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SANTANDER SHOPPING
Los comercios del centro de Santander sortearán viajes a Europa
entre sus clientes, del 1 al 5 de junio. Pág. 5
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“Los jóvenes de Santander
esperan políticas de Vivienda

y generación de Empleo”

CONSEJO AUTONÓMICO DE SEGURIDAD
Cantabria, entre las 6 regiones más seguras de España. La tasa de
infracciones se sitúa en 29,4 por cada mil habitantes. Pág. 9

Santander celebra este fin
de semana el Día de Europa

Samuel Ruiz está al frente de las competencias
de Juventud, Empleo y Nuevas Tecnologías en el
Consistorio santanderino. De todo ello, es decir,
del paro, la crisis, los presupuestos de su depar-
tamnento para 2010, los nuevos centros juveni-
les que se están levantando en la ciudad, -como

el del Cabildo y el Alto Miranda-, o los recientes
movimientos culturales, hablamos con él esta
semana. Ruiz destaca además el proyecto Smart-
Santander, por el que, según afirma, la nuestra se
convertirá en el primer modelo de ciudad inteli-
gente de Europa. Página 7

ENTREVISTA - SAMUEL RUIZ FUERTES 
CONCEJAL DE JUVENTUD, EMPLEO Y N. TECNOLOGÍAS

La Fundación Santander 2016 ha
organizado una serie de activida-
des para celebrar el Día de Euro-
pa, que tendrá lugar el próximo
domingo 9 de mayo.Las activida-
des, que se desarrollarán en dife-
rentes puntos de la ciudad, bus-
can que los ciudadanos salgan a la
calle para conmemorar todos jun-
tos el Día de Europa;se pretende,
además,estimular un sentimiento
colectivo de ciudadanía europea.

Las actividades comenzarán el día
8 de mayo,con una charla a cargo
de Paloma García Picazo,Doctora
en Ciencias Políticas y Sociología
y autora del libro ‘La idea de Euro-
pa: Historia, Cultura, Política’. La
conferencia tendrá lugar a partir
de las 20.00 h. en la Fundación
Marcelino Botín y en la misma
Paloma García Picazo reflexiona-
rá sobre la simbología y el mito de
Europa. Pág. 6

NUMEROSAS ACTIVIDADES - ORGANIZADAS POR LA
FUNDACIÓN SANTANDER 2016 - QUIEREN ACERCAR EL
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A EUROPA A LOS VECINOS
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PARLAMENTO DE CANTABRIA - Palacio impartió una

conferencia sobre comunicación en CESINE. Pág. 9

S U M A R I O

DEPORTE - Santander y Beranga acogerán este

sábado, día 8, un homenaje a Ángel Nieto. Pág. 12
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Mejorar los accesos a nuestro barrio
Cientos de vecinos de Enrique Gran, Prado San Roque, Grupo
Miralmar, Macías Picavea, etc hemos firmado un manifiesto pidiendo
al ayuntamiento que mejore los accesos al barrio. Nuevas aceras, eli-
minación de barreras arquitectónicas en las calles, e instalación de
escaleras mecánicas en las zonas de acceso más complicado.Estas últi-
mas son muy necesarias sobre todo en los alrededores de las Escuelas
Verdes ya que además de servirnos a los vecinos facilitarían la vida a
los cientos de personas mayores que acuden a las aulas para la 3ª
edad. Me dicen que las firmas superan ya las 2.000 a día de hoy. Qué
alegría comprobar que los vecinos somos como una piña cuando se
trata de defender nuestro barrio. No pedimos nada imposible, sólo
que dejemos de ser un barrio de 2ª categoría para el ayuntamiento.
Que no se acuerden de nosotros sólo cuando lleguen las elecciones,
que las promesas incumplidas siguen en nuestra memoria. Animo a
todos los vecinos a sumarse a la recogida de firmas y a continuar
movilizándonos por nuestro barrio hasta que consigamos lo que jus-
tamente estamos reclamando.

María Paz Bengoechea

Una noticia muy fea
Uno, que es asiduo lector de la prensa, sobre todo de la local, quedó
el otro día perplejo ante la noticia de que la Audiencia de Cantabria
confirmaba la nulidad de la elección de Dña.Blanca Rosa Gómez
Morante/ Alcaldesa de Torrelavega/ como Presidenta de la Federación
de Municipios de Cantabria, la FMC., estas celebradas en octubre de
2007. La trampa que se urdió para que saliera elegida la Sra. Gómez
Morante, no es de recibo y así lo confirma de Audiencia.
La honradez tan centenaria como cacareada, ellos sabrán donde está,
¿quizás con las llaves de Matarile ?.
Decididamente, NO tenemos lo que nos merecemos.

Jose Ángel Passolas Soberon

SANTANDER

La concentración de partículas
PM10 en el aire cántabro pre-

sentó,durante el primer cuatrimes-
tre de 2010, sus mejores resulta-
dos desde 1999,año en que se inició
el registro de control de emisiones
contaminantes.Los datos han consig-
nado un descenso conjunto del
30% en el número de superaciones.
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EDITORIAL

esde que se pusiera en marcha el proyecto para
hacer de Santander la Capital Europea de la Cul-
tura en 2016 mucho hemos oído hablar sobre Eu-

ropa, pero quizás la mayoría de los vecinos de Santan-
der, -y seguro que podemos extender la afirmación al
resto de Cantabria-,no se sienten ciudadanos europeos
y desconocen los beneficios que esta pertenencia apor-
ta a nuestro país,región o municipio.Para hacer llegar a
la ciudadanía ese sentimiento europeísta,este fin de se-
mana se han organizado numerosas actividades para ce-
lebrar el Día de Europa, que se conmemora cada
año el 9 de mayo. Los esfuerzos de las instituciones

por acercar Europa a la población son de sobra conoci-
dos desde hace años, sin embargo, tras mucho tiempo
de discursos, parece que los ciudadanos son reacios a
sentirse europeos.Quizás ya tengan bastante con sentir-
se santanderinos, cántabros y españoles.

La ciudad,que actualmente se encuentra dividida en
27 países, con motivo de un original proyecto denomi-
nado SantandEuropa y puesto en marcha por la Funda-
ción Santander 2016,parece haberse empeñado en que
los vecinos se interesen cada vez más por esa idea de
pertenencia a Europa.Ya veremos con el paso del tiem-
po lo que queda de esa base de formación que el pro-
yecto intenta dejar entre los santanderinos.Muchos ciu-
dadanos comienzan ahora a darse cuenta de lo que
supone para un estado el pertenecer a Europa.Ya saben,
el rescate a Grecia, tan comentado esta semana. Pero,
¿qué supone para todos nosotros?.

Santander es Europa.
¿Y los santanderinos?
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Protección de datos

Santander se encuentra entre las
25 mejores ciudades turísticas

de España, según la comunidad de
viajeros TripAdvisor, que esta sema-
na ha entregado los premios ‘Tra-
vellers Choices Destinations’.En la
categoría de las mejores ciudades
españolas, encabeza la lista Granda,
seguida de Sevilla,Santiago,Barcelona,
Ibiza, Cadaqués, San Sebastián, Tarifa,
Formentera, Jávea, Fuerteventura, O-
viedo,Palma y Santander.

Impulso a los cruceros
El pasado martes,4 de mayo,tuvo lugar la primera salida desde Santander de
un buque de Pullmantur. Se trata de un crucero posicional que une la
capital cántabra con las grandes capitales europeas, Londres y París.
Es esta una consecuencia del continuo esfuerzo realizado desde la Autoridad
Portuaria de Santander por incrementar el número y la importancia de este
tipo de tráficos,mejorando la calidad de los servicios recibidos por los pasaje-
ros y dando un valor añadido a la oferta de Santander como destino de cruce-
ro.Con motivo de esta primera salida,se realizó en el Puerto de Santander un
acto con autoridades y representantes de la naviera.

P U E R T O  D E  S A N T A N D E R

El precio de la vivienda usada en
España ha bajado un 0,5% en

abril. No ha ocurrido lo mismo en
Cantabria,donde el precio se ha man-
tenido al alza, con un aumento del
0,1 por ciento. Ocho comunidades,
entre las que se encuentra la nuestra
han visto subir los precios, mientras
que en nueve,han descendido.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Noticias de Santander
Santander es Europa.¿Y los santanderinos?

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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.

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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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales
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Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,8 DE MAYO DOMINGO,9 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 15ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................11ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................16ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 18ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................17ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................14ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............. 9ºC

Fu
en

te
:A

ge
nc

ia
 E

st
at

al
 d

e 
M

et
eo

ro
lo

gí
a 

AE
M

ET

www.cofcantabria.org

• Avda. Campogiro, 64 (La Remonta) 

• C/ Juan de la Cosa, 2

• C/ Amos de Escalante, 4

• C/ Canalejas, 91 (Alto de Miranda) • Av. de Valdecilla, 31 (Frente Parque
de Bomberos)

• Plaza de la Esperanza, 7

• Av. Camilo A. Vega, 19

Del 7 al 13 de 
mayo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 7 DE MAYO

Martes 11 DE MAYOSábado 8 DE MAYO

Miércoles 12 DE MAYODomingo 9 DE MAYO

Lunes 10 DE MAYO Jueves 13 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

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 X

13 J

43

50

59

67

75

80

84

47

55

63

71

78

83

85

11:44

00:01

01:00

01:48

02:30

03:08

03:45

05:10

06:17

07:13

07:57

08:35

09:11

09:45

2,07

2,00

1,86

1,68

1,50

1,35

1,23

2,15

2,03

1,86

1,67

1,49

1,32

1,18

17:40

18:44

19:35

20:19

20:57

21:34

22:11

3,48

3,70

3,80

3,94

4,10

4,26

4,38

-----

3,59

3,76

3,95

4,14

4,33

4,48

-----

12:45

13:35

14:15

14:52

15:26

16:00

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 7 DE MAYO

Jueves, 29 90645
Viernes, 30 00868 (S-028)

Sábado, 1  36218 (S-009)

Domingo, 2 25775 (S-037)

Lunes, 3 93844
Martes, 4 96299
Miércoles, 5 07286

Domingo, 25 04233 (S-038)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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 ha adjudicado esta
semana, de forma provisional, el
proyecto básico y de ejecución
de la guardería laboral de Candi-
na a la empresa Gestión de O-
bras, Excavaciones y Servicios
(Goes), por 727.320 euros, con
cargo al Fondo Estatal de Empleo
y Sostenibilidad Local, y un plazo
de ejecución de siete meses.
Según informó en rueda de pren-
sa el portavoz del equipo de
Gobierno, Eduardo Arasti, el pro-
yecto incluye la demolición del
edificio que acogía el antiguo
albergue de transeúntes de Can-

dina y la construcción de uno
nuevo,con una superficie de 688
metros cuadrados distribuidos
en tres plantas. La guardería ten-
drá capacidad para 88 niños de
cero a tres años.

