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PROYECTO YA+
Los vecinos de Santander conocen el proyecto Ya+ para el desarrollo
sociocultural de La Vaguada de Las Llamas.                           Pág. 3
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“El uso de la bici en
Santander es una cuestión

cultural y de tiempo”

1 DE MAYO
Manifestación en Santander a las 12.00 horas. Convocada por
UGT y CCOO, partirá de la Plaza de Numancia.                   Pág. 3

Persiste la atonía entre los
comerciantes cántabros

Cuenta que al menos una vez por semana acos-
tumbra a darse un paseo en bicicleta,normalmen-
te por la zona de el Parque de Las Llamas.“De
pequeñita vivía en un pueblo.Usaba muchísimo la
bici. Estaba siempre conmigo”, recuerda. María

José González Revuelta ha concedido una entre-
vista a ‘Gente’esta semana,una conversación ame-
na y divertida acompañada de un paseo por el
carril bici más céntrico y quizás el más transitado,
el del Paseo Marítimo. Página 5

ENTREVISTA - MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA 
CONCEJAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SANTANDER

Los comerciantes cántabros no
han observado una recuperación
del consumo en el primer trimes-
tre de 2010, a pesar de las previ-
siones moderadamente optimis-
tas expresadas por los empresa-
rios de este sector en la anterior
entrega de la Encuesta de Coyun-
tura del Comercio Minorista que
elabora la Cámara de Comercio.A
pesar de las rebajas, el volumen
de ventas ha mantenido la atonía

observada en el trimestre ante-
rior, al reducirse el porcentaje de
comerciantes encuestados que
vieron aumentar sus ventas. Un
7,8% de los encuestados afirma
haber incrementado sus ventas
en el primer trimestre, mientras
que el 54% las ha reducido y el
38,1% restante no ha apreciado
cambios. Hace un año, estos por-
centajes se situaban en el 3,4%,
69,8% y 26,7%. Pág. 8

LA ENCUESTA DE COYUNTURA DEL COMERCIO
MINORISTA, REFLEJA QUE LOS COMERCIANTES NO HAN
NOTADO LA RECUPERACIÓN EN LO QUE VA DE 2010
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PUERTO DE SANTANDER - Este sábado, día 2, comienza

la temporada de cruceros en el Puerto. Pág. 3

S U M A R I O

CANTABRIA - Revilla asegura que Cantabria es una

“pequeña referencia” para la Justicia nacional. Pág. 7

PARLAMENTO - Alumnos de la Universidad de

Cantabria visitaron esta semana la Cámara. Pág. 7

SANTANDER 2016 - Comienzan unas jornadas que

indagarán en la relación de la ciudad con Europa. Las

charlas se desarrollarán en el Ateneo. Pág. 9



Cada uno a su sitio
Corren malos tiempos para nuestra España, la crisis, el paro galopante,
la perdida de valores y de referencias, el increíble gasto público, el des-
crédito de altísimas instituciones, el seguir con las dos Españas, en fin
un cúmulo de despropósitos que hacen que nuestros tiempos sean
realmente “ tiempos revueltos”.

La solución no debe ser fácil, pero el esconder la cabeza debajo del
ala, es ciertamente lo contrario de lo que hay que hacer; por  ello, urge
decir y reclamar que se pongan las pilas nuestros gobernantes, urgen
reformas financieras y laborales. Urge asimismo una buena pasada por
el cepillo de la honradez y decencia. No es de recibo que existan sos-
pechas sobre la procedencia de los inmensos dineros de altos cargos
políticos, no  es de recibo que se “pierdan” dineros públicos por mala
y torpe gestión.

Se me ocurre hacer varios cambios y enviar a cada uno a su sitio por
si le interesa a alguien, por ejemplo enviar a ZP a La Habana, a la Sra.
de la Vega, al Cabañal, al Sr. Bono, a dirigir La Inmobiliaria Salobreña, al
Sr.Blanco a acabar la carrera,al  Sr.Chaves al Cortijo y así de esta forma,
dejar paso a nuevos cerebros que tiren del carro.

Cada día nos sorprenden con nuevos temas, todos ellos para tapar
lo verdaderamente importe para la ciudadanía. Claro que cuando el
futuro está oscuro e incierto, se intenta arreglar el pasado. El endeuda-
miento en que se está metiendo a España es de campeonato, me viene
a la memoria aquello que dijera Bismark, el primer canciller alemán
que decía que la diferencia entre un gobernante y un estadista es que
el gobernante solo piensa en las elecciones próximas y el estadista cen-
tra sus pensamientos en las siguientes generaciones, ya  ven, eso es lo
que tenemos

De momento ¿quien piensa en las próximas generaciones?...

Jose Angel Passolas Soberon

SANTANDER

El número de pensiones en Can-
tabria se situó en 130.138 en

abril lo que representa un incremen-
to del uno por ciento con respecto al
mismo mes del año anterior, según
datos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) del
Ministerio de Trabajo. La pensión
media en Cantabria es de 807,90
euros, con un crecimiento del 3,5
por ciento en relación con el mes de
abril de 2009.En España, el número
de pensiones alcanzó la cifra de
8.644.045, lo que representa un cre-
cimiento del 1,6 por ciento. La pen-
sión media en España se sitúa en
880,15 euros.

CONFIDENCIAL
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EDITORIAL

l próximo sábado,día 1 de mayo,Santander y Can-
tabria conmemorarán el Día del Trabajador, una
jornada que en esta ocasión debe ser especialmen-

te reinvindicativa teniendo en cuenta la situación por la
que atraviesa el mercado laboral y los derechos de los
trabajadores. Los sindicatos han alzado la voz para ani-
mar a todos los cántabros a participar en las concentra-
ciones que se desarrollarán ese día bajo el lema ‘Por el
empleo con derechos y garantía de nuestras pen-
siones’. No cabe duda de que el panorama del desem-
pleo en la región es preocupante y mucho.Así mismo

se manifestó esta semana el presidente Miguel Ángel Re-
villa,quien asegura confiar en que la tasa de paro que se
ha alcanzado en la comunidad en el primer trimestre del
año -con casi un 14,5 por ciento de parados- sea un “to-
pe máximo”. Las autoridades y quienes tienen la labor
de trabajar por la creación de empleo no lo niegan. La
situación es alarmante para muchas familias a pesar de
que es absolutamente cierto que Cantabria está aguan-
tando la crisis un poco mejor que la media de España -
con una tasa de paro superior al 20 por ciento- y se man-
tiene entre las tres comunidades con menos
desempleados.

Desde Gente en Santander aprovechamos la proxi-
midad del Primero de Mayo para hacer un llamamiento
al Gobierno central y regional con el objetivo de que du-
pliquen sus esfuerzos por crear puestos de trabajo que
alivien el caos que impera ya en demasiadas familias.

1 de mayo: 
¿El día del parado?

COMIC
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Protección de datos

El pasado 28 de abril se conmemo-
ró el Día Internacional de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Un informe del Gabinete de Salud
de UGT aclara que más del 80 por
ciento del descenso de la sinies-
tralidad laboral en la región duran-
te 2009 y en el primer trimestre de
2010 corresponde a los sectores eco-
nómicos y actividades profesionales
con mayores niveles de destrucción
de empleo, con un inremento medio
del paro en torno al 20% y un descen-
so en la contratación.

Un Santander de magia
El pasado lunes,26 de abril,el mago cántabro Raúl Alegría acertó la
predicción que había hecho la semana anterior sobre el resultado del
encuentro que tuvo lugar el domingo,25,entre Racing y Villareal.El
alcalde,Iñigo de la Serna,fue el encargado de abrir el cofre con la pre-
dicción,que finalmente resultó ser la correcta.El acto tuvo lugar en la
Plaza del Ayuntamiento y puso fin a las actividades que han llenado
de magia la ciudad durante la celebración del I Festival Europeo de la
Magia y lo Visual,organizado por la Fundación Santander 2016 den-
tro del programa cultural de la candidatura.

S A N T A N D E R  2 0 1 6

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

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y ciné-
filo Javier Memba

Gente de intenet
Twittervista a Melchor Miralles.

El infierno son los otros
El artista en el trapecio, por Luisgé Martín.

A topo tolondro
Dónde están las mejores historias del hima-
layismo.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

gentedigital.es/blogs

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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MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

La Vicepresidenta Dolores
Gorostiaga, ha señalado en
Suesa (Ribamontán al Mar)
que “podemos decir,al fin,que
ahora sí, toda la bahía de San-
tander cuenta con una red de
saneamiento y depuración de
aguas”. Gorostiaga, acompaña-
da del consejero de Medio
Ambiente, Francisco Martín, y
de los alcaldes de Ribamontán
al Mar, Medio Cudeyo, Marina
de Cudeyo y Ribamontán al
Monte, entre otras autorida-
des,ha inaugurado en la EDAR
(Estación Depuradora de
Aguas Residuales) de Suesa,las
obras complementarias del
saneamiento de la Bahía de
Santander en el Arco Sur, que
ascienden a 28 millones de
euros y que finalizan los traba-
jos iniciados hace más de una
década para conseguir una
bahía limpia, última fase para
lograr la total eliminación de
vertidos contaminantes a un
entorno natural de gran valor
ecológico que comparten sie-
te municipios cántabros.

El consejero de Medio Am-
biente, Francisco Martín, se ha
referido a estas obras de sane-
amiento como a una actua-
ción de gran complejidad,que
se ha llevado a cabo con “exac-
titud de relojero”y con “gusto
estético”para dar servicio “casi
a cada uno de los domicilios
de pequeños núcleos de po-
blación que suman aproxima-
damente 90.000 habitantes”.

Completada la
última fase para el
saneamiento de la
Bahía de Santander

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,ha presentado esta semana
en el Ateneo la propuesta sociocul-
tural para el desarrollo de la Vagua-
da de Las Llamas,en un acto abier-
to a los ciudadanos que quisieron
conocer personalmente los deta-
lles del proyecto municipal.“Ya +”
es una propuesta abierta al diálogo
y la participación social y vecinal,
por ello precisamente en las últi-
mas semanas se han ido sucedien-
do encuentros con distintos secto-
res de la sociedad de Santander y
Cantabria para informarles del pro-
yecto y de su importancia para el
futuro de la ciudad y recabar sus
sugerencias y opiniones respecto
al mismo.

El alcalde ha solicitado también
sendas reuniones al presidente de
Cantabria y el delegado del Gobier-
no para exponerles esta propues-
ta,que supone el desarrollo y orde-
nación de un gran espacio de un
millón de metros cuadrados a lo
largo del cual y en un tiempo rela-
tivamente cercano se localizarán
museos, centros culturales y de
ocio, centros artísticos, equipa-
mientos académicos y educativos,

instalaciones deportivas,actuacio-
nes emblemáticas de ingeniería
civil, parques y zonas verdes de
referencia, carriles bici... La pro-
puesta del Ayuntamiento contem-
pla  una planificación estratégica
de los espacios y dotaciones, de
manera que el conocimiento tenga
el rol protagonista de este espacio,
junto con la potenciación de sus
valores naturales y ambientales.

