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I I I  PLAN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SANTANDER
El borrador de este nuevo plan anticrisis se presentará a los agentes
sociales en las próximas semanas. Pág. 5
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Santander contará con 
un Centro de Atención a
la Dependencia en Cueto

RACING - VALLADOLID (DOMINGO, 16, A LAS 19 H.)
El Racing peleará por la permanencia. La afición se vuelca con
el equipo. Agotadas las entradas para el encuentro.           Pág.12

La Cumbre UE-México se
celebra este fin de semana

en Comillas y Santillana

El Centro de Atención 24 horas y Centro de Día
que se ubicará en una parcela de 7.000 metros cua-
drados en Cueto y su ejecución se ha adjudicado
esta semana a la empresa Pro Maiorem Bahía S.l.,
que deberá desarrollar las obras en un plazo de 18
meses y con un presupuesto global de 5,8 millones

de euros.La residencia,que ocupará un espacio de
5.000 metros cuadrados  en el barrio de La Pereda
contará con 160 plazas de atención continuada y
33 para el centro de día.Además incluirá una guar-
dería pública. La plantilla del centro está prevista
en 106 profesionales. Página 6

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES EN SANTANDER
CENTRO DE DÍA, RESIDENCIA, GUARDERÍA PÚBLICA

La Unión Europea (UE) y México
celebrarán el próximo domingo,
día 16 en las localidades cánta-
bras de Comillas y Santillana del
Mar, su primera cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno como
socios estratégicos, en la que
confirmarán la próspera relación
que les une en virtud también del
amplio acuerdo de asociación,
que acaba de cumplir diez años.
Está prevista la asistencia de José

Luis Rodríguez Zapatero y de
Felipe Calderón, presidente de
México.En esta quinta cumbre
pero primera en el marco de esta
nueva relación, las partes prevén
fortalecer su asociación estratégi-
ca mediante la presentación de
un plan de acción,así como abor-
dar asuntos de interés mutuo,
como la economía y las financias
mundiales, el cambio climático y
la migración. Pág. 9

ZAPATERO Y CALDERÓN SERÁN LOS GRANDES PROTAGONISTAS
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CANTABRIA - Mediavilla: “Sin la Guardia Civil, la

protección en Cantabria no sería lo mismo” Pág. 7

S U M A R I O

PARLAMENTO - Miguel Ángel Palacio ha participado

en la Cumbre de Presidentes de Parlamentos    Pág. 9

CULTURA - El Café de las Artes se ha hecho fuerte en el

panorama cultural de vanguardia en la ciudad Pág. 10

DEPORTES - Revilla y Marcano asistirán a la salida del

32 Rally Cantabria Infinita que será el viernes, 14,

desde la Avenida del Stadium (Sardinero) Pág. 12



Sanidad pública: decisión real
Nuevamente, los medios afines a la estrategia política del PP han cre-
ado una polémica que intenta denostar el agradecimiento del Rey a la
sanidad pública tras el éxito de su intervención en el Hospital “Clinic
de Barcelona”.Yo no voy a entrar en la polémica sobre si el Rey entró
por un lado o por otro, sobre si la seguridad o el aislamiento de una
planta es exageración o no, porque éstas son cuestiones que no pue-
den ser cuestionadas cuando se habla de un Jefe de Estado, ya sea de
este país,de Alemania o de Estados Unidos.Pero lo que sí me ha hecho
reflexionar es porqué el Rey se va a un hospital público a Barcelona
y no se queda en la privatizada sanidad madrileña o en el modelo de
la sanidad de la Comunidad  Valenciana.

Creo que el error que ha podido cometer el Rey y, por el cual, la
derecha mediática ya le esta empezando a pasar la factura es que con
su acción ha reconocido que los modelos sanitarios del PP sólo bus-
can el rendimiento económico y no una sanidad pública y de calidad
para todos. El Rey ha demostrado con su decisión que la sanidad uni-
versal, si se gestiona pensando en los ciudadanos, es garantía de éxito
y de bienestar para el conjunto de la sociedad, independientemente,
del nivel de renta que ésta tenga.