Por otra parte, se adjudicó
definitivamente el contrato de
obras de implantación de seis
zonas de multijuegos en varios
barrios de la ciudad a Servicios y
Obras del Norte, SA, por 279.516
euros, y con cargo al Fondo Esta-
tal. Se ubicarán en la plaza Mon-
teleón, Grupo San Francisco,
Grupo Santos Mártires, Dávila
Parque, bajada de la Calzada y

avenida Primero de Mayo, y per-
mitirán jugar al baloncesto,
balonmano, fútbol sala, voleibol
y badmintong.

En el área de Compras,se adju-
dicó provisionalmente el contra-
to de suministro de una red wifi
de última generación en las sedes
municipales a la empresa Consul-
ting Informático de Cantabria SL
por 201.212 euros, correspon-
dientes al Fondo Estatal. En con-
creto, se instalará en el Ayunta-
miento, edificio Ribalaygua,Villa-
florida, Conservatorio y Oficina
de Turismo, así como en la flota
del TUS.

La Junta adjudica el proyecto para la ejecución
de la guardería laboral que se ubicará en Candina

Al fondo de la bahía (según mira-
mos los santanderinos, claro), se
encuentra, como disimulada, la

isla de Pedrosa,uno de los parajes cos-
teros más bellos y desconocidos de
nuestras cercanías.

La verdad es que el hecho de que sea
más bien desconocido es cosa buena y,
paradójicamente,mi intención con estas
líneas no es contribuir a que se masifi-
que y se estropee más (en el hipotético
caso de que sean varios los lectores que
se detengan en esta columna).Pero si de
viento y marea se trata, es evidente
que algún día había que venir a denun-
ciar el estado lamentable en que se
encuentra esta isla de Pedrosa.

Cuando escribo “el abandono de
Pedrosa” no me refiero a parte de las
instalaciones sanitarias que se man-
tienen en ella, ya que allí desarrollan su
labor la Fundación Cántabra para la
Salud y el Bienestar Social, la
Fundación Cruz de los Ángeles y la
empresa Empredinser, que yo sepa.

Si uno disfruta del inigualable placer
de darse un paseo por la isla, admirará
un soberbio jardín seminaturalizado.

Y sin embargo,junto a esta tímida activi-
dad señalada, y en medio de este paraje
verdaderamente plácido, sobreviven a
duras penas varios de sus históricos
pabellones, cuyo estado es vergonzan-
te desde hace años.

Da pena ver estas instalaciones
abandonadas,porque en su día cesó la
actividad para la que habían sido crea-
das.¿Es imposible que la Consejería de
Sanidad o, mejor, el Gobierno de
Cantabria haga algo por recuperar este
entorno privilegiado de la Bahía de
Santander, y reconvertirlo en algo útil?

Casi dos siglos de historia sanita-
ria, además de una riqueza paisajística y
natural muy notable, no merecen el
trato que se le está dando y que apena
hasta al más insensible.

Le recomiendo, paciente lector, que
se dé una vuelta un día cerca de sus
pabellones abandonados o por el entor-
no de su “Teatro”,que aún conserva en
su fachada las máscaras azulejadas de la
comedia y la tragedia, como anverso y
reverso de la propia realidad contempo-
ránea de este espacio maltratado y desa-
provechado.

El abandono de Pedrosa
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander y
la Asociación Cántabra en favor
de las Personas con Discapacidad
Intelectual,Ampros, han firma-
do esta semana un convenio
mediante el cual la asociación
prestará el servicio de cenas
en el albergue de Candina al
precio de 1,5 euros más IVA y
a cambio utilizará la cocina de
esta instalación municipal para
poner en marcha un servicio de
catering que dará trabajo a perso-
nas con discapacidad.El alcalde,
Íñigo de la Serna, y la presidenta
de Ampros, Carmen Sánchez, fir-
maron el acuerdo en el albergue,
que ya se beneficia de esta medi-
da.Las comidas continuarán ofre-
ciéndose en la Cocina Económica
en virtud del convenio que el
Ayuntamiento mantiene con las
Hijas de la Caridad.

Tanto De la Serna como Sán-
chez destacaron el carácter “inno-
vador”de este acuerdo,que abre
a Ampros la posibilidad de des-
arrollar una estructura em-
presarial para buscar más alterna-
tivas de mercado y la integración
de las personas con discapacidad.
En principio,cinco personas -tres
con discapacidad intelectual y
dos con discapacidad física- se
ocuparán del servicio de comidas
para el albergue, pero la inten-
ción de Ampros es incrementar el

número de empleados, circuns-
tancia que dependerá de la res-
puesta del mercado, indicó el
gerente de la asociación,Roberto
Álvarez.

90.000 EUROS PARA AMICA 
El Ayuntamiento de Santander
aportará 90.000 euros para un
programa de formación en
recuperación paisajística

para personas con discapaci-
dad de la asociación AMICA,
que tiene entre sus objetivos
recuperar las zonas degradadas
de la ciudad.Así lo han explicado
el alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, y la presidenta de AMI-
CA, Sagrario Cagigas, en una rue-
da para informar de la renova-
ción del convenio entre el Ayun-
tamiento y la asociación para el
desarrollo de ese proyecto para
la integración laboral de perso-
nas con discapacidad.

Cagigas ha destacado que has-
ta el momento han participado
en ese programa 76 jóvenes con
discapacidad,de los que la mitad
se ha incorporado al mercado
laboral. Además, ha recordado
que AMICA participa también en
el programa municipal de reco-
gida de cartón “Puerta a Puerta”
al que están adscritos 500 co-
mercios y que realiza actuacio-
nes en los colegios para que los
niños aprendan los fines del reci-
claje. Por su parte, el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, ha
señalado que la renovación de
este convenio se enmarca en el
“refuerzo”de las políticas socia-
les que lleva a cabo el Ayunta-
miento.

El alcalde ha resaltado el apo-
yo que el Ayuntamiento ofrece a
AMICA al no cobrarle el canon
establecido por cada tonelada de
residuos recogida y ni los 40.000
euros que están obligadas a
pagar las empresas de reciclaje
para campañas de sensibiliza-
ción. Igualmente explicó que el
Consistorio tiene intención de
poner en marcha una nueva
campaña para sensibilizar a los
ciudadanos sobre la importancia
del reciclado que canalizará a tra-
vés de esa asociación.

El Ayuntamiento impulsa la
labor de AMPROS y AMICA

IMPULSO AL CENTRO DE ACOGIDA Y EL CENTRO DE FORMACIÓN DE CANDINA

Los comercios del
centro sortearán
viajes a Europa entre
el 1 y el 5 de junio
Gente
‘De compras por SANTANDEURO-
PA’es el nombre de la campaña que
sorteará 27 viajes a capitales europe-
as entre quienes realicen compras
en los establecimientos adheridos.
Para acceder al sorteo hay que gastar
un mínimo de 10 euros y las com-
pras se tendrán que realizar entre los
días 1 y 5 del próximo mes de junio.
Esta campaña está organizada por la
Fundación Santander 2016 en cola-
boración con la Cámara de Comer-
cio, CEOE-CEPYME y Santander
Shopping. Con esta iniciativa se pre-
tende reforzar el apoyo que los co-
mercios santanderinos vienen de-
mostrando a la candidatura de
Santander 2016 y contribuir a un
mayor conocimiento de Europa y
sus países miembros por parte de la
ciudadanía. Los establecimientos
participantes ambientarán su nego-
cio en relación al país de SANTAN-
DEUROPA correspondiente.

SANTANDER SHOPPING

El alcalde y representantes de AMPROS, visitaron  las instalaciones del
Centro de Acogida de Candina.

De la Serna ha firmado sendos convenios de colaboración con estas entidades

De la Serna tras firmar el convenio con AMICA.
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SALVAMENTO MARÍTIMO

EN BREVE

El Consejo de Ministros ha
autorizado a solicitud del Mi-
nisterio de Fomento, la ad-
quisición de un helicóptero de
nueva construcción especiali-
zado en servicios de salvamen-
to marítimo y lucha contra la
contaminación marina,por un
importe de 12.838.000 euros,
que tendrá su base en Santan-
der y sustituirá al aparato
actual. El delegado del Go-
bierno,Agustín Ibáñez,destacó
la importancia del Plan Nacio-
nal de Salvamento 2006-2009,
cuya dotación económica de
1.023 millones de euros. La
entrega de este nuevo helicóp-
tero está prevista para diciem-
bre de 2010.