En esta planificación tendrán
cabida los proyectos que ya están
en marcha,como las nuevas cone-
xiones transversales entre la S-20 y
la Avenida de los Castros, el Espa-
cio Cultural para las Artes Musica-
les, la Casa del Estudiante y la
ampliación del campus de la Uni-
versidad de Cantabria o la transfor-
mación del campus de la UIMP,
además de nuevas actuaciones,
entre las que se encuentran la
ampliación del parque de Las Lla-
mas, el Museo de Prehistoria,
Arqueología e Historia o un equi-
pamiento sociocultural que ten-
dría,por un lado,un uso terciario
para actividades de ocio,comercia-
les o de oficinas y,por otro,se erigi-
ría en un gran complejo del cono-
cimiento, con contenidos que

deberán fijarse a lo largo del proce-
so de participación social que ha
abierto el Ayuntamiento.

EL ALCALDE EN LA UNIVERSIDAD
SAN PABLO CEU
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, ha destacado el especial
momento en el que se encuentra
la ciudad,que tiene ante sí impor-
tantes desafíos y retos de futuro,
con proyectos y actuaciones que
van a marcar su desarrollo urbano,
a través de los cuales el Ayunta-

miento apostará por reforzar su
condición de ciudad moderna,
europea y de vanguardia.De la Ser-
na abrió esta semana el ciclo de
conferencias dentro del seminario
que,bajo el título “Pasado,presente
y futuro de Cantabria”, acoge la
Universidad San Pablo CEU, de
Madrid,a lo largo de esta semana.
El alcalde explicó a los alumnos de
esta universidad que Santander
afronta,de cara a su futuro,diver-
sos retos que van a definir su con-
dición como ciudad.

Los vecinos conocen el proyecto ‘Ya+’ para el
desarrollo sociocultural de la Vaguada de Las Llamas

YA + - DE LA SERNA SOLICITA REUNIONES CON EL PRESIDENTE Y EL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA TRATAR ESTE TEMA

De la Serna entra en el Ateneo junto a César Díaz, edil de Infraestructuras.

Gente
El próximo sábado,día 2 de mayo
comenzará la temporada de cru-
ceros en el Puerto de Santander
con la llegada del buque “Aida
Aura” que atracará en nuestros
muelles procedente de La Co-
ruña.Este barco,con 633 camaro-
tes y una capacidad para 1270 pa-
sajeros, será el primero de los
cuatro cruceros que a lo largo de
este mes arribarán a Santander.Su
destino final será el puerto francés
de Le Havre,lugar  donde también
rendirá viaje el siguiente buque de
estas características que nos
visite,el “Empress”,sólo dos días
después.El siguiente crucero que
recalará en Santander será el

“Costa Mágica”, un extraordina-
rio barco que se estrenará en
nuestro puerto el día 15. De pro-
porciones descomunales,272 me-
tros de eslora y capacidad para
casi 3.500 pasajeros, que comen-
zará su periplo en Lisboa y partirá
el mismo día con destino al
puerto inglés de Dover.Finalmen-
te,el 18 de mayo,otro buque de la
compañía Aída, el “Aída Cara”,
asiduo visitante del Puerto de San-
tander,cerrará el tráfico de cruce-
ros en el mes de mayo.

Se espera la llegada en estos
cuatro barcos de 7.800 pasajeros,
que disfrutarán de trayectos turís-
ticos y actividades culturales por
la comunidad.

La temporada de cruceros en el
Puerto de Santander comienza
este sábado, día 2 de mayo

CRUCEROS EL BUQUE AIDAAURA INAUGURA LA TEMPORADA

UGT y CCOO convocan una 
manifestación desde la Plaza de

Numancia - 1 de mayo a las 12.00 h.
La secretaria general de UGT y el secretario de CCOO, María Jesús
Cedrúan y Vicente Arce,han presentado los actos convocados para
conmemorar el Primero de Mayo,Día del Trabajador.El acto central
será una manifestación que, bajo el lema ‘Por el empleo con
derechos y garantía de nustras pensiones’, partirá desde la
Plaza de Numancia hasta la Plaza de Pombo el próximo sábado, 1
de mayo,a partir de las 12.00 horas.

1º DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,1 DE MAYO DOMINGO,2 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 19ºC ............12ºC
REINOSA....................................................15ºC ............10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................16ºC ............10ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................14ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................10ºC ............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 9ºC
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www.cofcantabria.org

• Avda. de los Castros, 75 (Urb. Los
Ríos)

• C/ Vargas, 49

• C/ Fernando de los Ríos, 2 C
(Colonia Los Pinares)

• C/ Santa Lucía, 32 • C/ Guevara, 21

• Avda. del Deporte, 9 BL 5 (La
Albericia)

• Paseo Canalejas, 71 B

Del 30 de abril al 
6 de mayo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 30 DE ABRIL

Martes 4 DE MAYOSábado 1 DE MAYO

Miércoles 5 DE MAYODomingo 2 DE MAYO

Lunes 3 DE MAYO Jueves 6 DE MAYO

• 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

30 V

1 S

2 D

3 L

4 M

5 X

6 J

84

74

64

52

43

38

38

78

67

57

47

40

37

40

05:22

06:02

06:43

07:26

08:15

09:15

10:30

11:25

-----

00:34

01:18

02:05

02:58

04:00

1,03

----

1,24

1,47

1,69

1,89

2,03

1,01

1,23

1,46

1,70

1,93

2,10

2,18

23:50

12:05

12:46

13:29

14:19

15:18

16:27

4,63

4,44

4,21

3,96

3,73

3,55

3,46

4,71

4,56

4,36

4,14

3,93

3,76

3,68

17:39

18:19

19:01

19:47

20:40

21:42

22:53

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS

Fu
en

te
:w

w
w

.p
ue

rt
os

an
ta

nd
er

.e
s

GENTE EN SANTANDER · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

4|Santander

VIERNES, 30 DE ABRIL

Jueves, 22 19436
Viernes, 23 07279 (S-063)

Sábado, 24  35818 (S-007)

Domingo, 25 04233 (S-038)

Lunes, 26 25196
Martes, 27 80751
Miércoles, 28 24934

Domingo, 18 77082 (S-036)

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

*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
Santander adjudicó esta semana
el contrato para la construcción
de un carril bici entre Pronillo y
La Albericia, y otro para la mejora
y ampliación del carril entre el
paseo marítimo y la playa de la
Magdalena, por un importe total
de más de 900.000 euros, con
cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
Según precisó en rueda de pren-
sa el portavoz del equipo de
Gobierno,Eduardo Arasti, la Junta
adjudicó provisionalmente el
contrato para la construcción del
carril bici Pronillo-Complejo
Deportivo de la Albericia, a la
empresa COPSESA, por un
importe de 595.788 euros y un
plazo de ejecución de seis meses.
Además, se procedió a la adjudi-

cación provisional del contrato
de obras de mejora y mejora del
carril bici del paseo marítimo, en
el tramo que va desde la Grúa de
Piedra a la playa de la Magdalena,
a la empresa Arruti, por 324.433
euros, y un plazo de cuatro
meses.

OTROS ACUERDOS
Por otra parte, la Junta adjudicó
provisionalmente las obras de
construcción de la pista de skate
en el parque del Doctor Morales
a la empresa SIECSA,por 304.442
euros, con cargo al Plan E, y un
plazo de ejecución de cuatro
meses.

También se procedió a la adju-
dicación provisional de las obras
de mejora de la seguridad vial,
reforzamiento y adecuación de la

señalización en diferentes vías
urbanas a API Movilidad, por
263.320 euros, con cargo al Plan
E, y un plazo de cuatro meses. Se
repondrá la señalización defec-
tuosa y se actualizará la que haya
quedado desfasada.

Además, se aprobó el expe-
diente para contratar el servicio
de mantenimiento y reparación
de bancos públicos, mediante
procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y
un presupuesto de 55.000 euros
al año. En materia de Empleo, se
aprobó solicitar a la Consejería
de Educación una subvención
por importe total de 120.000
euros para tres programas de
cualificación profesional inicial,
en la modalidad de taller profe-
sional.

La Junta adjudica la obra del carril bici Pronillo -
Albericia y la mejora del carril del Paseo Marítimo

Me resulta peligrosa e interesada
esa “memoria histórica” (ex-
presión eufemística: no hay me-

moria que no sea histórica,ni historia sin
ejercicio de memoria) de quienes hacen
lucha banderiza arrojándose símbolos y
personajes de nuestro pasado. Des-
pués de siglos de historiografía seria y
rigurosa, ahora resulta (por mor de la
superficialidad y el maniqueísmo de los
políticos y la escasez de cultura general
que hay en este país) que la historia se
divide en buenos y malos.Toma ya. Los
buenos son los que defienden los valo-
res democráticos y el progreso y la
libertad; los malos, el resto, aunque
defiendan también lo mismo.

Llevo años oyendo que la II Re-
pública fue obra de la izquierda, cosa
que es rigurosamente incierta. Ahora, si
uno se puede escudar detrás de siglas
que representen supuestamente deter-
minadas ideologías, mejor que mejor. Lo
que vemos últimamente, con la preten-
sión de Garzón de cargarse toda Ley de
Amnistía para juzgar crímenes de la
Dictadura, y las demandas por parte de
partidos radicales (son radicales sobre
todo si son de la derecha; si son de la
extrema izquierda son buenos) es el aflo-
ramiento de disputas y odios que,no sé si
están latentes o no, pero desde luego
abren heridas y tragedias que me parece
que convendría solventar.

Curar heridas no es sólo abrir fosas
con huesos de seres queridos (seres que-
ridos, por cierto, que pertenecieron a
“ambos bandos”, si es que sólo hay dos
bandos,que esto es harina de otro costal)
sino impedir que eso, precisamente, pro-
voque odios y nos lleve a la repulsión y al
conflicto.A lo mejor falta cultura y pers-
pectiva suficiente para evitar que un
suceso de nuestra historia siga caliente y
provoque problemas en quienes,sencilla-
mente,no tuvimos nada que ver en ello.

Ni niego la Guerra Civil ni la
Dictadura ni los crímenes de unos ni de
otros:sólo pido seriedad a la hora de con-
siderar nuestra Historia, que es mucho
más compleja de lo que se cree.
Cualquier alianza entre la Historia y el
Poder Político resulta muy peligrosa: lo
dicen siglos de regímenes totalitarios que
han hecho su propia lectura de fenóme-
nos históricos complejos, aunque para
determinados poderes sea mucho más
fácil justificarse a sí mismos con la lectu-
ra parcial y bizca de los hechos del pasa-
do.Tal vez debería ser obligatorio ver la
exposición que se organiza ahora en la
Biblioteca Nacional sobre Gregorio
Marañón, a ver si de una vez por todas
hacemos caso los españoles de las ense-
ñanzas de quienes verdaderamente han
merecido la pena, y no las consignas de
las masas enardecidas tras los lemas repe-
titivos del megáfono populista.

