•
Ortigueira
SÁBADO:
Ferrol•Santiago de
Compostela•A
Coruña•Ferrol
Domingo:
Ferrol•Mondoñedo•
Gijón

FECHAS DE SALIDA: 24 de junio / 1, 8, 15, 22 y 29 de julio / 5, 12, 19 y 26 de agosto / 2 y 9 de septiembre • PUNTO DE INICIO: Estación
de FEVE de Gijón • PRECIO: 690 euros (doble) y 850 (individual). Precio de lanzamiento: 595 euros en reservas hasta el 1 de mayo.

Los encantos del Norte a bordo de FeveLos encantos del Norte a bordo de Feve

Miguel Ángel Portugal

ENTRENADOR DEL RACING

“No hemos sabido
aprovechar los contra
golpes para matar los
partidos. Podíamos
haber hecho más...”

Miguel Ángel Revilla
PRESIDENTE DE CANTABRIA

“Cantabria está a la
cabeza de España en
gastronomía. En esta
región se come bien en 
casi todos los sitios...”

Leticia Díaz
SENADORA DEL PP DE
CANTABRIA

“Nunca he conocido a 
un padre que no quiera 
a sus hijos al igual que
no habrá ningún político
que no quiera a 
su comunidad...” 

Luis María Truan

CONSEJERO DE SANIDAD

“El nuevo Hospital
Valdecilla tendrá 200
camas menos. Hay que
racionalizar recursos...”