El Gobierno de España
dotará a la ciudad de
un nuevo helicóptero
para salvamento

Blanca Ruiz
La Fundación Santander 2016 ha
organizado una serie de actividades
para celebrar el Día de Europa,que
tendrá lugar el próximo domingo 9
de mayo.Las actividades,que se desa-
rrollarán en diferentes puntos de la
ciudad, buscan que los ciudadanos
salgan a la calle para conmemorar
todos juntos el Día de Europa;se pre-
tende, además, estimular un senti-
miento colectivo de ciudadanía euro-
pea. Las actividades comenzarán el
día 8 de mayo,con una charla a car-
go de Paloma García Picazo,Doctora
en Ciencias Políticas y Sociología y
autora del libro ‘La idea de Europa:
Historia,Cultura,Política’.La confe-
rencia tendrá lugar a partir de las
20.00 h.en la Fundación Marcelino
Botín y en la misma Paloma García
Picazo reflexionará sobre la simbolo-
gía y el mito de Europa.

El 9 de mayo,Día de Europa,los
artistas del taller de SANTANDEURO-
PA dirigido por Juan López,realizarán
varias acciones como el cambio de
las horas en algunos relojes públicos
de la ciudad para adaptarla a la del
país de SANTANDEUROPA en el que
se encuentran ubicados,o la iniciati-
va ‘Siéntate,Europa’que tendrá lugar
en las inmediaciones de la Grúa de
Piedra de 17.00h a 21.00 horas y en
la que los artistas del taller invitarán a
los viandantes a subir a un toro mecá-
nico simulando el mito de Europa
según el cual Zeus convertido en un
toro seduce a la bella joven.En la Pla-
za de Pombo hay previstas varias acti-
vidades: a las 11.00 h. tendrá lugar
una quedada infantil para el intercam-
bio de pegatinas de los pasaportes de
SANTANDEUROPA; los pequeños
participarán también en el taller de
tiza ‘TrazaEuropa’ impartido por el

artista cántabro Alfredo Santos.
La Plaza Porticada acogerá entre

las 11.00 h.y las 14.00 h.la instalación
de un parque infantil con utensilios y
juguetes reciclados. La música será
otro de los ejes de las actividades,con
tres actuaciones que tendrán lugar en

la Plaza Porticada.A partir de las 20:00
h.una degustación gratuita de aperiti-
vos europeos realizados por la Cofra-
día Gastronómica El Zapico.Durante
toda la jornada se repartirán 5000 pin
de Santander 2016 y 5.000 globos
con la bandera de la Unión Europea.

La Fundación Santander 2016 se vuelca
en la conmemoración del Día de Europa

DÍA DE EUROPA - NUMEROSOS ACTOS EN LA CIUDAD DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL 8 Y 9 DE MAYO

La Fundación Santander 2016 presentó los actos para este fin de semana.

EDUCACIÓN

El nuevo colegio de
Cueto-Valdenoja abre
su plazo de matrícula
para el próximo curso

El nuevo colegio de Cueto-Val-
denoja será un revulsivo para
una extensa zona de Santander
hasta ahora desabastecida de
una oferta pública de calidad.Así
lo considera la Consejería de
Educación, que ha abierto el
lunes pasado un plazo en la pro-
pia Consejería para que los inte-
resados formalicen la inscrip-
ción antes del 14 de mayo. El
nuevo centro,que se encuentra
en una avanzada fase de ejecu-
ción,ha supuesto para el Gobier-
no de Cantabria una fuerte
inversión de casi seis millones
de euros.Situado en un enclave
estratégico,sobre una superficie
construida de 4.545 metros cua-
drados,el colegio arrancará en
septiembre.

B.R.
El Ayuntamiento de Santander ha
organizado diversas actividades y un
concurso de fotografía para celebrar
el Día Internacional de la Biodiversi-
dad,que se desarrollarán en dos jor-
nadas,los días 20 y 22 de mayo,según

presentaron la concejal de Medio
Ambiente,Carmen Ruiz,y el presiden-
te de la Obra Social de Caja Cantabria,
Francisco Rodríguez.

El jueves 20 de mayo tendrá lugar
la actividad ‘Observadores de la
biodiversidad’,dedicada a escolares

y que será en el parque de Las Llamas
de 10 a 12.30 horas. Se realizarán
paseos de observación de la diversi-
dad biológica del humedal,se visitará
el nuevo espacio para la reproduc-
ción del chorlitejo,habrá anillamien-
tos de aves con la colaboración de
Seo/BirdLife,y se plantarán arbustos
de frutales y ornamentales.Además,el
alcalde, Íñigo de la Serna, leerá el
manifiesto de los alcaldes por la biodi-
versidad.

Por su parte,el día 22 se celebrará
otra jornada dirigida al público en
general en los parques Sotileza y de la
Marga, con el título ‘En busca de
tesoros botánicos’. Expertos en
botánica ayudarán a los asistentes,
mediante visitas guiadas,a descubrir
las especies botánicas que albergan
estos dos parques,en horario de 10 a
13.30 horas.

demás,se ha convocado un nuevo
concurso de fotografía, ‘Veo bio-
diversidad’,dirigido a todos los veci-
nos,y que tendrá lugar en los Jardines
de Pereda. Los interesados podrán
enviar sus fotos,cuatro como máxi-
mo,en el plazo de diez días.Un jurado
seleccionará las mejores para una
exposición que tendrá lugar entre los
meses de junio y julio.Habrá tres cate-
gorías:menores de 12 años; jóvenes
entre 13 y 18 años -en ambos casos
con un primer premio de una cámara
de fotos y un pase para cuatro perso-
nas para Forestal Park-;y mayores de
18 años, con un primer premio de
500 euros,un segundo de 400,un ter-
cero de 300 y el premio popular,tam-
bién de 300 euros. Más informa-
ción e inscripciones en: 942 20 31
16 y en el mail centroambiental-
viveros@ayto-santander.es.

Santander celebrará el Día de la Biodiversidad
DÍA DE LA BIODIVERSIDAD - ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA OBRA SOCIAL DE CAJA CANTABRIA

Un momento de la presentación de las actividades para los días 20 y 22 de mayo.
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Samuel Ruiz está al frente de
las competencias de juventud,
empleo y nuevas tecnologías

en el Consistorio santanderino.De
todo ello, es decir, del paro, la crisis,
los presupuestos, los nuevos centros
juveniles que se están levantando
en la ciudad o los recientes movi-
mientos culturales, hablamos con
él esta semana.Una semana en la
que se ha presentado SmartSantan-
der, proyecto por el que, según Ruiz,
Santander se convertirá en el pri-
mer modelo de ciudad inteligente
de Europa.

¿Cree que está calando en los
jóvenes santanderinos el pro-
yecto de Santander 2016?
No sólo en los jóvenes,sino en toda
la ciudadanía de Santander.Todos
nos sentimos ya ganadores y son
muchísimas las personas que apor-
tan colaboración e iniciativas para
conseguir ese objetivo que no olvi-
demos es de todos. Pero iría más
lejos y diría que es un proyecto de
toda Cantabria y en el que estamos
todos involucrados e ilusionados.
¿Qué cree que supondría ganar
la Capitalidad Cultural?
Una proyección internacional de
Santander que conllevaría no solo un
cambio en la escena ciudadana en
todos los aspectos sino también
generaría  oportunidades de negocio
y creación de empleo.
Supongo que estarán notando la
crisis también en su concejalía.
¿Cómo afrontan esta situación?
En este año de crisis generalizada,
nuestra ciudad no es ajena a la situa-
ción.Por tanto,desde el ayuntamien-
to,siendo conscientes de dicho esce-
nario afecta a muchas familias de
nuestra ciudad,hemos reforzado las
políticas sociales y aquellas acciones
dirigidas a los más desprotegidos.En
el ámbito de mi concejalía hemos
aumentado las acciones de orienta-
ción laboral,asesoramiento y forma-
ción para colaborar con los desem-
pleados en la búsqueda de un pues-
to de trabajo.Asimismo hemos pues-
to en marcha medidas como la
Hipoteca Joven para favorecer la
compra de una vivienda por parte
de los más jóvenes.Estas medidas se
ven complementadas con muchas
otras de diferentes concejalías. El
Ayuntamiento de Santander,siendo
consciente de esta situación, fue la
primera administración de nuestra
comunidad que elaboró un plan de
medias contra la crisis,que recoge
acciones de contención del gasto,
aumento de la inversión pública,
incentivos fiscales,políticas sociales,
etc.
¿Cree que cuentan con la sufi-
ciente colaboración de la Direc-
ción General de Juventud del
Gobierno de Cantabria?
Teniendo en cuenta que en la ciudad

de Santander viven más de un tercio
de la población joven de nuestra
comunidad y que,por circunstancias
de estudios o trabajo, aglutinamos a
más del 50% de ésta población,
entendemos que la Dirección Gene-
ral de Juventud debería prestar una
mayor atención a nuestro munici-
pio. No existe una colaboración
directa con el Ayuntamiento cuando
esa colaboración redundaría en
beneficio de todos los jóvenes y en
la optimización de los recursos dis-
puestos.
Como concejal de Empleo, ¿qué
expectativas tiene con el paro de
los jóvenes santanderinos?
Soy optimista aun siendo consciente

de la difícil situación en que nos
encontramos.La ciudad de Santan-
der está viviendo un momento histó-
rico, proyectos como la reordena-
ción del frente marítimo,unificación
de los espacios ferroviarios,Santan-
der 2016,Smartsantander,Santander
YA+ y otros muchos, unidos a un
cambio en las tendencias de partici-
pación de las que hablábamos antes,
auguran una oportunidad de futuro
a medio plazo que redundara en la
generación de puestos de trabajo.
Se acaba de inaugurar un centro
juvenil en el Cabildo. ¿Cómo
cree que va a impulsar este cen-
tro al barrio? 
Sin lugar a dudas, la apertura del