‘Memoria histórica’
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Cuenta que al menos una
vez por semana acostum-
bra a darse un paseo en

bicicleta, normalmente por la zona
de el Parque de Las Llamas.“De
pequeñita vivía en un pueblo.Usa-
ba muchísimo la bici.Estaba siem-
pre conmigo”, recuerda.María José
González Revuelta ha concedido
una entrevista a ‘Gente’esta sema-
na, una conversación amena y di-
vertida acompañada de un paseo
por el carril bici más céntrico y qui-
zás el más transitado, el del Paseo
Marítimo.

¿La crisis está afectando a su
departamento y a los proyectos
diseñados para mejorar la movi-
lidad en la ciudad?
La crisis, como es lógico, afecta a
todo.La concejalía de Movilidad Sos-
tenible tiene un peso muy importan-
te para el equipo de Gobierno y en
las políticas que quiere llevar a cabo
el alcalde,por lo que es de las áreas
en las que menos se está notando.De
hecho,el presupuesto para este año
ha aumentado ya que el transporte
público y la búsqueda de transpor-
tes alternativos al vehículo privado
son retos importantes para este
Ayuntamiento.
¿Cómo valora el presupuesto de
esta concejalía para 2010?
Es un presupuesto bueno. Son 22
millones de euros.El año pasado fue-
ron 21 millones.Gran parte de este
presupuesto se va al Transporte
Urbano de Santander, TUS, para
pagar al personal, el renting de los
autobuses, etc. Además, hay otros
proyectos importantes contempla-
dos en las cuentas de este año: el
aumento de carriles bici, las nuevas
líneas de autobuses urbanos (en los
próximos meses se crearán dos nue-
vas líneas).
Hace unos días se aprobó el Plan
de Movilidad Sostenible 2010-
2013.
Sí,pretende la mejora de la movili-
dad en la ciudad.Después de hacer
un análisis de la situación actual,
hemos establecido varias líneas bási-
cas de actuación:fomento del trans-
porte colectivo (metro ligero,TUS,
carriles bus-taxi); fomento de los
transportes alternativos (Plan de
Fomento de la Bicicleta,nuevos apar-
camientos para bicis);Accesibilidad
municipal y el Plan de Transporte
Vertical (ascensores,rampas y escale-
ras mecánicas); Aparcamientos (di-
suasorios y para residentes); y otras
medidas que incluyen los paneles y
radares informativos,los aparcamien-
tos para motos,el establecimiento de
puntos de recarga para coches eléc-
tricos, el programa ‘Compartir
coche’,etc.
Este plan contempla que en
todos los futuros desarrollos
urbanísticos de la ciudad, los

promotores estarán obligados a
incorporar la línea de carril bici
que les corresponda.
Eso es.Este Plan de Movilidad está
conectado al Plan General de Orde-
nación Urbana que establece que
todos los futuros desarrollos urbanís-
ticos cumplan este punto.Lo mismo
que deben hacer las aceras, sanea-
mientos, etc... ahora, se les exigirá
que hagan los carriles bici.El Ayunta-
miento conectará luego los distintos
carriles bici de las nuevas urbaniza-
ciones. En cuanto se apruebe el

PGOU este año se incorporará esta
medida.Los promotores no se han
manifestado aún, pero lo que está
claro es que de este modo se abarata
la construcción y se ahorra tiempo.A
medida que vaya creciendo la ciudad
irá creciendo la red de carriles bici
para evitar que haya problemas una
vez esté la ciudad consolidad,como
ocurre ahora en el centro.
¿Cuántos carriles bici hay ac-
tualmente en Santander?
Por tramos hay:Grúa de Piedra a Pla-
ya de la Magdalena;Playa de La Mag-

dalena-Piquío; Piquío-Avenida de Los
Castros-Polio;Parque de Las Llamas;
La Maruca-Ciriego.Ahora se ha adju-
dicado el tramo Pronillo-La Albericia
(IMD),así como la mejora y señaliza-
ción del tramo que va por el Paseo
Marítimo,obras que estarán finaliza-
das este mismo año.
¿Cuáles son los más usados? ¿Y
los menos?
Sin duda,el carril más usado es el que
parte de la Grúa de Piedra y el que va
desde Piquío a la Universidad.Qui-
zás el que menos se usa es el de La

Maruca-Ciriego.
¿Cuándo estará la ciudad total-
mente equipada con carriles bici
de forma que se pueda recorrer
cómodamente?
Es imposible y no tendría sentido
dotar a todas las calles de Santander
de carril-bici.Se trata de crear unas
líneas de conexión y unas líneas cen-
trales que permitan acceder a cual-
quier zona de la ciudad.Falta el carril
que irá desde la Grúa de Piedra hasta
Cuatro Caminos,y el que conectará
Cuatro Caminos con Los Castros.
Cuando se lleven a cabo, la ciudad
contará con una red circular de carril
bici.Se trata sobre todo de potenciar
la intermodalidad,la combinación de
medios de transporte.Ya estamos
estudiando el modo para que se pue-
dan subir las bicis a los autobuses.
¿Ha notado la proliferación del
uso de la bici en la ciudad?
Sí, se nota mucho. Hace dos o tres
años el que iba en bici era un bicho
raro,ahora cada día se ven más bicis.
Ahora hay que trabajar para que exis-
ta una buena convivencia entre
ciclistas y peatones.Es una cuestión
de tiempo y de cultura que poco a
poco mejorará.
¿Santander es una ciudad difícil
para recorrerla en bici?
La orografía de la ciudad no es la
mejor.Es cierto que la ciudad tiene
muchas pendientes lo que hace que
no todo el mundo pueda recorrerla
en bicicleta.Para ello,apostamos por
la intermodalidad.
¿Cómo está funcionando el ser-
vicio de préstamo de bicicletas?
La verdad es que desde que se puso
en marcha, en octubre de 2008,
poco a poco la gente se ha ido ani-
mando.Cada vez más vecinos tienen
el carné de abonado y quienes nos
visitan también suelen hacer uso de
este servicio.Desde la primavera de
2009 hasta noviembre,se realizaron
entre 10.000 y 12.000 alquileres al
mes.A partir de este mes,con el buen
tiempo,volverá el auge del servicio.
Hay un total de 200 bicis en alquiler
y 14 estaciones.Las próximas esta-
ciones de alquiler se pondrán junto
al Ayuntamiento y en el Parque Cien-
tífico y Tecnológico.A medida que se
hagan nuevos carriles,se instalarán
nuevas estaciones.Además hemos
apostado por los aparcamientos para
bicis particulares en los centros de
trabajo, playas, universidad, en las
principales plazas,etc.
¿Podrá Santander convertirse en
una ciudad como puede ser San
Sebastián donde el uso de la bici-
cleta está tan arraigado
Creo que estamos en el camino de
conseguirlo.San Sebastián nos lleva
unos años de ventaja,pero son ciu-
dades similares, modernas, que
miran al mar, etc. De cara a 2016,
apostaremos muy fuerte por el uso
de la bicicleta.

CONCEJAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja 

Mª José G. Revuelta

“Cada vez más santanderinos
apostarán por la bici. Es una

cuestión cultural y de tiempo.”

Santander, 1972. Licenciada en Ciencias Económicas. Llegó al Ayuntamiento de Santander en 2007, de la
mano del nuevo equipo de Gobierno de Iñigo de la Serna. Anteriormente trabajó en la sede del Partido
Popular en Cantabria. Ahora, la edil de Movilidad Sostenible, se ha volcado en la promoción del uso de
la bicicleta, uno de los pilares del Plan de Movilidad Sostenible 2010-2013.

El Ayuntamiento y ‘Cantabria en Bici’ colaboran
para animar a los vecinos a usar la bicileta

La edil de Movilidad, María José González Revuelta, y el presidente de ‘Cantabria en
bici’, presentaron esta semna una serie de actividades para fomentar el uso de este
medio de trasnporte alternativo entre los vecinos.

2 DE MAYO
11.00 H. Marcha ciclista urbana desde la Grúa de Piedra hasta Las Llamas. Paseo tran-
quilo amenizado con música. Al final habrá sorteo de regalos.

29 DE MAYO
17.00 H. Marcha ciclista urbana. Recorrido por determinar. Para celebrar el 100 Ani-
versario del Colegio Santa María Micaela (Cazoña). Habrá actividades juveniles en el
centro escolar desde las 11.00 horas.

27 DE JUNIO
11.00 H. Marcha ciclista urbana desde la Grúa de Piedra. Paseo tranquilo amenizado
con música.



MEDIO AMBIENTE
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO:

El consejero de Medio Ambiente, Francisco
Martín, ha presentado los actos de celebra-
ción del XX Aniversario del Telescopio
Espacial Hubble en Cantabria. Para hacerlo
“más cercano y próximo a la ciudadanía”, se
organizará una jornada de puertas abiertas el
próximo sábado, 1 de mayo, a las 23:00
horas.“Es un acto abierto y público”,ha des-
tacado el consejero, invitando a todos los ciu-
dadanos que lo deseen a asistir al centro de
Valderredible para poder “disfrutar por todo
lo alto” de los actos y de esta “experiencia
única” que es la nebulosa ‘Carina’. El acto,
organizado por el CIMA, permitirá contem-
plar una exposición que muestra la imagen
de la nebulosa ‘Carina’, denominada la
‘Montaña Mística’.

VIVIENDA
VPO EN CARANCEJA El consejero de

Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo, José María Mazón,ha
visitado las obras de las doce viviendas de
régimen especial, con sus correspondientes
garajes y trasteros, adjudicadas por sorteo,
que la empresa GESVICAN está edificando
en Caranceja,sobre una parcela cedida por el

Ayuntamiento. El proyecto, adjudicado a la
empresa Construcciones Ruiz García, cuenta
con un presupuesto de 1,1 millones de euros.
Además, en la visita ha estado presente el
director de GESVICAN, Valentín Pardo.
Mazón ha destacado la “excelente situación
de la parcela donde se están construyendo
las viviendas, que se encuentra muy bien
comunicada,al estar ubicada junto a la carre-
tera”y “una orientación al sur y al oeste, con
una distribución muy bien hecha”y ha avan-
zado que se espera que la obra esté conclui-
da a finales de este año,“con lo cual se inten-
tará que los vecinos puedan comer el turrón
en ellas”.