Raúl Santiago García López

Todos con el Racing
Me gustaría aprovechar el espacio que desde Gente brindáis a los lec-
tores para hacer un llamamiento a todos los aficionados racinguistas
y a la sociedad cántabra en general para que nos unamos de verdad al
equip. Los cántabros necesitan ganar al Sporting. Confío en ellos, tam-
bién en el Sporting, en Manolo Preciado, en los jugadores del combib-
nado gijonés, y en la permanencia. ¡Vamos Racing!... ¡Vamos a ganar!...
¡El año que viene nos vemos en primera!.

Luis Fernández Méndez

SANTANDER

Los autónomos cántabros, a la
cabeza en el uso de las nuevas tec-

nologías para optimizar sus nego-
cios. Según un informe de Fundetec,
la región supera la media nacional en
los principales indicadores de la
Sociedad de la Información. El 54,2%
de los 43.167 profesionales autó-
nomos de Cantabria dispone de
ordenador para la gestión de su nego-
cio,por encima de la media nacional.
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EDITORIAL

sta semana, las ediles de Protocolo y Cooperación al Des-

arrollo, Gema Igual y Carmen Martín respectivamente,

acompañadas por el director internacional de ‘Cien ciuda-

des por la Paz’,Pablo Marcet,han presentado el acto que se desa-

rrollará el próximo 23 de mayo en el Palacio de Festivales y en el

que esta ciudad recibirá el Premio ‘Pax Urbis 2010’ por su tra-

bajo en favor de la sensibilización por la paz y en el que se han va-

lorado actuaciones municipales como el Centro de Acogida para

Inmigrantes o la expedición por la Paz desarrollada por el marino

Vital Alsar.Una vez que la ciudad reciba este compromiso,un ho-

nor por supuesto para todos los vecinos,deberá seguir trabajan-

do por el fomento de la paz,la justicia y la igualdad.

Sin entrar a valorar si esta ciudad merece o no este importan-

te reconocimiento,lo que si es cierto es que hay cifras que debe-

mos destacar.Santander cuenta con 4.000 voluntarios que traba-

jan desinteresadamente por los demás, se ha apostado por la

accesibilidad universal,el respeto al medio ambiente y el apoyo a

las organizaciones que trabajan en materia de cooperación a tra-

vés de subvenciones.

A partir de ahora,Santander deberá seguir promoviendo el res-

peto y la cordialidad entre sus vecinos,en el camino hacia la paz

y también hacia la capitalidad cultural.Ya saben:“Donde hay paz

hay cultura. Donde hay cultura hay paz.” (N. K. Roerich)

‘Donde hay paz, 
hay cultura’...
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Protección de datos

En Cantabria se recogieron en
2009 una media mensual de 5,06

kilos de medicamentos por cada
mil habitantes, a través de los 254
puntos Sigre existentes en la farma-
cias de la región.

El 3% de la población
padece fibromialgia
El Alcalde de Santander Iñigo de la Serna,el Presidente del Parlamento de Can-
tabria,Miguel Ángel Palacio,el Delegado del Gobierno en Cantabria,Agustín
Ibáñez y el Director de la Obra Social de Caja Cantabria Juan Muñiz,vistaron el
autobús informativo sobre la Fibromialgia acompañados por la Presidenta de
la Confederación Nacional de Fibromialgia y Fatiga Crónica,Mar Arruti.La Pla-
za Porticada fue el punto en el que quedó instalado en Santander  uno de los
dos autobuses de la campaña ‘La Información en Marcha’con la que la que se
busca concienciar sobre la importancia de que la sanidad pública atienda ade-
cuadamente las necesidades de los afectados por estas patologías.