Espacio Joven del Cabildo va a supo-
ner un impulso a la actividad social y
de dinamización del barrio.La apues-
ta por la revitalización de esta zona
de nuestra ciudad no solo pasa por
la regeneración urbana sino también
por la dinamización del mismo, y
nuestro compromiso es evidente a
través de la apertura de este centro.
¿Qué nos puede contar del otro
que se va a abrir en Miranda? En
este caso estará especialmente
dedicado a las nuevas tecnologí-
as, ¿verdad?
Sí, en el Mercado de Miranda está
fundamentado especialmente en las
nuevas tecnologías, aparatos que
pondremos a disposición,principal-

mente,de los jóvenes de nuestra ciu-
dad. Esencialmente será un centro
dirigido hacia la creación joven,prin-
cipalmente ligada a las nuevas tecno-
logías.Cualquier tipo de expresión
artística tendrá cabida en este recu-
perado antiguo mercado de nuestra
ciudad.
¿Cómo percibe la labor que
están desempeñando las asocia-
ciones culturales que están bro-
tando últimamente? (El Río Sue-
na, Sol Cultural...)
En Santander se está produciendo
un movimiento social inédito en los
últimos tiempos. Desde el Ayunta-
miento nos sentimos muy satisfe-
chos de que broten iniciativas de
este tipo, culturales y sociales. El
ejemplo del Rio de la Pila y la Calle
del Sol es un claro exponente,y con
la apertura del Espacio Joven en el
Cabildo pretendemos que en torno
a él se genere la misma actividad.
En cuanto al Consejo Municipal
de Jóvenes, ¿Cuáles cree que son
las principales demandas de los
jóvenes de Santander? ¿Están
involucrados en Santander
2016?
De los estudios realizados para ela-
borar el Plan Integral de Juventud de
nuestra ciudad,se manifiesta que el
principal objetivo de los jóvenes de
nuestra ciudad,similar a los de otras
ciudades del país, es la emancipa-
ción.Por ello,incidimos en políticas
que favorezcan y contribuyan a obte-
ner esa emancipación.La política de
vivienda y de generación de empleo
son las dos claves sobre las que
hemos reforzado nuestras actuacio-
nes.Lo que se consigue con el Con-
sejo de Jóvenes es favorecer la parti-
cipación e implicación de los jóve-
nes de nuestra ciudad en la toma de
decisiones sobre las políticas que les
afectan.Por supuesto que el Consejo
está plenamente comprometido con
el objetivo de ser Capital Europea de
la Cultura en 2016, muchas de las
acciones que se desarrollan están
pensadas desde los jóvenes y para
los jóvenes.
Dentro de los principales pro-
yectos de su concejalía, ¿cuales
le ilusionan más a usted perso-
nalmente?
Son muchos pero por indicar uno
por cada área me quedaría con el
Espacio para las Artes Musicales en
las Llamas que va a suponer satisfa-
cer una de las necesidades históricas
de nuestra ciudad.En el ámbito de
las nuevas tecnologías citaría dos,el
proyecto Smartsantander,del que ya
hemos hablado,y la modernización
de todos los procedimientos admi-
nistrativos del ayuntamiento que
beneficiará de manera importante a
nuestros vecinos.Y en materia de
empleo la firma con el Gobierno de
Cantabria,de un Pacto Local por el
empleo en nuestra ciudad.

CONCEJAL DE JUVENTUD, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Texto: Gonzalo Antón

Samuel Ruiz Fuertes

“Los jóvenes santanderinos buscan
la emancipación. Hay que apoyarles
con políticas de vivienda y empleo.”

Nacido en Santander en 1967. Es su tercera legislatura como concejal del PP en el Ayuntamiento de San-
tander donde es primer teniente de Alcalde y Concejal de Juventud, Empleo y Nuevas Tecnologías. Es
empleado de Telefónica y fue presidente de NNGG del Partido Popular de Cantabria y en la actualidad
forma parte del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria como Coordinador de Relaciones Institucionales.

SMARTSANTANDER: Santander se convertirá en el
primer modelo de ciudad inteligente de Europa

Esta misma semana se anunció que Santander se convertirá próximamente en
el primer modelo de ciudad inteligente de Europa. La noticia se refería a la
futura instalación en la urbe de dispositivos que transmitirán información de
utilidad para los ciudadanos y visitantes. Según Ruiz “supone una gran opor-
tunidad para la ciudad, pues convertirá a Santander en una de las ciudades
más modernas del mundo. Permitirá atraer a empresas, universidades, centros
de investigación, etc. interesados en hacer uso de la infraestructura desplega-
da. Esto dará lugar a la creación de nuevos modelos de negocio, creación de
puestos de trabajo, etc. En definitiva, impulsar un proyecto de primera línea
mundial en el ámbito científico y tecnológico que brindará a Santander y a Can-
tabria la posibilidad de entrar a formar parte de los nuevos adelantos científi-
cos, culturales y sociológicos.



OBRAS PÚBLICAS
SECTORIAL DE VIVIENDA: El conse-

jero de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María
Mazón, ha asistido en Madrid a la
Conferencia Sectorial de Vivienda, presidida
por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
En el transcurso de la reunión, Mazón ha
presentado el Plan de Vivienda del Gobierno
de Cantabria, que en fechas próximas será
firmado con los sindicatos y la patronal cán-
tabra, y el documento de acuerdo con las
entidades bancarias para facilitar el acceso
al crédito para la adquisición de viviendas.
Ambas iniciativas han sido muy bien acogi-
das por los representantes del Ministerio de
Vivienda y de las Comunidades Autónomas
(CCAA) asistentes a la Conferencia Sectorial.

DESARROLLO RURAL
GUÍA BOTÁNICA EL ASTILLERO:

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, ha presen-
tado en el Ayuntamiento del El Astillero,
junto al alcalde del municipio, Carlos
Cortina,y los autores de la ‘Guía’, Javier Goñi
y Gonzalo Valdeolivas, la ‘Guía botánica’ del
municipio que, según Jesús Oria, contribuye
a “salvaguardar la diversidad biológica” y a

la “sensibilización” de la sociedad sobre la
“importancia de nuestro patrimonio natu-
ral”.Así, la obra clasifica 680 especies vege-
tales y contiene 700 ilustraciones para iden-
tificar las plantas del entorno.

EMPLEO
VALORACIÓN PARO: El director

general de Trabajo y Empleo del Gobierno de
Cantabria, Tristán Martínez, ha destacado
que el descenso del paro en Cantabria “llega
un mes antes de lo esperado”,y ha subraya-
do que “en la región no se reducía el núme-
ro de desempleados en el mes de abril desde
2007”. Estas afirmaciones han sido realiza-
das al valorar los datos del paro referidos al
mes de abril de 2010, hechos públicos hoy
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
que han arrojado una disminución mensual
de 118 desempleados en la región, con lo
que la cifra se sitúa en 44.032 personas.

EDUCACIÓN
CURSO 2010-2011: Esta semana se

ha iniciado el proceso de escolarización para
el curso 2010-2011, que afecta a unos
12.000 alumnos de Cantabria que desean
escolarizarse por primera vez en centros
educativos sostenidos con fondos públicos,o

bien desean cambiar de centro. La consejera
de Educación ha informado con detalle de
este proceso,que finaliza el 14 de mayo para
Educación Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato, mientras que para los ciclos for-
mativos de grado medio y superior el perío-
do para solicitar plaza escolar es el compren-
dido entre el 21 de junio y el 1 de julio. Han
acompañado a la consejera, el director
general de Coordinación y Política
Educativa, Ramón Ruiz, y el inspector encar-
gado de coordinar la escolarización, José
Luis Blanco.
La consejera ha explicado que toda la infor-

mación sobre el proceso de escolarización,
puede ser consultada en la página web de la
Consejería: www.educantabria.es.

SANIDAD
PATOLOGÍA RESPIRATORIA La

Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de
Patología Respiratoria celebra en Santander,
del 6 al 8 de mayo, su XXIX Congreso anual,
que reune a cerca de 200 especialistas de
neumología y cirugía torácica. El objetivo de
esta reunión se centra en debatir temas de
actualidad para la especialidad, dijo el con-
sejero del ramo, Luis María Truán.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 3,6 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe total de 3,6 millones de
euros.

Sanidad
-El Gobierno ha aprobado celebrar un

contrato para el mantenimiento de

ascensores del Hospital Valdecilla y el

Hospital Cantabria,con un presupues-

to de 1.075.133 euros.

-Autorizada la contratación de la vacu-

na antigripal para la campaña 2010-

2011 por importe de 453.834 euros.

-Aprobado un contrato para el servicio

de revisión de instalaciones eléctricas

de quirófanos,UVI y locales especiales,

por importe de 236.220 euros.

-El consejero informó de la adjudica-

ción de un contrato para el manteni-

miento de equipos del Hospital Univer-

sitario Marqués de Valdecilla,que tiene

un presupuesto de 331.120 euros.

Cultura, turismo y deporte
-El Gobierno ha aprobado un convenio

entre  el Gobierno de Cantabria y el Ins-

tituto de Paleontología Humana Funda-

ción Príncipe Alberto de Mónaco para

la investigación y evaluación en  mate-

ria arqueológica y,concretamente,para

la restauración,catalogación,estudio y

puesta en valor del fondo fotográfico

relativa a las primeras actuaciones

arqueológicas en Cantabria.

Medio Ambiente
-El Ejecutivo autorizó un convenio de

colaboración con la Universidad de

Cantabria para potenciar actividades en

materia de desarrollo sostenible en el

marco de los cursos de verano de la

Universidad de Cantabria,para lo que

se dispone un gasto de 85.910 euros.

-El Gobierno autorizó un acuerdo entre

el Centro Asociado de la UNED en Can-

tabria y el CIMA en materia de coopera-

ción educativa en el ámbito del Proyec-

to Ríos.

-El Gobierno ha aprobado una subven-

ción nominativa al Instituto Español de

Oceanografía (IEO) de 70.000 euros

para el intercambio de información

ambiental

Empleo y Bienestar social
-El Gobierno ha autorizado una aporta-

ción dineraria de 160.000 euros a

EMCANTA para el desarrollo de la

Administración Electrónica.