CULTURA
PROMOCIÓN DE CANTABRIA EN

BALEARES: Las Jornadas de Promoción
Turística y Gastronómicas de Cantabria en las
Islas Baleares, promovidas por la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria,
en colaboración con el Gobierno balear,
comenzaron esta semana, en Palma de
Mallorca, con la recepción  que ofreció la
consejera de Turismo, Juana Barceló, a la
delegación cántabra, encabezada por el
director general de la Sociedad General de
Turismo, Antonio Sainz-Pardo; el presidente

de la Asociación de Hostelería de Cantabria,
Emérito Astuy, y el jefe de Recursos Turísticos
de la Dirección General de Turismo, Andrés
Alonso. Estos encuentros turísticos y gastro-
nómicos de Cantabria y Baleares tendrán su
devolución de visita del 10 al 14 de mayo en
Santander, donde se desarrollará un progra-
ma similar en las instalaciones del Hotel-
Escuela ‘Las Carolinas’.

DESARROLLO RURAL
INDUSTRIA TRANSFORMADORA:

El consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria,

ha asistido, como representante del sector
agroalimentario de Cantabria, a la inaugura-
ción de la XVIII edición de la ‘European
Seafood Exposition 2010’, celebrada en el
Parque de Exposiciones de Bruselas, Bélgica.
Durante el evento, La ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa, y la Comisaria Europea de Pesca,
María Damanaki, han visitado el stand de
Cantabria, momento en el que el consejero
ha explicado el funcionamiento de la indus-
tria transformadora en la región y ha mostra-
do sus productos, entre ellos la anchoa.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 24 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe total de 24.236.360,45
euros.

Presidencia y Justicia
-Aprobado el convenio con la Funda-

ción Síndrome de Down para la inte-

gración de personas con discapacidad

en el mercado laboral.

-Se aprobó el protocolo entre el

Gobierno de Cantabria, el Consejo

General de la Abogacía Española y el

Colegio de Abogados de Cantabria en

materia de cooperación tecnológica.

-Autorizado un contrato para la realiza-

ción de diversas acciones previstas en

el Plan de Acción de Reducción de

Cargas Administrativas, dotado con

220.000 euros.

Obras públicas
-Autorizada la celebración del contrato

para la lonja y la fábrica de hielo del

nuevo Puerto de Laredo,con un pre-

supuesto base de licitación de

3.573.458 euros y un plazo de 18

meses.

Educación
-Se autorizó celebrar un convenio,

dotado con 94.000 euros,con la ONG

‘Cantabria Acoge’para el desarrollo del

programa de mediación intercultural

en los centros educativos de la Comu-

nidad Autónoma.

-Autorizado la prórroga de los contra-

tos de servicio de transporte escolar

de varios centrospara el curso escolar

2010-2011,por 6.643.564 euros.

-La consejera informó de la adjudica-

ción de obras de mejora en centros

educativos de la Comunidad que

ascienden a 144.210 euros.

Sanidad
-Aprobada la celebración del contrato

para el servicio de alimentación de

enfermos hospitalizados y comedor

del Hospital Tres Mares de Reinosa.

-Autorizada la prórroga del contrato

para el suministro de tiras reactivas

con destino a centros del SCS.

Cultura, Turismo y Deporte
-Autorizado un contrato para la refor-

ma de un edificio ubicado en el núcle-

ro urbano de la localidad para uso

como centro cívico en Villacarriedo

con un importe de 1.287.977 euros.

* Aprobado un contrato para la conser-

vación de los paramentos exteriores

de la girola de la Iglesia de Santa María

de Castro Urdiales,por un importe de

721.309 euros.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado definitivamente la modificación
del Proyecto Singular de Interés Re-
gional del Área Integral Estratégica
Productiva Marina-Medio Cudeyo.El
Plan Singular de Interés Regional de
Marina-Medio Cudeyo fue aproba-
do inicialmente en el mes de enero
de 2008,entendido como una zona
de concentración de actividades eco-
nómicas de carácter multifuncional.

Dolores Gorostiaga ha explicado
que,a partir del acuerdo adoptado
por SICAN,la sociedad pública de
gestión de suelo industrial del Gobier-
no,y el Banco Santander,se han intro-
ducido modificaciones en el proyec-
to del PSIR para ajustar su conteni-
do a las necesidades del nuevo
proyecto.Estos ajustes que han con-
sistido,fundamentalmente,en la in-
clusión de nuevos usos y en la reor-
denación de los existentes,en la adap-
tación de nuevas infraestructuras y,
en general,en todas aquellas actua-
ciones encaminadas a ajustar el nue-

vo área industrial a las necesidades de
una infraestructura del tamaño y de
las exigencias de un centro de proce-
so de datos,cuyo sobrenombre de
“bunker”da,según la Vicepresidenta,
“una idea de la complejidad que tie-
ne”.La Comisión Regional de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo ha
aprobado el PSIR que ratifica defini-
tivamente el Consejo de Gobierno.

Para el Gobierno de Cantabria,este
proyecto ha sido y es,según su Vi-
cepresidenta,“absolutamente prio-
ritario”.En primer lugar,porque su-
pone una inversión directa de más de
240 millones de euros, sólo en la
construcción del centro de proce-
so de datos.A ello hay que sumar la in-
versión público-privada que se está
acometiendo en la creación de esta

área industrial y que asciende a 104
millones de euros.Es decir,se trata de
una inversión de más de 340 millo-
nes de euros que sin duda es funda-
mental para el conjunto de la Co-
munidad Autónoma.

De esta forma,una vez aprobado
el nuevo Plan Singular de Interés Re-
gional,el siguiente paso es el inicio de
la ejecución material de las obras de
construcción del Centro de Proce-
so de Datos,que será,tal y como ha
anunciado la Vicepresidenta,“inme-
diato ya que nos consta el interés
del Banco Santander en disponer
cuanto antes de esta infraestructu-
ra,necesaria para la gestión de sus da-
tos a nivel mundial”.

Esta actuación es,según Gorostia-
ga, fundamental para el futuro del
Banco Santander y,además, la Co-
munidad se va a beneficiar de unas
obras de construcción que,sin duda,
generarán “un elevado volumen de
empleo,de actividad económica y se-
rá un elemento de tracción para otras
muchas empresas”.

El Gobierno aprueba el PSIR del Área Integral
Estratégica Productiva de Marina-Medio Cudeyo
Autorizada una subvención de 6,7 millones para que las corporaciones locales contraten desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL

MEDIO AMBIENTE - Las autoridades posan junto al Observatorio Astronómico.

Dolores Gorostiaga presentó los acuerdos alcanzados.



Gente
El Presidente del Gobierno Regio-
nal,Miguel Ángel Revilla,ha asegu-
rado esta semana que Cantabria es
una “pequeña referencia” en el
ámbito de la Justicia tras dos años
de gestión de la competencia,en los
que ha conseguido un “cambio que
se está notando de manera positiva”
en lo referente a la “modernización
y el acercamiento de la solución de
los problemas de los ciudadanos”.
El Presidente se ha expresado de
este modo en la inauguración del
IX Curso sobre la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,en la que
también han participado la vocal
territorial del Consejo General del
Poder Judicial delegada para Canta-
bria Margarita Uría y el consejero
de Presidencia y Justicia,Vicente
Mediavilla.

El Presidente ha explicado que,
pese a que Cantabria fue una de las

últimas Comunidades Autónomas
que asumió la gestión sobre los
medios materiales y personales al
servicio de la Administración de
Justicia,el “cambio se está notando”
ya y “en algunos casos somos una
pequeña referencia en el ámbito
nacional”,más aún cuando entren
en funcionamiento la Nueva Ofici-
na Judicial (NOJ) y la región cuente
con infraestructuras “adecuadas

donde la Administración de Justicia
pueda funcionar de forma más ágil,
más cómoda y más operativa”.

Precisamente, las reformas pro-
cesales que entrarán en vigor el
próximo martes,día 4,y permitirán
la implantación de la NOJ es, junto
a los mecanismos alternativos para
la resolución de conflictos,uno de
los dos temas que centran esta edi-
ción del curso.

Revilla asegura que Cantabria es
una “pequeña referencia” para
la Justicia en el ámbito nacional

CURSO SOBRE  JUR ISD ICC IÓN CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVA
1º DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

La Iglesia cántabra ha iniciado una
campaña en favor de los parados
coincidiendo con el Día del Trabajo

La Diócesis de Santander
ha activado una Campaña en
favor de los parados cánta-
bros con el fin de recaudar
fondos destinados a socorrer
a las personas afectadas por
esta situación social,“sobre
todo a los que se encuentran
en el llamado estado de vul-
nerabilidad”,explicó el direc-
tor de Cáritas de Santander y
Cantabria, José Luis Arango
Riestra.La campaña se exten-
derá este fin de semana a las
615 parroquias de la Dióce-
sis coincidiendo con la fiesta
del 1º de mayo, para lo cual
se distribuirán carteles y díp-
ticos informativos en los que
se explica la manera de cola-
borar con esta iniciativa.

Una de las opciones propuestas en la Campaña, es la de destinar
mensualmente,el salario de un día,para crear un fondo económico que
será destinado, en exclusiva, a la atención de los parados a través de
Cáritas. Esta iniciativa fue presentada a los medios de comunicación
por el Vicario general de la Diócesis de Santander,P.Manuel Herrero;el
delegado diocesano de la Pastoral del Trabajo, Ramón Pacheco, y el
director de Cáritas de Cantabria, José Luis Arango.Además,esta campa-
ña forma parte de una de las acciones de la Programación pastoral dio-
cesana de la Iglesia cántabra para ser desarrollada durante el actual cur-
so eclesial 2009-2010.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Alumnos universitarios visitaron esta
semana el Parlamento de Cantabria
Gonzalo Antón
Un grupo de alumnos del
Máster de Formación del
Profesorado de Secundaria
de la Universidad de Canta-
bria, realizó recientemente
una visita didáctica al Parla-
mento de Cantabria. Duran-
te la visita, el presidente de
la cámara cántabra, Miguel
Ángel Palacio, explicó a los
estudiantes las distintas
competencias de la institu-
ción.“Además de ocuparnos
de la función legislativa y
del control e impulso de la
acción política del Gobier-
no, el Parlamento realiza una
importante función educati-
va porque pensamos que la
democracia se enseña y se
aprende ya que vivir en
democracia es vivir bajo
unos valores determinados
que no se aprenden si no se
enseñan y se practican”,
razonó.

Formados en la especialidad
de Geografía, Historia y Filo-

sofía, los alumnos, futuros
docentes de la materia de
Educación para la Ciudada-
nía, fueron recibidos por
Palacio en el Hemiciclo,
quién señaló: “deseamos

vivir en los niveles más altos
de democracia y de partici-
pación”, por eso el Parla-
mento de Cantabria inició
hace siete años el proyecto
educativo “Escuela de Demo-

cracia” dirigido a estudiantes
de primaria y secundaria.