-Aprobada una aportación de 441.316

euros a la Fundación de Servicios

Empresariales de CEOE-CEPYME para

el ejercicio de las labores de representa-

ción institucional.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado inversiones de más de me-
dio millón de euros para profun-
dizar en el desarrollo de la admi-
nistración electrónica. En la
reunión semanal del Consejo del
Gobierno regional,se autorizó un
contrato para la prestación de ser-
vicios de certificación y firma
electrónica necesarios para el de-
sarrollo de la Administración Elec-
trónica por una cuantía de
383.389 euros y una vigencia has-
ta agosto de 2012.

Además, en el apartado de Sa-
nidad,se ha autorizado un contra-
to para la construcción del Con-
sultorio Médico de Solórzano,que
supone una inversión de casi me-
dio millón de euros y tiene un pla-
zo de ejecución de 8 meses.

En su reunión de esta sema-
na, el equipo de Gobierno regio-
nal también ha aprobado un con-
venio con el Instituto de Paleon-
tología Humana Fundación

Príncipe Alberto de Mónaco pa-
ra la investigación y evaluación en
materia arqueológica.El IEO,por
su parte, se compromete a des-

tinar estos fondos a la transmi-
sión de datos de la boya AGL,
mantenimiento y calibración de
la misma, así como calibrado y

mantenimiento de equipos ocea-
nográficos y sensores, material
fungible y montaje de antena te-
ledetección.

El Gobierno destinará medio millón al consultorio
de Solórzano y a la Administración Electrónica
Autorizada una subvención de 6,7 millones para que las corporaciones locales contraten desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO

EDUCACIÓN - Díaz Tezanos presenta las novedades para el curso próximo.

Dolores Gorostiaga presentó los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno.
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B. Ruiz
El delegado del Gobierno en Can-
tabria, Agustín Ibáñez, presidió
esta semana la reunión del Conse-
jo Autonómico de Seguridad en
que se analizó la evolución de la
delincuencia en Cantabria duran-
te 2009. El año pasado se denun-
ciaron en la Comunidad 17.307
delitos y faltas, lo que supone una
tasa de 29.4 infracciones penales
por cada mil habitantes.Esta tasa
es 2 puntos superior a la de 2008,
aunque la región sigue siendo una
de las seis comunidades que está
por debajo de 30 infracciones
penales.Los índices de delincuen-
cia del año pasado también están
muy alejados de los 38.8 del año

2000,concretamente casi 10 pun-
tos por debajo.

Comparada la tasa de criminali-
dad del año 2009 con los del año
2008 por Comunidades Autóno-
mas, incluidas Ceuta y Melilla, la
región se encuentra en el sexto
lugar en cuanto al índice más
bajo,por lo que Cantabria es una
de las más regiones más seguras
de España y por tanto una de las
más seguras de Europa.Los datos
generales sobre el comportamien-
to de la criminalidad en la Comu-
nidad durante el año 2009 indican
que,si bien se ha roto la tendencia
a la baja de los últimos cinco años,
no dejan de ser datos mucho más
bajos en delincuencia de los exis-

tentes en el año 2000. La evolu-
ción de la criminalidad durante el
primer trimestre de 2010, consta-
ta,de nuevo, la tendencia a la baja
con un descenso en  las infraccio-
nes de un 1.08%,y de un 3.63% en
los delitos.

El trabajo de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado per-
mitió que durante 2009 se esclare-
cieran 4.320 delitos,lo que sitúa la
tasa de esclarecimiento en un
54.8%,frente a los 40,5% de media
en España.En el apartado de dete-
nidos la tasa del año pasado es de
244 por cada 1.000 infracciones
penales conocidas, lo que supone
un 41% más que los 173 de media
nacional.

En el apartado de Tráfico el
delegado concretó que el año
pasado se realizaron más de
175.000 pruebas de alcoholemia,
de las que el 0.99% resultaron
positivas. Por otro lado, casi dos
millones de vehículos han sido
sometidos a controles de veloci-
dad, de los cuales un 0.9% de los
conductores fueron denunciados.

Cantabria, una de las seis comunidades
autónomas más seguras de España

CONSEJO AUTONÓMICO DE SEGURIDAD - EL DELEGADO DEL GOBIERNO,AGUSTÍN IBÁÑEZ, PRESIDIÓ EL ENCUENTRO

En esta región se da una tasa de 29,4 infracciones penales por cada mil habitantes

Palacio impartió esta semana una conferencia
sobre comunicación a universitarios de CESINE
Gonzalo Antón
El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel
Palacio, señaló esta semana
que “la comunicación es con-
sustancial con la actividad
parlamentaria ya que sin ella,
no hay Parlamento”. Según
Palacio, la comunicación es
un aspecto fundamental del
Parlamento porque sus dipu-
tados y diputadas represen-
tan a los ciudadanos que les
han elegido, por lo tanto,
debe existir una comunica-
ción directa con ellos para
que puedan conocer lo que
se aprueba o rechaza, así
como las distintas soluciones
que cada uno de los grupos
parlamentarios dan a los pro-
blemas de la región.

Palacio impartió esta confe-
rencia, denominada “La
Comunicación Externa desde
el Legislativo Cántabro: expe-
riencias, realidad y posibilida-
des”, en un acto realizado en
el centro universitario Cesi-
ne. El presidente de la Cáma-

ra destacó que las nuevas tec-
nologías nos han permitido
superar dos barreras para la
comunicación que antes
parecían infranqueables y
que el ser humano se ha
empeñado en vencer desde la

antigüedad como son el espa-
cio y el tiempo. En este senti-
do, afirmó que los avances
técnicos actuales, los medios
audiovisuales y sobre todo
Internet,“nos han ayudado a
conquistar la contigüidad, la

ubicuidad y la simultanei-
dad”. De este modo, podemos
conocer en tiempo real acon-
tecimientos que ocurren en
otras partes del planeta, con
tanta viveza e inmediatez,
como si nos encontráramos

realmente donde tienen
lugar.

Para el presidente del Parla-
mento,“los avances tecnoló-
gicos se deben poner tam-
bién al servicio de la demo-
cracia y de las instituciones”,
ya que quienes debaten en el
Parlamento son los ciudada-
nos y las ciudadanas de Can-
tabria a través de sus repre-
sentantes, por eso,“es impor-
tante que conozcan los asun-
tos que se tratan en su
nombre”, dijo.

Palacio dijo que la historia del
propio edificio sirve para
hacer una “pedagogía demo-
crática” ya que su estructura
se proyectó para debatir y
trasmitir el debate al exterior,
algo que ha ido evolucionan-
do en los últimos años. En
este sentido, explicó que
“cada vez son más las venta-
jas que los medios técnicos
ponen a nuestro servicio
para mejorar la comunica-
ción con los ciudadanos”.w
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Gente
El titular de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla, ha opinado
esta semana que, si “la mediación
se acoge de forma positiva”por el
poder judicial, los profesionales y
los ciudadanos, se podría “reducir
en un tercio”la tasa de litigiosidad
de Cantabria,en cuyos juzgados y
tribunales ingresan cada año más
de 100.000 asuntos. Así lo ha
expresado en la rueda de prensa
en la que ha comparecido en
Camargo,junto al alcalde del muni-
cipio,Ángel Duque,para presentar
la ‘Jornada de Mediación y Resolu-
ción de Conflictos’, que se des-
arrolló el prasado miércoles,día 5,
en el Centro Cultural ‘La Vidriera’.

“Estoy convencido de que si la
institución de la mediación se aco-
ge de forma positiva por los profe-
sionales,el poder judicial y los ciu-
dadanos podríamos ser capaces de

reducir en un tercio la litigiosidad
en Cantabria”, ha asegurado
Mediavilla, para quien, en conse-
cuencia,descendería “notablemen-
te”la tasa de pendencia.

El titular de Justicia,que ha cita-
do datos derivados del Observato-
rio de la Actividad de la Justicia en
los que se refleja el aumento de la
preferencia de los ciudadanos de
la resolución alternativa de con-
flictos frente a la vía judicial, ha
afirmado que existe una “sintonía
entre el sentir de los españoles y
las nuevas tendencias”.Así, el Eje-
cutivo autonómico está “trabajan-
do intensamente”, según ha seña-
lado,en la elaboración de un Pro-
yecto de Ley de Mediación que sea
“complementario”al Proyecto pre-
sentado por el Gobierno de Espa-
ña.“Entre los dos conseguiremos
potenciar la mediación con la fina-
lidad,y ese es el objetivo, de redu-

cir la litigiosidad que existe en
estos momentos”,ha subrayado.

El texto elaborado por el Go-
bierno cántabro se encuentra pen-
diente de informe del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
Culminado este trámite,ha asegu-
rado el consejero,se abrirá un “trá-
mite de participación”para la ela-
boración del Proyecto de Ley,
especialmente con los “colegios
profesionales más implicados”,
entre los que ha citado al de Abo-
gados, Notarios, Psicólogos y Tra-
bajadores Sociales.

Con todo,Mediavilla considera
que la legislación cántabra en la
materia podría suponer un “salto
importante”respecto a otras leyes
que regulan la Mediación. Así, el
consejero ha apuntado el objetivo
de redactar una Ley “omnicom-
prensiva,que ampliara su ámbito
material”.

Mediavilla cree que la mediación
podría reducir en un tercio la
litigiosidad en esta comunidad

JORNADAS DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (CAMARGO)
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LAS LICENCIAS DE EMISIÓN EN TDT

El grupo editorial ‘Aquí Televisión’
obtiene dos licencias y se convertirá 
en la televisión de ámbito autonómico
FUENTE:
www.cantabriaconfidencial.com

Cantabria va a contar con una
televisión de ámbito autonómi-
co en TDT.Ese es el compromi-
so que asume el grupo editorial
propietario de Aquí Televisión,
después de que esta casa haya
obtenido dos concesiones para
emisión de televisión local por
ondas terrestres,concretamente
las correspondientes a las
demarcaciones de Santander-
Selaya y Torrelavega-Potes,con
cobertura en su respectivas áre-
as de influencia.Aquí Televisión
iniciará de inmediato las nego-
ciaciones para concretar los acuerdos con otros concesionarias en la zona
oriental,suscritos con carácter previo al concurso,para poder ampliar la
cobertura a la zona oriental de Cantabria.Aquí TV y Tele Castro,tal y como
afirma la fuente CantabriaConfidencial.com,tienen ya suscrito un prea-
cuerdo para el intercambio de contenidos.La mesa de Contratación del
Gobierno de Cantabria hacia publico el jueves 6 de mayo,el acta con la
adjudicación provisional de las licencias.En el gran área de Santander,ade-
más de Aquí TV las otros dos concesiones han sido para Kiss Media y Sete-
cisa,antes Cantabria TV,emisora local que cerró el pasado verano.En Torre-
lavega,Aquí Televisión compartirá emisiones con Popular TV y Tele Bahía.
Esta ultima ha obtenido concesión en Castro Urdiales,junto a Tele Castro,
mientras que la tercera licencia quedaba desierta.
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RESTAURANTE LAUSANA
No existe mejor publicidad que un buen enclave para el negocio
y el encantador pueblo de Silió allana el camino al emprendedor.
Para Lausana su pueblo es su orgullo y fomentando su tradición
milenaria y por supuesto su gastronomía basada en la caza, han
conseguido convertirse en un referente dentro de la restauración
de la zona. Innovación y diseño son las marcas de la casa pero
sobre todo la tradición y los sabores de entonces, renovados eso
sí, con aromas y notas a raíces profundas y a su querida Vijane-
ra.No duden en acercarse a este bello pueblo de Cantabria y no
dejen pasar la oportunidad de degustar los manjares que ama-
blemente le servirán en el Restaurante Lausana.

N. U.
El Partido Popular no firmará
el Pacto de Estado por la Edu-
cación impulsado por el minis-
tro de Educación, Ángel Gabi-
londo, después de que no se
admitieran las propuestas emi-
tidas por el partido. Según
apuntó María Dolores de Cos-
pedal, este pacto “no es posible

GABILONDO SEGUIRÁ ADELANTE CON SU MODELO PESE A ELLO

La Conferencia de
Rectores universitarios
sí ve con buenos ojos
este nuevo modelo

porque el Gobierno no quiere
cambiar el modelo educativo,
el cual responde a la LOGSE y,
según la secretaria general del
PP, este formato ha supuesto
un fracaso en las aulas durante
los últimos vente años.

Sin embargo, Gabilondo ha
anunciado en repetidas ocasio-
nes que aunque el PP no se su-
me a esta iniciativa, habrá pac-
to de estado con otras forma-
ciones políticas y de la comu-
nidad educativa. Una de ella se-
rá la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españo-

les, la Crue. Esta entidad ha ma-
nifestado su apoyo al pacto,
alegando que es “vital para el
desarrollo”, además de suponer
“una exigencia de la sociedad”.
Por ello han solicitado al resto
de los interlocutores, como los
partidos políticos, las comuni-
dades autónomas, sindicatos y
padres y madres, que se adhie-
ran al mismo.

En concreto, el presidente
de la CRUE, Federico Gutié-
rrez, consideró que este docu-
mento “contiene iniciativas y
directrices que son muy positi-

El PP, fuera del pacto educativo

Cospedal con los consejeros de educación de su partido EFE

vas para el mundo educativo” y
posee “argumentos sobrados” a
su favor. Este jueves finalizó el
plazo de quince días concedi-
do por el Ministro de Educa-

ción para fijar posiciones, des-
pués de negociar durante un
año con los diversos agentes
sociales y políticos para alcan-
zar el acuerdo.

ZAPATERO Y RAJOY SE REUNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar 
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito
Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del úl-
timo encuentro oficial entre el
presidente del Gobierno y el líder
del principal partido de la oposi-
ción, la reunión entre ambos del
pasado miércoles concluyó con
la firma de dos únicos acuerdos
económicos.En una semana en la
que la bolsa se desplomaba al hi-
lo de falsos rumores sobre un
presunto rescate europeo a Espa-
ña, Zapatero y Rajoy pactaban
ejecutar la reestructuración del
sistema financiero y la reforma de
la Ley de Cajas. Así, Gobierno y
oposición anunciaban que,con el
objetivo final de impulsar el cré-

dito a las empresas y familias,
acordaron dotar en un plazo má-
ximo de tres meses de un marco
jurídico estable a las cajas de aho-
rros, que garantice la indepen-
dencia de sus órganos de gobier-
no y su transparencia para “avan-
zar también en una mayor demo-
cratización de sus organismos de
decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de manera
colateral, las desavenencias sobre
la reducción del déficit público
también estuvieron presentes a
tenor de las declaraciones poste-
riores de ambos mandatarios.

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

Mientras para Rajoy es crucial di-
cha reducción,Zapatero matizaba
que el Ejecutivo se fija el objetivo
de 2013 para llegar al 3% exigido
por Bruselas ya que considera
que “una drástica reducción del
déficit puede comprometer la re-
cuperación económica”, por lo
que el plan del Gobierno, que so-
porta la mayor parte del ajuste en

los próximos años “es razonable
y medido”, aseguró. Otras de las
posturas enconadas de PSOE y PP
es la reforma del mercado labo-
ral,“urgente para crear empleo”,
según la postura de Mariano Ra-
joy que postula que se efectúe
mediante Decreto,mientras Zapa-
tero defendió su elaboración “lo
antes posible”, pero con el con-

senso de los empresarios y los
sindicatos.Acerca de Grecia, el lí-
der de la oposición expresó su
apoyo a plan de rescate aunque
apunto los riesgos de seguir Espa-
ña su mismo curso. En esta línea
de inestabilidad en los mercados
el Fiscal General ha señalado que
hay “criminalidad en los ataques
especulativos”.
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B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander cola-
bora en la organización el próximo
sábado,día 8,de un homenaje al pilo-
to Ángel Nieto en el Palacio de Depor-
tes.La jornada,que incluirá una con-
centración motera en Beranga,según
indicó el representante del Motoclub
Corcontas,Jesús Campo,pretende ser
un acto de “desagravio”a Nieto por-
que no se le ha concedido el Premio
Príncipe de Asturias.Así lo anunciaron
en rueda de prensa la concejala de

Turismo de Santander,Gema Igual;el
representante del Motoclub Corcon-
tas, Jesús Campo; y Óscar Sainz, de
Motos Lolo,que este año celebra el
cincuenta aniversario.

El homenaje en Santander,al que
asistirá el alcalde,Íñigo de la Serna,
comenzará a las doce y media y se
prolongará durante casi una hora.En
el transcurso del mismo se sorteará
un casco de Nieto,firmado por él.

A la vez,el homenaje quiere ser “la
fiesta de todos los motoristas”.Así,los

actos comenzarán a las nueve de la
mañana en Beranga, y a las once
Ángel Nieto cortará la cinta de salida
hacia Santander,a donde la concen-
tración motera llegará por la carretera
N-634.Tras el evento en el Palacio de
Deportes, se volverá en ruta hacia
Beranga,donde el piloto será recibido
por las autoridades municipales y se
descubrirá una escultura de tamaño
real de Nieto entrando en meta con
su moto.También se sorteará otro cas-
co firmado del ex piloto.

Santander y Beranga acogerán este
sábado un homenaje al piloto Ángel Nieto

MOTOCICLISMO - ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO, MOTOS LOLO Y CORCONTAS

ATLETISMO - MEDIA MARATÓN DEL CERRATO Y MEDIA MARATÓN DE SAN SEBASTIÁN (16 DE MAYO)

Intensa actividad maratoniana durante este mes
Gente
El próximo domingo 16 de mayo,a
partir de las diez de la mañana,
arrancará la XXVI Media Maratón
del Cerrato,con salida en la Ermita
de Nuestra Señora de Garón,en Anti-
güedad,y meta en la Plaza España de
Baltanás (Palencia). Una prueba
homologada para RFEA.El plazo de
inscripción,abierto desde el pasado
15 de marzo,se cerrará el próximo
12 de mayo a las 22.00 horas.Res-
pecto al precio de las inscripciones,
es de 7 euros y se pueden realizar a

través de la web en www.turesulta-
do.es.Cabe señalar que las inscrip-
ciones de categorías menores son
gratuitas. La recogida de dorsales,
para está prueba en la que se reco-
rrerán 21,097 km,será el día 15 en
el Ayuntamiento de Baltanás de 17 a
20 horas o el mismo día de la prue-
ba en el lugar de salida desde las
08.30 hasta las 09.30 horas.

La X Media maratón de San
Sebastián,por su parte,se celebra-
rá el domingo día 16.La décima edi-
ción de esta popular carrera quiere,

además, contar con el récord más
preciado de una organización de
este tipo:el de los participantes.Si el
año pasado fueron 2.206 inscritos
(salieron 2.000 ),esta vez Iñigo Ela-
rre y Félix Apalategui,responsables
del medio maratón, confían en
alcanzar la cifra de 2.500 atletas.La
salida será a las 10.00 horas desde el
Paseo de la Zurriola y finalizará en
Gros. Más información en la web:
www.streetmarketing.es/medioma-
raton/. La inscripción cuesta 16
euros.

ASAMBLEA DEL COI CELEBRADA ESTA SEMANA

El cántabro Pablo Galán, reelegido como
miembro del Comité Olímpico Español 

En la Asamblea del Comité Olímpico Español celebrada en Madrid el pasado
28 de abril,Pablo Galán,fue reelegido como miembro del mismo por un perío-
do de cuatro años.El dirigente cántabro ingresó en el COE en 1993 en su condi-
ción de Presidente de la Real Federación Española de Hockey.Una vez cumplido
su mandato,se presentó con carácter individual habiendo sido reelegido ininte-
rrumpidamente hasta nuestros días.Ha sido miembro del Comité Ejecutivo y
actualmente ostenta los siguientes cargos:Secretario General de la Academia
Olímpica Española (A.O.E.); Secretario General de la Asociación Panibérica de
Academias Olímpicas (A.P.A.O.);Miembro del Comité Español Pierre de Cou-
bertin;Vicepresidente de la Unión Española de Filatelia Olímpica; y Miembro de
la Federación Internacional de Filatelia Olímpica.