El presidente del Parlamen-
to apuntó que este proyecto
educativo contó, desde el

principio, con el apoyo de
los tres Grupos Parlamenta-
rios que integran la Cámara
cántabra y expresó “sentirse
satisfecho” con el resultado
que está teniendo, ya que, si
bien, antes también se reali-
zaban visitas al Parlamento,
no se hacían de manera
organizada, ni estructuradas
con unos objetivos didácti-
cos concretos. También
señaló que otros Parlamen-
tos autonómicos están reali-
zando el mismo trabajo que
inició el Parlamento de Can-
tabria.

Por último, habló del empe-
ño del Parlamento por hacer
que las decisiones que en él
se toman sean conocidas
por la ciudadanía. En este
sentido, señaló que se ha
hecho un esfuerzo tecnoló-
gico para hacer que el Parla-
mento “sea de cristal” y que
todos los ciudadanos tengan
la posibilidad de conocer lo
que se hace en su interior.w
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Gente
Los comerciantes cántabros no
han observado una recuperación
del consumo en el primer trimes-
tre de 2010,a pesar de las previsio-
nes moderadamente optimistas
expresadas por los empresarios de
este sector en la anterior entrega
de la Encuesta de Coyuntura del
Comercio Minorista que elabora la
Cámara de Comercio.A pesar de las
rebajas, el volumen de ventas ha
mantenido la atonía observada en
el trimestre anterior,al reducirse el
porcentaje de comerciantes en-
cuestados que vieron aumentar sus
ventas.Un 7,8% de los encuestados
afirma haber incrementado sus
ventas en el primer trimestre,mien-
tras que el 54% las ha reducido y el
38,1% restante no ha apreciado
cambios. Hace un año, estos por-
centajes se situaban en el 3,4%,
69,8% y 26,7%,respectivamente.

Todos los sectores salvo motor-
transporte,en el que los estableci-
mientos consultados con ventas
altas duplican a los de ventas bajas,
presentan peor evolución,ya que
el mayor porcentaje de respuesta
está asociado a la opción “bajo
volumen de ventas”. En cuanto a
las perspectivas para el presente
trimestre en relación a las ventas,

los comerciantes se muestran pru-
dentes.El 16,5% de los empresarios
consultados espera aumentar sus
ventas, igual porcentaje de los que
creen que disminuirán.El restante
66,9% cree que se mantendrán.

Los sectores con mejores ex-
pectativas de cara a este trimestre
son motor, transporte y equipa-
miento personal.

Persiste la atonía en el comercio
minorista cántabro en el primer
trimestre a pesar de las rebajas

CÁMARA DE COMERCIO - ENCUESTA DE COYUNTURA DEL COMERCIO MINORISTA
LA INVERSIÓN PREVISTA EN LA LEGISLATURA ES DE 35,70 MILLONES

Fomento invierte 12,9 millones en las
obras de remodelación del Aeropuerto
que acabarán a finales de este año

La secretaria de Estado de
Transportes, Concepción Gu-
tiérrez, informó en la Comisión
de Fomento del Congreso,que
en el cuarto trimestre de 2010
está previsto que finalicen las
obras de remodelación del Edi-
ficio Terminal del aeropuerto
de Parayas, en el que se han
invertido 12,9 millones de
euros.Gutiérrez señaló,en res-
puesta a la diputada socialista
Gloria Gómez Santamaría,que
esta remodelación “aumenta un
30% la superficie destinada a
los pasajeros,y duplica la super-
ficie de preembarque, con 7
puertas que van a facilitar el flu-
jo continuo a través de los con-
troles de seguridad”.

La secretaria de Estado de Transportes explicó que hasta la fecha,en
esta Legislatura,se han invertido en el aeropuerto de Parayas 24,88 millo-
nes de euros,y que la inversión prevista para toda la Legislatura asciende
a 35,70 millones de euros, cifra que representa un 279% más que lo
invertido entre 2000 y 2004. Destacó asimismo la marcha del aeropuer-
to cántabro.“Parayas registró en 2009 un crecimiento del tráfico del
11,9%, frente a un descenso del 8,1% en el conjunto de la red de aero-
puertos de Aena”,dijo la secretaria de Estado,que también adelantó que
en la nueva temporada se prevén nuevas conexiones (con Pisa,Dussel-
dorf,Frankfurt,Málaga y Palma de Mallorca),así como el refuerzo de fre-
cuencias en algunas rutas por parte de las compañías.
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Gonzalo Antón
La Fundación Santander 2016
continúa programando activi-
dades relacionadas con el her-
manamiento entre la propia
ciudad y el viejo continente.
'Santander como ciudad euro-
pea, una larga historia', es el
título bajo el que se presentan
las jornadas organizadas por la
Fundación Santander 2016 pa-
ra indagar en las relaciones his-
tóricas de la ciudad con Euro-
pa. La iniciativa, que se desarro-
llará bajo la dirección de Fidel
Gómez Ochoa, Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras,
cuenta además con la colabora-
ción de la Universidad de Can-
tabria y el Ateneo de Santander,
lugar elegido para llevar a cabo
las jornadas.

El ciclo se enmarca dentro
de las actividades programadas
por el Ayuntamiento de Santan-
der  para conseguir ser Capital
Europea de la Cultura en el año
2016. En este contexto se pre-
tende volver la mirada unos cu-
antos años atrás y escudriñar el
pasado para dar a conocer a la
población su carácter de ciu-
dad europea desde hace por lo
menos ochocientos años. En
definitiva, el objetivo del ciclo
de conferencias y jornadas es
dirigir una mirada renovadora a
la historia de Santander con la
candidatura a la capitalidad
como referente.

LAS JORNADAS SERÁN
IMPARTIDAS POR ESPECIALISTAS 
Todos aquellos estudiantes que
participen en este ciclo ten-
drán derecho a un crédito de
libre elección. Las jornadas co-
menzarán el viernes 30 de abril
y continuarán los días 5, 7,12 y
14 de mayo.Todas las conferen-
cias tendrán lugar en el Ateneo
a partir de las 20.00 horas y
serán impartidas por especialis-
tas de la Universidad de Canta-
bria, la Universidad de Castilla
la Mancha, el Archivo del Banco
Santander y la Fundación
UCEIF.

ARCO ATLÁNTICO Y
MEDITERRANEO       
En las jornadas se analizará la
relación de Santander con
Europa desde el siglo XII hasta
la actualidad. Unas relaciones
que han estado marcadas desde
la Edad Media fundamentalme-
nte por el puerto y el comercio

marítimo con territorios euro-
peos del arco atlántico y medi-
terráneo.

En las conferencias, también
se detallará, cómo en el siglo
XX Santander se convirtió en
un centro cultural de importan-
cia nacional e internacional
gracias, entre otras cosas, a la
creación de la Universidad In-
ternacional de Verano de la II
República, rebautizada después
por el franquismo con el nom-
bre de Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, así como

del Festival Internacional de
Santander. Por último, también
se indagará en estas jornadas
organizadas bajo la dirección
de Fidel Gómez Ochoa, Decano
de la Facultad de Filosofía y
Letras, en el papel que ha de-
sempeñado la Universidad de
Cantabria, desde el último ter-
cio del siglo XX hasta la actuali-
dad. Una institución que con su
labor ha logrado intensificar las
relaciones académicas y cultu-
rales entre Santander y el resto
de Europa.

SANTANDER 2016 -  COMIENZAN UNAS JORNADAS QUE INDAGARÁN EN LA RELACIÓN DE LA C IUDAD CON EUROPA

Hace 800 años, Santander ya
se relacionaba con Europa

Hauser y Menet, Santander. El Muelle. Descargando bacalao, 1910-1917, Colección Cecilia Gutiérrez Arriola, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),
Ayuntamiento de Santander.

Se explicarán cuirosidades como, por ejemplo, que la Universidad de Verano de la II República fue
rebautizada después por el franquismo como Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

“Los participantes
tendrán derecho a

un crédito de
libre elección ”

“La relación con
Europa ha estado
siempre marcada

por el puerto”

“Está dirigida por
Fidel Gómez

Ochoa, Decano de
la Universidad”

“Las conferencias
tendrán lugar en
el Ateneo a las
20:00 horas”
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Blanca Ruiz
La Dirección General de Juventud
ha publicado el pasado miércoles,
28 de abril,en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) las convocato-
rias y bases reguladoras de cuatro
certámenes para jóvenes creado-
res. Los concursos organizados
son el ‘Certamen Nacional de
Guiones de Cortometrajes’,la
‘II Muestra Nacional de Jóve-
nes Diseñadores de Moda de
Cantabria 2010’, el ‘Certamen
de Música Joven de Cantabria
2010’ y el ‘Certamen Nacional
de Arte Joven ‘Pancho Cossío’
2010’.Cada uno de ellos tiene una
retribución económica destinada
a aquellos que consigan demos-
trar una mayor creatividad artísti-
ca y,por tanto,ganen el certamen
al que se hayan inscrito.Se conta-
rá con un sistema de puntos por
áreas para determinar el mérito de
cada uno de los participantes.

El ‘Certamen Nacional de
Guiones de Cortometrajes
2010’ está dirigido a jóvenes de
toda España,nacidos entre 1975 y
1994.La suma total de los premios
asciende a 6.000 euros.Aquellos
que hayan participado en la edi-
ción de 2009 no podrán partici-
par. El plazo de inscripción será
del 1 al 9 de julio,ambos inclusive.

La ‘II Muestra Nacional de
Jóvenes Diseñadores de Moda
de Cantabria 2010’ cuenta con
una suma destinada a premios de
9.000 euros.Aquellos que quieran
formar parte de la muestra necesi-
tarán presentar el currículo artís-
tico de los últimos cinco años y la
presentación de los 3 bocetos,
además de la documentación que
generalmente se entrega.

El ‘Certamen de Música Jo-
ven de Cantabria 2010’ contará
con un total de 9.000 euros a re-
partir entre los tres participantes

que más puntos hayan obtenido.
La inscripción será del 1 al 9 de
julio,ambos inclusive,y se pedirá
la presentación de maquetas mu-
sicales en formato MP3,una foto-
grafía reciente y un currículo del
artista o grupo.En este certamen
se permite la presentación grupal.

El ‘Certamen Nacional de
Arte Joven ‘Pancho Cossío’
2010’ tiene la peculiaridad de di-
rigirse al mismo tiempo a dos pú-
blicos.Se dividirá en dos categorí-
as de edad, para así ayudar a los
más jóvenes a demostrar sus cua-
lidades sin dejar de premiarse el
mérito de los más experimenta-
dos. Se tendrá que presentar un
currículo artístico de los últimos
cinco años y reproducciones foto-

gráficas de las obras presentadas.
La suma total de los premios es de
19.000 euros. Es la convocatoria
que más premios reparte con una
cuantía mínima de 1.000 euros.