BALONMANO FEMENINO

El Marina Park, campeón de la fase sector,
viajará a Córdoba para jugarse el ascenso

El Marina Park se desplazará a Córdoba para jugar la fase final del Campeo-
nato de España de Segunda División al haberse proclamado campeón de la
fase de sector que se celebró,durante el pasado fin de semana,en Bermeo.Las
cántabras lograron imponerse en los tres partidos que disputaron:Oberena de
Pamplona,Urdabai,y Burgos.El más disputado fue el que las enfrentó al Obe-
rena de Pamplona,en el que vencieron por la mínima 27-28.En el segundo
encuentro,ante el equipo anfitrión,el Urdabai,el Marina Park jugó un partido
muy serió y logró finalizar con una victoria por 24-17.En la última y definitiva
jornada las cántabras jugaron contra el Burgos logrando el triunfo por 28-24.
La Federación Española determinó en la jornada del lunes que la final se juga-
se en Córdoba.En la capital andaluza se reunirán los seis mejores equipos
españoles de la categoría que se jugarán las plazas de ascenso.

La edil de Turismo junto a óscar Sainz y Jesús Campo, en la presentación del homenaje al piloto.

VALLADOLID-RACING (ESTADIO JOSÉ ZORRILLA. 8 DE MAYO. 21.00 H.)

El Racing tiene que ganar en el José
Zorrilla para alejarse del temido descenso

El entrenador del Racing de Santander,Miguel Ángel Portugal, se ha mos-
trado satisfecho del juego de sus futbolistas pese a la abultada derrotada (1-
5) contra el Sevilla en la jornada 36.Los aficionados verdiblancos abuchea-
ron al presidente, técnico y a los jugadores del club que se encuentra a un
punto del descenso.La próxima ‘final’para los cántabros será este sábado,
día 8, a partir de las 21.00 horas en el Estadio José Zorrilla,. En
frente, el Valladolid.
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“La marquesa de O”,
de Heinrich Von Kleist.
La Marquesa de O es un cuento. La historia de
un escándalo. Una mujer joven tira del mantel,
rompe el dulce equilibrio de cada día y con un
estruendo de platos rotos, de copas rotas,
derrama el vino por el suelo, y huele las
emociones extremas de una sociedad atada
por las prohibiciones. La mujer, embarazada
sin explicación posible y viuda sumisa, escribe
gritando en un periódico: ¿dónde está el
padre? La transgresión pública de una mujer
inocente socialmente repudiada. La rigidez
convencional de cada momento. El abandono
de su madre, la desconfianza y el castigo de
un padre incestuoso y lunático. La Marquesa
de O es un cuento.

Un cuento tierno y brutal que como todos los
cuentos no es de verdad. El corazón
monstruoso del violador no se arrepiente en la
vida real. El Conde del cuento sí: arrastra sus
lágrimas y su amor. Suplica su deseo más
absoluto de perdón. Las emociones al límite. El
humor y el amor y el sexo. El pequeño mundo
de otros tiempos. Nos empaparemos en
lágrimas y en risas. La Culpa. La Inocencia.
El Perdón.
Fecha: viernes 7 y sábado 8.
Lugar: Sala Pereda (Palacio de Festivales).
Hora: 20:30 horas.

UN PROFETA
(de Jacques Audiard)
Un joven árabe (Tahar Rahim) de apenas 19
años ingresa en prisión para cumplir una pena
de 6 años. Dentro la vida es dura, pero el joven
despliega poco a poco un potente carisma
capaz de hacer frente a los miembros de la
mafia corsa de la prisión en intramuros.
Seleccionada por Francia como candidada al
Oscar 2010 en la categoría de película de

habla no inglesa.

4 MESES, 3 SEMANAS
Y 2 DÍAS
(de Cristian Mungiu)
Rumanía, durante los últimos días del
comunismo. Otilia y Gabita son estudiantes
y comparten habitación en una residencia
en Bucarest. Gabita está embarazada. Las
jóvenes acuerdan un encuentro con un tal
Mr. Bebe en un hotel barato, para que le
practique un aborto...

FISH TANK
(de Andrea Arnold)
Mia es una adolescente de quince años de
edad que sufre un verdadero colapso
cuando se entera de que su madre está
saliendo con un chico. Lo peor es que la
madre insiste en traerle a casa, lo cual ya
es demasiado para la Mia, que está
viviendo una juventud desencantada.

IMANOL MARRODÁN
Imanol Marrodán posee un estilo único e
inconfundible, sus trabajos se debaten
entre la intención íntima y las
circunstancias del entorno vital entre las

que se establece la aparente contradicción
de la percepción en sí misma. La
necesidad de la búsqueda de un sentido o
armonía en un medio de inestabilidad y
caos emocional. Sentimientos que no
pueden ser mas que reflejos de una
realidad aprehendida por el propio autor.
Como declara el propio artista, la intención
es trabajar con procesos pictóricos y
fotográficos al mismo tiempo. Apoyado por
técnicas digitales para crear un lenguaje
mixto que pueda generar relecturas
distintas en los procesos de representación
tanto fotográficos como pictóricos.
Hasta la fecha estos últimos años
Marrodán ha venido investigando y
desarrollando un trabajo pictórico muy
particular utilizando unos nuevos modos y

medios pictóricos de última tecnología a
base de pinturas metalizadas bicapas al
agua sobre paneles de aluminio tipo
sándwich.
Ahora su interés es por un lado utilizar
medios fotográficos de emulsión directa
sobre paneles de aluminio y dibond y
pintar encima con estas pinturas que ha
venido aplicando e introduciendo en el

medio pictórico. En la exposición se
establecen complejas relaciones que
configuran el mapa personal del autor

“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.

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 Kate Gass Dúo

(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.

DULCE PÁJARO DE JUVENTUD Sábado. Una sesión: 17:00 horas. Domingo. Una sesión: 22:15 horas.

UN PROFETA Sábado. Dos sesiones: 19:30 y 22:15 horas. Domingo. Una sesión: 19:30 horas.

CRISIS Domingo. Una sesión: 17:30 horas.

21 de mayo

7 de mayo

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

LA DESCONOCIDA Viernes. Una sesión: 22:30 horas. S

DÉJAME ENTRAR Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Una sesión: 22:30 horas.

4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DÍAS Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas. Domingo. Una sesión: 22:30 horas.

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA Sábado. Una sesión: 20:00 horas. Domingo.Una sesión: 17:30 horas. 

LA VIDA DE LOS OTROS Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

7 de mayo
Estopa
(Palacio de los
Deportes)

Barzin
(Café de las
Artes-teatro)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

8 de mayo

Exposiciones

"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.

THE  POSIES + LUIS  AUSERÓN

Filmoteca
C/ Bonifaz

Viernes
7 de mayo

10 euros



CAMILO ALONSO VEGA
Primeros números. Se ven-
de piso de 2 hab, salon-co-
medor, cocina y baño. To-
talmente reformado.
Ascensor. Para entrar a vi-
vir. Telf 646532987

ALISAL apartamento de
59m2,2 habitaciones,amue-
blado, ascensor. 156.000

CENTRO SANTANDER
zona San Fernando. Parti-
cular vende 5º piso, todo
exterior. 2 hab, salon, co-
cina, baño. Calefaccion.
Telf 649970570

OSORNO Palencia, vendo
finca 3,6 hectareas, cerca-
da, chalet 2 plantas 285m,
6 locales de 1000m, ideal
recreo, granja escuela, vi-
veros, turismo rural.  Telf
617093109

PISO GENERAL DÁVILA
Frente Mercedarias. Se
vende. es un primero. 2
hab. salon, cocina y baño.
100.000 euros. abstenerse
inmobiliarias. Tel
676341881

SAN CELEDONIO Atico
Muy luminoso, todo exte-
rior. Vistas despejadas.Or.
sur y norte. Dormitorio, es-
tudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal
y escalera reformados.
117.000 euros Telf
654994783

SANTANDER,  99 .000

EUR. VENDO PISO ECO-

NOMICO. PROXIMO ES-

TACION RENFE.  73M2 3

DORMITORIOS.  SOLEA-

DO.  ZONA IDEAL PARA

ALQUILAR.  FINANCIA-

CION PRECONCEDIDA

FACIL DE

C O N S E G U I R . T E L F O N O

610986226

TORRELAVEGA zona Co-
legio La Paz,  vendo estu-
dio ideal. A estrenar. OCA-

SION POR DEBAJO DE SU
PRECIO. Para entrar a vivir.
Imprescindible ver. Telf
625238477

VENDO PISO FRENTE
VALDECILLA Calle Padre
Rábago, 12. Tercero sin as-
censor. 85 metros. cocina,
2 baños, sala, trastero, 2
hab. (posibilidad 3 hab).
160.000 euros. Tel
942342998 o 605101062

ALQUILO precioso piso en
Reina Victoria. Vistas bahía.
Amueblado de lujo, cocina, sa-
lon comedor, 2 baños, 2 hab.
armarios empotrados. 750 eu-
ros/mes incluidos gastos co-
munidad. Imprescindible aval
bancario o seguro alquiler.
676824617

Alisal, apartamento 2 habi-
taciones, ascensor,completa-
mente equipado,para fijo 450
Telf: 653983290

AUTOVÍA Se alquila piso 2
hab. salon. cocina. 2 baños.
amueblado. urbanización ce-
rrada con piscina. plaza ga-
raje y trastero. 600 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel
607981303