Aquellos que estén interesados
en inscribirse en cualquiera de los
certámenes tendrá que presentar
una fotocopia del Documento Na-
cional de Identidad;la hoja de ins-
cripción,que se puede descargar
desde la página del BOC,y la pre-
sentación de la obra con la que va
a concursar, entregando toda la
documentación en el Registro De-
legado de la Dirección General de
Juventud. Para más información,
se puede visitar la página oficial
www.cantabria.es, en el BOC
del pasado miércoles,día 28.

Juventud convoca cuatro certámenes
para nuevos creadores cántabros
Quienes deseen participar pueden presentar el DNI, la hoja de inscripción y su
obra en el registro delegado de la Dirección General de Juventud de Cantabria

Pablo Galán, ganador del certamen de moda en una edición anterior.

DIRECC IÓN GENERAL  DE  JUVENTUD I 19 .000  EUROS  EN  PREMIOS

Gente
El Ayuntamiento de Santander ulti-
ma en estos días las actividades y
actuaciones que tendrán lugar du-
rante la próxima Semana Grande,
que se celebrará entre los días 23 de
julio y 1 de agosto.Desde hace me-
ses,el Equipo de Gobierno viene tra-
bajando en el diseño de la progra-
mación de las fiestas de la ciudad,
que en los últimos años se han con-
vertido en un buen  reclamo para
santanderinos y turistas. Por ello,
precisamente se mantendrán den-
tro del programa festivo aquellos
eventos que ya están consolidados
entre los ciudadanos y se propon-
drán otros nuevos con el propósito
de hacer una Semana Grande cada
año más grande,señaló el concejal
de Cultura y Ocio del Ayuntamien-
to,César Torrellas.

El edil informó que en la Junta
del próximo lunes, 26 de abril, se
aprobará la correspondiente autori-
zación administrativa de la ocupa-

ción de los terrenos de dominio
público para su explotación tempo-
ral como recinto de atracciones en
el aparcamiento del campo de fút-
bol del Sardinero.Se trata,informó el
concejal,del trámite necesario para
velar por la seguridad y un mayor
control de estas instalaciones de
feria y de las actividades que allí se
desarrollen.Conforme el pliego de
condiciones,la superficie destinado
a las atracciones será de 2,16 hectá-
reas.El recinto estará abierto entre
los días 23 de julio y 8 de agosto,
inclusive en horario de 17:00 a
00:00 horas,salvo los viernes,sába-
dos y vísperas de festivo,en los que
podrá cerrar a las 02:00 horas.Los
domingos y festivos la apertura se
hará a las 12 de la mañana.Muchas
calles y plazas de Santander conta-
rán con distintas actividades duran-
te esos días para que la Semana
Grande la puedan vivir y disfrutar
todos los santanderinos sin excep-
ción,concluyó señalando Torrellas.

Se ultiman los actividades 
y actuaciones de la Semana
Grande 2010 de Santander

El Ayuntamiento y el Museo
Reina Sofía intercambian fondos

El Museo Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander han firmado esta
semana un convenio con objeto de crear un marco de colaboración para
planificar y llevar a cabo proyectos culturales entre el Reina Sofía y el
Museo de Bellas Artes de Santander. El alcalde, Íñigo de la Serna, y el direc-
tor del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, han rubricado el acuerdo
que hará posible que el Museo Municipal de Bellas Artes y el Reina Sofía
colaboren para planificar y ejecutar conjuntamente proyectos culturales
que contribuyan al conocimiento del arte contemporáneo.Al acto ha asisti-
do también Salvador Carretero Rebés,director del museo santanderino.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE SANTANDER
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Parquet de la bolsa madrileña

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce 
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente des-
trucción de empleo ha arrojado
un dato positivo: el descenso de
la siniestralidad y la mortalidad
laboral. En 2009 fallecieron un
total de 826 trabajadores, 258
menos que el año anterior,
mientras la cifra total de acci-
dentes bajó un 16,3%. No obs-
tante, los sindicatos, la patronal
y los responsables estatales no
dan la partida por ganada e in-
sisten en la importancia de la-
prevención de riesgos y en el
uso de las medidas de protec-
ción adecuadas. Por sectores el
mayor descenso de la tasa de
accidentes se produjo en la
construcción donde cayó un
41,12%, mientras en el sector
de servicios la cifra de siniestra-
lidad se mantiene. El recorte en
las contrataciones temporales
es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen 
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s ha de-
cidido rebajar el rating para Es-
paña de AA+ a AA, es decir de
notable alto a notable. Una de-
cisión que llegaba un día des-
pués de que anunciara la califi-
cación de la deuda griega co-
mo ‘bonus basura’ y situara las
emisiones lusas en un suficien-
te bajo. Ante el revuelo monta-
do por la incertidumbre acerca
de de que la rebaja en la sol-
vencia española en los merca-
dos bursátiles pudiera derivar
en un efecto dominó tras la de-
bacle económica helana, S&P
ha salido al paso y ha explicado
que existen diferencias funda-
mentales con España a quien
califica como “un emisor con
una capcaidad muy fuerte para
cumplir con sus compromisos

el desempleo y la escasa flexi-
bilidad del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE
adelantaba por error las cifras
sobre desempleo. Ya son
4.612.700 personas las que es-
tán en el paro, o lo que es lo
mismo el 20% de la población
activa. Más de un millón de
ellas son mayores de 45 años,
un colectivo con especial difi-
culad para su reinsercción en
el mundo laboral. Prueba de
ello la mitad no confía en enco-
trar un empleo ya que lleva
más de un año en esta situa-
ción. En paralelo la Asociación
Española de Servicios a las Per-
sonas, AESP, ha afirmado que si
se aplicaran ventajas fiscales
podrían aflorar 700.000 emple-
os de la economía sumergida.

financieros y sigue mantenien-
do una nota excelente”. No
obstante, S&P señala los princi-
pales problemas de España, en-
tre los que cita el elevado nivel

de endeudamiento de las em-
presa privada, la excesiva con-
centración de riesgos en el sec-
tor promotor inmobiliario y la
construcción, y por supuesto,

P. G.
No sabían lo que tenían entre
manos... y se trataba del mayor
hallazgo bibliográfico del siglo.
Expertos han descubierto en un
monasterio suizo un Beato de
Liébana del siglo XI, un manus-
crito iluminado de 194 páginas
con los comentarios del Beato

EXPERTOS ENCONTRARON LA JOYA LITERARIA EN UN MONASTERIO SUIZO

Una editorial burgalesa logra los derechos del Beato de Ginebra, del siglo XI

al Apocalipsis de San Juan. Los
monjes cedieron a la Biblioteca
de Ginebra este códice cuajado
de 65 miniaturas en oro, que se-
rá reconocido como Beato de
Ginebra.Ahora, una editorial es-
pañola, la burgalesa Siloé, ha
conseguido los derechos sobre
el bombazo literario, y crearán

en exclusiva su facsímil.Ya han
realizado las fotografías de sus
páginas, y calculan que en un
año saldrán a la venta los 898
ejemplares certificados ante no-
tario, que hasta a los expertos
hacen dudar entre original y co-
pia: “El Beato salió de España y
ahora podrá volver a España”.

El hallazgo del siglo vuelve a España

Editores de Siloé con otros de sus facsímiles publicados FRAN TEJERINA/GENTE

N. P.
La encuesta ‘European Mindset’
de la Fundación BBVA, hecha
pública esta semana, analizaba
el nivel de aceptación de la po-
blación europea y española res-
pecto a cuestiones tan comple-
jas como la eutanasia, el aborto,
el matrimonio entre homose-
xuales, donde el 57% se mues-
tra a favor, o los símbolos reli-
giosos. A este respecto, casi un
50% de los españoles acepta la
exhibición en la esfera pública
de crucifijos u otros símbolos
cristianos, mientras un 24% se

ENCUESTA EUROPEA SOBRE LA OPINIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

El 50% de lo encuestados acepta la exhibición de cruces pero no del ‘hiyab’

manifiesta en contra. Respecto
a otras religiones el nivel de to-
lerancia desciende y el 28,1%
de los encestados afirma acep-
tar el velo islámico o la kipá ju-
día y el 50% está en contra.

EL CASO NAJWA
Esta encuesta llega en medio de
la polémica suscitada por la ex-
pulsión de la niña española de
confesión musulmana, Najwa,
del instituto madrileño donde
estudiaba al prohibir el regla-
mento de convivencia de su
centro el uso del ‘hiyab’. El abo-

gado de la familia ha anunciado
que emprenderán medidas lega-
les contra el instituto. El letrado
Iván Jiménez-Aybar señaló que
existen dos cuestiones legales
diferentes. En primer lugar si se
han aplicado correctamente las
normas de régimen interno del
centro con Najwa y la causa del
‘hiyab’ en la escuela pública. So-
bre esta última causa afirmó
que llegar al tribunal Constitu-
cional sería “la vía más adecua-
da para ver si el derecho de la
libertad religiosa ha sido vulne-
rado”.

Somos menos tolerantes con el velo
TRAS LA RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ÉL

Varela se aparta temporalmente
de la causa contra Garzón
E. P.
Andrés Ibáñez será el sustituto
de juez Luciano Varela en la
causa abierta contra Baltasar
Garzón por prevaricación en la
investigación de los crímenes
del franquismo. Esta sustitución
se produce por la recusación
de Varela presentada por el ma-
gistrado jienense en la que se
argumenta “un interés directo”
del juez del Supremo sobre el
procedimiento, al “orientar los
escritos de las acusaciones”, ya
que, aunque expulsó de la cau-
sa a Falange Española de la

JONS por carecer su escrito de
validez legal, ofreció una segun-
da oportunidad al sindicato Ma-
nos Limpias, que corrigió los
términos del texto de su acusa-
ción bajo las directrices de Va-
rela. Ahora será el Pleno de la
Sala de lo Penal quien decidirá
si existen motivos para retirar
definitivamente al juez Luciano
Varela del proceso contra Gar-
zón o mantener al magistrado
como instructor. Hasta media-
dos de la semana próxima Ibá-
ñez no tomará el relevo del juez
recusado.
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B. Ruiz
El VII Circuito de Profesionales de
Golf de Cantabria y Pro-Am ‘Gran Pre-
mio Consejería de Cultura,Turismo y
Deporte-Cantabria Infinita’ contará
este año con un total de seis pruebas,
que se desarrollarán entre los meses
de mayo y octubre,además de la cele-
bración durante una semana, este
verano,del ‘Clinic Especial Enseñan-
za’en el campo de golf de Nestares.El
consejero Francisco Javier López Mar-
cano,y el presidente de la Asociación
de Profesionales de Golf de Cantabria
(APGC),Francisco Rozadilla,han pre-

sentado en rueda de prensa la sépti-
ma edición del circuito,que comen-
zará los días 5 y 6 de mayo,con la cele-
bración de la VI Copa Presidente
Gobierno de Cantabria, en el Real
Club de Pedreña.El Circuito seguirá
el 9 y 10 de junio con la disputa del VI
Ramón Sota Classic,a celebrar en el
Club de Golf Nestares,mientras que
el VI Campeonato Asociación Profe-
sionales APGC se disputará en el Abra
del Pas,los días 7 y 8 de julio.