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero de telf. 942212636 ó
646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien
amueblado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Gara-
je, piscina. Aire acondiciona-
do. Quincenas y semanas. 3
MIN. PLAYA.Telf 659870231

BOO DE PIELAGOS 2 hab,
salon, cocina y baño. Garaje.
amueblado. Urbanizacion ce-
rrada con piscina. 475
eur/mes. abstenerse inmobi-
liarias. 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

C/ CASTILLA se alquila pi-
so de 2 hab, salon cocina y ba-
ño. Ascensor. Economico. Cer-
ca estaciones. Telf 678262609

CALLE BURGOS Alquilo
apartamento para fijo. Amue-

blado. Soleado.
Reformado.abstenerse agen-
cias. Tel. 679584748

PISO ALQUILER SANTA
LUCÍA 2 hab. salon, cocina
y baño. amueblado. primero
en altura. abstenerse extran-
jeros e inmobiliarias. precio
400 euros. Tel 676341881

PUERTO CHICO Alquilo pi-
so. Amueblado. 3 hab. salon,
cocina y baño. BUEN PRECIO.
REFORMADO Y SOLEADO.
Para fijo. Abstenerse agencias.
Tel 659348537

SANTANDER, CENTRICO
Alquilo piso por meses o tem-
porada VERANO.  2 hab., sa-
lón, cocina y  baño. Tel.
657404685

VACACIONES EN LA
GUARDIA Pontevedra). Pue-
blo marinero. Alquilo Duplex
nuevo. Vistas al mar. Total-
mente equipado. Para vaca-
ciones y puentes. Sitio tran-
quilo con facil
estacionamiento. Tel.
986614360/666689969

ALQUILO NAVE POLÍGONO
RAOS Frente aeropuerto.
1.350 euros/mes. Tel 942
053703

SANTA LUCIA vendo local
comercial y trastero o alma-
cen. 16 metros cuadrados. Con
luz y aseo. 54.000 euros. Últi-
mo negocio prensa y golosi-
nas. Telf. 646596916

ALQUILO LOCAL SAN JO-
SÉ a pie de calle. 180 metros.
500 euros/mes. abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 608478612

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

GARAJE EDIFICIO DÁVILA
PARK Se alquila garaje. 110
euros/mes. Tel 942363655

PLAZA DE GARAJE ECO-
NÓMICA en la calle Los Cirue-
los, 20. Se alquila. En El Ali-
sal. Tel 696069914

VENDO GARAJE CERRA-
DO 13 metros. Isaac Peral, 31,
detrás escaleras mecánicas.
Tfno: 635650142

CHICA se ofrece como ayu-
dante de cocina, reponedo-
ra, limpieza. Tfno: 676540579

CHICO se ofrece para traba-
jar en construccion, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repo-
nedor o camarero. Ayudante
de cocina y extra. Telf
650873121 JAVIER

VENDO COCHE SILLA ge-
melar. Poco uso. Seminuevo.
. Con todos los complemen-
tos. Azul marino. Precio a con-
venir. Tel. 669693711

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

EMPACADORApaquete, mar-
ca Deutz Fhar 360 hd. Carro atro-
par paquetes. Peine segar 1,80m
BCS. Rastro de hilerar 4 soles.
Cargador paquete marca Tenias.
Telf. 639.675.912

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

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

CABALLERO VIUDO desea
conocer para amistad con fi-
nes a relación seria, por amor
y cariño, mujer hasta 69 años.
Seriedad. Resido en Vallado-
lid y frecuento Santander. Tel.
669088809

Masajes a domicilio y hote-
les. de relajación. Preguntar
por señorita Alba. 24h. Forma-
lidad y discrección.
Tel.618415627

SEÑORITA ALBA da masa-
jes a domicilio y hoteles. De
Lunes a domingo. Precios eco-
nomicos. 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 dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien sa-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Previa cita en
telf 618415627

SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

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

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70

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
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Faltan pocos días para desvelar las incógnitas
que aún mantiene este nuevo supervivientes.
La quinta edición del programa, ‘Perdidos en
Nicaragua’, promete ser la más dura para los
concursantes, que además son un variopinto
grupo que reúne famosos y anónimos por
primera vez en este reality. Entre las informa-
ciones confirmadas están los presentadores:
Jesús Vazquez en plató desde España, y el
fichaje de la modelo y presentadora andaluza
Eva González, que ya está en Nicaragua para
contarnos el día a día en los ‘Cayos Perlas’, la
localización elegida para esta edición, que for-
man parte del caribe nicaragüense.

Supervivientes 2010
De lunes a viernes a las 15.30 horas en Cuatro

Tonterías las justas es el nuevo espacio de
humor conducido por Florentino Fernández. El
formato de comedia producido por 7 y acción
(El hormiguero) ha arrancado el pasado lunes 3
de mayo, justo después de Los Manolos. El pro-
grama será un formato de humor que se verá a
diario en la franja de tarde de Cuatro, y en la
que además de Florentino Fernández y Anna
Simón contará con la presencia del humorista y
presentador Dani Martínez, Paula Garber, que
aparece desde hace muy poco en El
Hormiguero con su propia sección y Romina
Belluscio, modelo argentina que ganó el certa-
men de Miss Belleza Argentina.

Tonterías las justas 
Jueves a las 21.45 horas en Telecinco

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 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 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. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por 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. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 23.30 50 años de...
00.00 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 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto de Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

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 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zo-
om net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 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:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

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:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

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 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 

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. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 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 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO ESPAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
El Gran Premio de España de este fin
de semana será la primera carrera
europea después de dos semanas de
vacío en Fórmula 1. El piloto español,
Fernando Alonso, buscará la victoria
en el Circuito de Cataluña.
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Miguel Ángel Revilla
PRESIDENTE CANTABRIA (Premiado
por la Cofradía de la Anchoa)

Me lo he ganado a
pulso. Yo promociono
todos los productos de
Cantabria, pero la
anchoa me vuelve loco” 

Rafael Doctor Roncero
PRESIDENTE SANTANDER 2016
(Opina sobre el rescate a Grecia)

Toda Europa tiene que
demostrar que es
solidaria. Ahora es
cuando se tiene que ver
por qué existe Europa.”

Ernesto Bustio
PÁRROCO DE GÜEMES (Ha recibido
la medalla al Mérito en el Trabajo)

Hace 34 años entré 
en la Delegación del
Gobierno esposado 
por participar en una
huelga y hoy salgo con
una medalla”

E L  P A S A D O  L U N E S ,  3  D E  A G O S T O ,  E L  P R E S I E N T E  D E  C A N T A B R I A ,  M I G U E L  Á N G E L
R E V I L L A ,  J U N T O  C O N  L A  V I C E P R E S I D E N T A ,  D O L O R E S  G O R O S T I A G A ,  Y  E N  C O M P A Ñ Í A
D E  L A  M I N I S T R A  D E  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A ,  C R I S T I N A  G A R M E N D I A ,  D I E R O N  E L
P I S T O L E T A Z O  D E  S A L I D A  A  L O  Q U E  E N  2 0 1 1  C O N V E R T I R Á  A  C A N T A B R I A  E N  U N
R E F E R E N T E  D E  V A N G U A R D I A  D E N T R O  D E  L A  N U E V A  I N D U S T R I A  T E C N O L Ó G I C A .

EL Instituto de Biotec-
nología y Biomedicina (IB-
BTEC) y el Gran Tanque de
Ingeniería Marítima son el
reflejo de la apuesta del
Gobierno Regional por las
políticas de I+D+I constitu-
yendo “dos hitos pioneros en
España y de vanguardia na-
cional e internacional” tal y
como aseguró Revilla. En-
clavados en el Parque Cien-
tífico y Tecnológico (PCT-
CAN) las obras estarán finali-
zadas para agosto de 2011 y
la reciente visita de la Ministra

ha permitido comprobar el
fomento por la ciencia y la
tecnología como base del
modelo productivo por parte
del gobierno regional. 

La Ministra calificó el instituto
como “ un símbolo de los
nuevos referentes que ne-
cesita el país en materia de
investigación” ya que para
poder competir en el ámbito
internacional “los centros de
investigación tienen que estar
especializados y constituir
una agregación de todas las

capacidades” lo que requiere
la cooperación entre las admi-
nistraciones. Para Garmen-
dia, el IBBTEC impulsará la
excelencia científica y per-
mitirá la transferencia del
conocimiento de una forma
eficiente a la sociedad y al
tejido productivo. 

Proyectos ambiciosos

El IBBTEC desarrollará sus
líneas de investigación en
los campos de la neurobio-
logía, la oncología molecu-

lar, inmunología y micro-
biología molecular además
de proyectos de investigación
de clara relevancia sanitaria
relacionados con el cáncer,
enfermedades del sistema ner-
vioso e infecciones de micro-
organísmos emergentes don-
de impulsarán la colaboración
con el Hospital de Valdecilla.
Con una inversión de 16 mi-
llones de euros, el Gran
Tanque de Ingeniería hará del
PCTCAN un parque único en
el mundo, pionero en España
y uno de los pocos a nivel
internacional por su aplica-
ción al modelado físico de pro-
blemas en aguas profundas y
someras, con la tecnológica
más avanzada del momento.

Cluster de Energías Reno-
vables Marinas

El PCTCAN fue escenario tam-
bién el pasado lunes de la
presentación del Cluster de
Energías Renovables Marinas
de Cantabria. Impulsado por
el Gobierno de Cantabria pre-
tende “aunar intereses públi-
cos y privados para afrontar
un reto industrial, tecnológico
y económico sin precedentes
como es el desarrollo de la
energía eólica marina” según
afirmó la vicepresidenta re-
gional. Actuar como mecanis-
mo eficiente de la I+D y con-
vertirse en referente interna-
cional en el campo de la ener-
gía eólica marina son los dos
objetivos fundamentales del

CANTABRIA:+Tecnológica,
+Verde, + Moderna, + Futuro