La cuarta prueba, el VII Pro-Am
Campo Municipal La Junquera, se
celebrará el 21 de agosto en este cam-

po,mientras que el VI Masters Seve
Ballesteros tendrá lugar el 9 y 10 de
octubre en el campo de Santa Mari-
na. Antes,el 2 de septiembre,el Cam-
po de Ramón Sota será escenario del
II Pro-Am para Niños de las Escuelas
Cántabras.Una de las novedades del
Circuito será la celebración durante
una semana,en fechas a determinar
este verano,del ‘Clinic Especial Ense-
ñanza’,gratuito y abierto para ama-
teurs de Cantabria.

Marcano ha calificado el circuito
de “heroico”y ha destacado la consoli-
dación del mismo.

Seis pruebas conforman el VII Circuito de
Profesionales y Pro-Am Cantabria Infinita 

GRAN PREMIO CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CANTABRIA INFINITA

TENERIFE - RACING (SÁBADO, DÍA 1 DE MAYO, A LAS 18.00 HORAS EN EL HELIODORO RODRÍGUEZ)

El Racing viaja a las islas para disputar otra
‘final’ a falta de cuatro jornadas ligueras
Gente
El Racing ya conoce el horario del
próximo desplazamiento liguero.
Los de Miguel Ángel Portugal juga-
rán en Tenerife el próximo sábado 1
de mayo a las 18 horas.La cita en el
Heliodoro Rodríguez se antoja
como una final para el equipo verdi-
blanco después de perder el último
encuentro ante el Villareal en El Sar-

dinero.El Racing intentará salir con
los tres puntos de las Islas con el
objetivo de alejarse de los puestos
de descenso que a estas alturas de la
competición aún están por definir.
Horario poco habitual para un par-
tido del Racing pero la importancia
de los puntos deja la unificación de
horarios en las últimas cuatro jorna-
das.El Racing ha jugado en el Helio-

doro Rodríguez López diez veces y
nunca ganó.Sus números son cinco
derrotas y cinco empates.Las últi-
mas tres temporadas que se vieron
las caras el resultado fue idéntico:2-
2.Los cántabros jugarán con dema-
siadas bajas y cuatro de sus jugado-
res acumulan tarjetas amarillas
corriendo el riesgo de completar las
cinco en este encuentro.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS RACINGUISTAS

Las obras de recuperación de la Fuente de
Cacho darán comienzo en el mes de mayo

El proyecto de recuperación y puesta en valor de la Fuente de Cacho
comenzará a ejecutarse a mediados de mayo,una vez que el Ayuntamiento de
Santander ha aprobado la adjudicación definitiva de las obras a la empresa
Obras Civiles de Cantabria (OCICAN),por un presupuesto de 191.400 euros y
un plazo de 4 meses.El concejal de Barrios,Santiago Recio,explicó que el
Ayuntamiento de Santander pretende mejorar el entorno en el que se encuen-
tra la Fuente de Cacho,que supone un elemento histórico relevante en la ciu-
dad al que se ha sumado,en los últimos años,su papel como símbolo del racin-
guismo,al haberse convertido la canción “La fuente de Cacho”en el himno ofi-
cioso del equipo santanderino.Recio hizo hincapié en el trabajo de recupera-
ción del patrimonio histórico de la ciudad que está desarrollando el
Ayuntamiento de Santander.

El proyecto que se va a ejecutar en la Fuente de Cacho contempla la res-
tauración de la fuente y del lugar donde se encuentra,un pequeño edificio
abierto que también será tratado para mejorar su estado.Además,se efectuará
la mejora de los pavimentos,el cerramiento, la señalización informativa,el
mobiliario urbano,el alumbrado (favoreciendo los rendimientos con ahorro
energético recurriendo a iluminación Led) y el drenaje.También se llevará a
cabo una nueva plantación,introduciendo especies singulares y convirtiendo
a estos jardines en una referencia en el marco de los parques urbanos de San-
tander.“Se pretende recuperar un espacio presente en la memoria histórica
del ciudadano santanderino,actuando a favor de su protección y promovien-
do con ello la conservación de este lugar emblemático para Santander”.

JUEGOS NÁUTICOS ATLÁNTICOS CANTABRIA 2010

Camargo, sede de todas las competiciones
de remo durante los Juegos Atlánticos

La bahía de Camargo será sede de todas las competiciones de remo de los
Juegos Náuticos Atlánticos Cantabria 2010,que se celebrarán del 31 de julio al
5 de agosto y atraerán a más de 600 deportistas de todas las regiones del Espa-
cio Atlántico.El director general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canta-
bria,Alberto García Cerviño,presentó el evento al alcalde de Camargo,Ángel
Duque,al que también propuso celebrar en el municipio un gran concierto
de música folk y actividades gastronómicas.Duque ha recibido con “gran ale-
gría”la confirmación oficial de la celebración de las pruebas de remo en aguas
de Maliaño y ha ofrecido al director general de Asuntos Europeos toda la cola-
boración posible,a la vez que ha puesto a disposición del comité organizador
las instalaciones de la Punta de Parayas,con su zona de baño,espacios verdes,
la Escuela de Remo y el carril bici de siete kilómetros.

Visita de las autoridades al campo de Nestares, cuyo proyecto de remodelación se ha presentado esta semana.
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“PAQO”, Compañía
Volar distinto.
Perfomance ceremonial que tiene como
propósito invitar a una audiencia a experimen-
tar de manera contemplativa las distintas
relaciones que un PAQO (oficiante de ceremo-
nias ancestrales andinas) tiene desde su inici-
ación como tál con la sagrada hoja de Coca.
Deseamos compartir con el público el respeto
y la importancia de estos ritos ancestrales del
mundo andino.
Fecha: sábado 1 y domingo 2 de Mayo.
Lugar: Sala del Teatro Escena Miriñaque
(C/ Isaac Peral, 9).
Hora: 20:30 horas.

THE POSIES +
LUIS AUSERÓN
"We Used To Party" es una iniciativa de
Houston Party y de Delfuego Booking que lleva
al directo el sueño de muchos músicos y
melómanos: que un grupo con prestigio y
calidad contrastada toque entero el álbum

ajeno que más le haya marcado, gustado, el
que más respeta... En enero de 2010 ha tenido
lugar la primera edición de este proyecto, con
Giant Sand interpretando "At San Quentin",
considerado por muchos la cima discográfica
de Johnny Cash. Y en mayo llegará la
segunda, de la mano de The Posies. En esta
ocasión, el LP elegido es "A Catholic
Education", de Teenage Fanclub. Una unión
morbosa, simbólica y gratificante, pues no en
vano The Posies y Teenage Fanclub son las dos
bandas que en su día encabezaron el
movimiento revivalista del power pop, allá por
los años 90, compitiendo entre sí, los primeros
desde Seattle y los segundos desde Glasgow,
por el mismo trono. Cuando se publicó "A
Catholic Education", debut discográfico de los
escoceses, corría 1990. Ahora es 2010 y se
cumplen 20 años de aquello. Qué mejor
momento para que The Posies, con sus
incombustibles fundadores Ken Stringfellow y
Jon Auer al frente, revivan ese hito desaliñado
que hizo que el power pop volviera a latir con
nuevos bríos..
Lugar: Filmoteca de Cantabria (C/Bonifaz).
Fecha: viernes 7 de mayo.

“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.

EN TIERRA HOSTIL
(de Kathryn Bigelow)
Narra el día a día de una brigada estadou-
nidense de desactivación de explosivos
desplegada en Irak, una unidad de élite de

artificieros que se ve inmersa dentro de
una caótica ciudad donde cualquiera
puede ser un enemigo potencial y
cualquier objeto puede ser una bomba. El
grupo está liderado por el sargento
Thompson. Cuando éste fallece en el
transcurso de una misión, se queda al
mando el impredecible, valiente y
temerario sargento William James.
Faltando poco más de un mes para que la
brigada finalice su turno de rotación en
Iraq, el imprudente comportamiento de
James hará que sus dos subordinados, el
sargento Sanborn y el especialista
Eldridge, valoren seriamente el riesgo que
corren en su trabajo.

INVICTUS
(de Clint Eastwood)
Película basada en el libro de John Carlin
"El factor humano" y ambientada después
de que Nelson Mandela saliera de la cárcel
y se convirtiera en presidente de Sudáfrica.
Poco después, en 1995, el país celebró el
campeonato del mundo de rugby, tras
años de ser excluidos de las competicio-
nes debido al apartheid. Evento que
Mandela impulsó y utilizó, con la ayuda de
la estrella de rugby Francois Pienaar, como
vía para acabar con el odio y la desconfi-
anza existente durante décadas entre la
población blanca y negra del país.

WELCOME
(De Philippe Lioret)
Un joven de 17 años del kurdistán iraní  ha
cruzado el  Oriente Próximo y Europa para
reunirse con su novia recién emigrada a
Inglaterra. Pero su recorrido se detiene
bruscamente cuando, en el lado francés, le
impiden cruzar el Canal de la Mancha. El
joven decide entonces cruzar el canal a
nado, nada menos que 32 kilómetros
soportando enormes corrientes.

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 Gatu Malu

(Show Hall -
Estación Marítima)

Conciertos

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

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

ELOGIO DE AMOR Viernes. Una sesión: 17:30 horas. 

LE MÉPRIS Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 22:30 horas.

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

MADE IN U.S.A. Domingo. Una sesión: 17:00 horas.

Música

21 de mayo

23 de abril

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

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

AL LÍMITE Viernes. Una sesión: 22:30 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30y 22:30 horas.

30 de abril

Estopa
(Palacio de los
Deportes)

Soul Gestapo
+The Pulsebeats
(Sala BNS)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

5 de mayo

Exposiciones



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

PISO GENERAL DÁVILA Se
vende. es un primero. 2 hab. sa-
lon, cocina y baño. 100.000 eu-
ros. abstenerse inmobiliarias. Tel
676341881

PISO VENTA. SANTANDER
3 hab. buenas condiciones. bue-
na luz. amueblado. 22 millones
negociables. norte y sur. buenas
vistas y fácil aparcamiento. tam-
bién trastero. Tel. 942318836

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

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

TORRELAVEGA zona Colegio
La Paz,  vendo estudio ideal. A
estrenar. OCASION. Para entrar
a vivir. Imprescindible ver.  86.000
EUROS. Telf 625238477

VALDENOJA vendo aparta-
mento cerca 2ª playa Sardinero.
2 hab, con empotrados, salon,
hall, cocina completa, baño.
Aparcamiento. Finca particular.
39.000.000 ptas.Abstenerse
agencias. Telf 942392611

ALQUILER TANTÍN Alquilo
piso, (5º sin ascensor) buhardi-

lla en la calle Tantín. 2 hab.
salon. cocina. baño. amuebla-
do. 390 eur. abstenerse inmo-

biliarias.  tel. 676341881
ALQUILO PISO céntrico. zo-
na ayuntamiento. amueblado.
económico. Tel 679584748

ALQUILO PISO de 3 hab. y 1
hab. Dos habitaciones en Feigón

(Agosto 3.000 euros). Tel.
681084029

ALQUILO PISOCalle JUAN DE
LA COSA. grande. muy bien de
precio. amueblado. Económico.
Tel. 679584748

ALQUILOprecioso piso en Rei-
na Victoria. Vistas bahía. Amue-
blado de lujo, cocina, salon co-
medor, 2 baños, 2 hab. armarios
empotrados. 750 euros/mes. Im-
prescindible aval bancario o se-
guro alquiler. 676824617

AUTOVÍASe alquila piso 2 hab.
salon. cocina. 2 baños. amue-
blado. urbanización cerrada con
piscina. plaza garaje y traste-
ro. 600 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel 607981303

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

BOO DE PIELAGOS2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje.
amueblado. Urbanizacion cerra-
da con piscina. 475 eur/mes.
abstenerse inmobiliarias. Telf
607981303

BUNGALOW Los Narejos-La
Manga del Mar Menor. Muy
cerca de la playa. Semanas,
quincenas o meses. 3 hab., co-
cina, comedor, porche y patio.
Tels. 610027628 y 659558018

CANTABRIA (RADA-VOTO
Casa rural  montañesa, finca ce-
rrada. Arbolado. 4 dormitorios,
7 camas. chimenea de leña y ca-
lefacción, salon, 2 baños, cale-
facción. carpa-cenador. Para fi-
nes de semana, puentes o más
tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CÉNTRICOAlquilo apartamen-
to CALLE BURGOS. Soleado.
Amueblado.  para fijo. Tel.
942221096 ó 679584748

PUERTO CHICO Alquilo piso.
Amueblado. 3 hab. salon, co-
cina y baño. BUEN PRECIO. Pa-
ra fijo. Tel 659348537

SANTANDER, CENTRICOAl-
quilo piso por meses o tempo-
rada VERANO.  2 hab., salón, co-
cina y  baño. Tel. 657404685

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

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

SE VENDE LOCAL Magalla-
nes, haciendo esquina. Se pue-
den sacar dos alturas. Abtener-
se inmobiliarias. 75 metros. 23,5
millones. Tel 608478612

LOCAL EN CALLE SANJOSÉ.
Se alquila. 180 metros. precio
500 euros. abstenerse inmobi-
liarias. Tel 676341881

SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho o
similares. 65 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

GARAJE CANALEJAS 11
Vendo garaje de 20 metros, pa-
ra dos coches. 66.000 EUROS.
o alquilo. Tel. 660335037

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO PLAZA GARAJEEn
Jesús de Monasterio. Primera
planta. Grande. Tel 652867642

PLAZA DE GARAJE ECONÓ-
MICA en la calle Los Ciruelos,
20. Se alquila. En El Alisal. Tel
696069914

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

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

SE ALQUILA habitacion en pi-
so compartido. Gente trabaja-
dora y responsable. Telf
687156836

SE NECESITA CHICA inter-
na para cuidar de señora mayor.
A 30 km. de Santander. Zona Be-
ranga-Hazas de Cesto. Tel.
648864896

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579
CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de coci-
na y extra. Telf 650873121 JA-
VIER

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

CLASES PARTICULARESPri-
maria y E.S.O. Maestra. 30 años
de experiencia. Muy buenos re-
sultados. Todas las asignaturas.
ZONA SANTA LUCÍA. 100%
aprobados curso pasado. Llama
ahora, ENSEÑANZA PERSONA-
LIZADA. Todavía tienes tiem-
po para sacar el curso. No es-
tá todo perdido. matemáticas.
fisica y quimica, lenguaje y ayu-
da en inglés. Telf 655451108 ó
942217414

ESTUDIANTE de QUINTO DE
FÍSICA se ofrece para dar clases
de fisica, quimica y matemati-
cas, a alumnos nivel de ESO y
Bachillerato. 4 años de experien-
cia. Telf 654618538

INGLESclase particulares. PRI-
MARIA, ESO, BACHILLERATO,
ADULTOS TAMBIÉN. Titulada.
Experiencia. Telf  652653463

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

do. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

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

VENDO ESTANTERÍASde al-
macén y percheros. semi-nue-
vos. muy baratos. urge. Tel.
670909967

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

KIA SERPIA DE 2000. Gaso-
lina. 1.6. Se vende en Oña,
provincia de Burgos.   Tel
676540579 o 650873121

MERCEDES CLK 270 cdi, co-
lor negro, cuero beige. cambio
manual 6 velocidades. faros
xenon. 5 años. 142.000 KM.
Precio 14.000 eur. Telf
693804860

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

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

SEÑORITA ALBA da masa-
jes a domicilio y hoteles. De Lu-
nes a domingo. Precios econo-
micos. Llamar a partir de las
10:30h de la mañana. Telf
639484711

SEÑORITA BARBARA ma-
sajista profesional con exce-
lente terminacion. Hoteles 24h.
Cita previa desde las 10:30h
mañana. Sabados y domingos.
Formalidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel
y en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Previa ci-
ta en telf 618415627
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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*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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120

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
peqeños empresarios. Nóminas, Seguros
Sociales, Contratos de trabajo. IVA, Renta,
Estimación directa, Módulos, Impuestos.
Orecla y Juzgados de lo social. 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
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Antena 3 ha estrenado el talent show musical
‘Quiero cantar’, en el que participan niños y
adolescentes, de entre 6 y 17 años de edad. El
presentador Jorge Fernández es el maestro de
ceremonias de este espectáculo que descubre
los talentos más jóvenes de la canción. En
este nuevo programa semanal, los niños y
adolescentes llegados de toda España, tras
participar en un ambicioso casting al que se
han presentado más de 800 candidatos, el
público puede descubrir las aptitudes musica-
les de los niños y niñas en diferentes géneros.
Cada semana, los participantes cantarán en
solitario, en dúo, trío o en grupo.

Quiero cantar
Martes a las 22.30 horas en Cuatro

Hugh Laurie toma, por una noche, la batuta
tras las cámaras de House. El actor británico,
acostumbrado a meterse cada semana en la
piel del doctor más talentoso e insoportable
del Princeton-Plainsboro, se ha encargado de
dirigir Clausura (6ª temporada), un episodio
marcado, además, por el regreso de la doctora
Cameron al hospital.El Princeton Plainsboro
vivirá esta semana una situación de alarma
que dejará aislados a médicos y pacientes.
¿Qué sucede cuando te quedas encerrado con
alguien que no deseas? Romper esa tensión,
además de buscar entretenimiento y aprove-
char para conocerse más a fondo.

House
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 En portada. 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 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Redifusión. 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: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 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 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 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. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta. 

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.45 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato nacional es-
trellas 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.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias.  14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 08.00 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.
14.50 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO JEREZ

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
El próximo domingo regresa a las
pantallas el Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Jerez. Todos los pilotos españoles
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año en casa.
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Vicente Jiménez Zamora

OBISPO DE SANTANDER

“Los que proponen 
excluir a lo divino de la
universalización de la 
razón, impiden el diálogo 
de culturas que proponen”

Policías municipales
POLICÍA LOCAL DE SANTANDER

“El estrés profesional del
policía conduce al deterioro
de los mecanismos de
adaptación y a la aparición
de enfermedades...”

José Emilio Gómez
PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA

“Es de vital importancia 
que el Ayuntamiento de
Santander incentive la
instalación de empresas 
y facilite suelo a precio
competitivo en el municipio” 

Miguel Ángel Portugal

ENTRENADOR DEL RACING

“Ganar en Tenerife supone
un cambio cualitativo para
nosotros. El objetivo sigue 
en los 42 puntos”

L A  O F I C I N A  D E  L A  J U V E N T U D  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  S A N T A N D E R  D E C I D I Ó
E S T A  S E M A N A  T R A S L A D A R S E  Y  A S E N T A R S E  E N  L A  C U E S T A  D E L  H O S P I T A L  N º
1 0  D A N D O  U N A  C U R A  D E  J U V E N T U D  A L  C A B I L D O  M O S T R A N D O  É S T E  S U  C A R A
M Á S  A B I E R T A  A  L O S  J Ó V E N E S  D E  L A  C I U D A D .

Este pasado jueves, el alcalde
de Santander Iñigo de la
Serna acompañado del con-
cejal de Juventud y Empleo
Samuel Ruiz, visitaron el
nuevo espacio joven crea-
do en el céntrico y refor-
mado barrio santanderino
del Cabildo de Arriba.

Situadas justo en la Cuesta del
Hospital, con estas nuevas
instalaciones, el
Ayuntamiento de Santander
pretende proporcionar a la
juventud santanderina un
lugar acomodado para el ocio
y la reunión, promocionando
el asociacionismo y las expre-

siones artísticas de los más
jóvenes proporcionándoles
información y asesoramiento.
En sus 554 metros cuadrados
de superficie los más jóvenes
de la ciudad tendrán acceso a
salas de encuentro polivalen-
tes, la Oficina de Información
Juvenil, áreas de reunión y
espacios destinados a diferen-
tes ámbitos de carácter admi-
nistrativo.

Como broche de oro para la
nueva sede joven, la expre-
sión artística hizo su primer
aparición en el centro con el
“Laberinto de Sonidos” un
recorrido por diferentes notas,
muchas de ellas ajenas en la
vida cotidiana, como los
cuencos tibetanos. Además
contó con la participación de
jóvenes poetas, malabaristas y
performance. Para terminar la
velada, el artista cántabro
Mario San Miguel y su “ejér-
cito del amor” deleitó a los
asistentes con un concierto.

Con esta iniciativa, criticada
en un primer momento por su
falta de accesibilidad debido a
su situación del inmueble ele-

gido dentro de la ciudad, se
pretende dar un impulso más
si cabe a la completa reestruc-
turación del céntrico barrio
haciendo de este un espacio
más amable, vivo y dinámico
para todos los habitantes de
Santander. Con el desembol-
so económico por parte del
Ayuntamiento de
Santander para la compra
del inmueble, afectado
directamente en el pasado
derrumbe, los jóvenes de la
región podrán expresarse,
reunirse o informarse a sólo 5
minutos andando frente al
Consistorio.

Más espacios para los jóvenes

El próximo mes de Mayo el
Centro Joven de Miranda
abrirá sus puertas el cual
contará con un espacio poliva-
lente con la intención de
poder acoger desde una actua-
ción musical hasta una exposi-
ción fotográfica o de pintura.
Dentro de sus instalaciones
contará también con una sala
completamente equipada la
cual contará con más de vein-
te puestos informáticos.

El  Cabi ldo re juvenece