S A L U D

La memoria es débil.No es la prime-
ra vez que David Barral ‘desbarra’

sobre el míster del Racing.Lo que no
nos dice es por qué se quedaba varias
ocasiones ‘chupando’banquillo o en la
grada.Teniendo como posibilidades en
el esquema a Soldado y Negredo,
conseguir un puesto era muy difícil.
Pero lo hubiese tenido fácil si hubiera
jugado mejor que ambos. ¿Dónde
están Negredo y Soldado? Lejos de
donde está David Barral. Hay que
ganarse el puesto en el campo, no
delante del micrófono.

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

Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,15 DE MAYO DOMINGO,16 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 13ºC ..............5ºC
REINOSA ....................................................9ºC ................1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................14ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................10ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 17ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................15ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................12ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 9ºC
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www.cofcantabria.org

• Avda. Reina Victoria, 35 (S.
Martín)

• C/ Marqués de la Hermida, 24

• Pso. Gral. Dávila, 240-242 (Frente
conservatorio)

• Pso. Gral. Dávila, 294 (Grupo S.
Francisco)

• C/ Vargas, 63

• Avda. Jesús de Monasterio, 9

• Avda. Cantabria, 11 (B. La Pereda,
Valdenoja)

Del 14 al 20 de 
mayo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 14 DE MAYO

Martes 18 DE MAYOSábado 15 DE MAYO

Miércoles 19 DE MAYODomingo 16 DE MAYO

Lunes 17 DE MAYO Jueves 20 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

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 X

20 J

85

84

80

73

67

61

59

85

82

76

70

63

59

59

04:22

05:00

05:41

06:25

07:15

08:11

09:17

10:21

10:58

11:38

00:15

01:01

01:54

02:54

1,16

1,15

1,20

1,13

1,22

1,34

1,47

1,09

1,07

-----

1,28

1,42

1,572

1,70

22:49

23:30

-----

12:22

13:11

14:06

15:11

4,47

4,51

4,47

4,38

4,23

4,07

3,93

4,58

4,62

4,60

4,52

4,40

4,26

4,15

16:36

17:15

17:57

18:43

19:34

20:33

21:40

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 14 DE MAYO

Jueves, 6 97278
Viernes, 7 13921 (S-031)

Sábado, 8  64570 (S-034)

Domingo, 9 99708 (S-048)

Lunes, 10 92217
Martes, 11 08623
Miércoles, 12 21754

Domingo, 2 25775 (S-037)

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

*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 aprobó esta semana
el expediente para contratar las
obras de mejora de la accesibili-
dad en el barrio El Carmelo-Gru-
po Santa Teresa, por procedi-
miento abierto, con varios crite-
rios de adjudicación, por impor-
te de 3.790.524 euros, que
financiarán el Ayuntamiento y la
Consejería de Economía y Ha-
cienda. Según informó en rueda
de prensa el portavoz del equi-
po de Gobierno, Eduardo Arasti,
la actuación, con un plazo de
ejecución de 12 meses, benefi-
ciará a unos 5.000 vecinos.

El proyecto consiste en la ins-

talación de varios tramos de
escalera mecánica para el acce-
so a los edificios de Santa Tere-
sa, donde vive un alto porcenta-
je de personas mayores, así
como la reurbanización, pavi-
mentación, adecuación de ace-
ras, drenaje, alumbrado público
y mejora en los acceso a los por-
tales. La iniciativa, que formaba
parte de un proyecto Urban que
finalmente se concedió a Torre-
lavega y fue objeto de un conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Consejería de
Economía, mejorará la calidad
de vida de los vecinos de este
barrio con 51 años de antigüe-

dad.
Por otra parte, la Junta apro-

bó el expediente para contratar
los servicios de planificación,
gestión y ejecución de activida-
des de ocio y tiempo libre para
el programa El Veranuco, dirigi-
do a niños de entre cuatro y
doce años, por importe de
115.226 euros.

Además, la Junta adjudicó
provisionalmente el contrato de
obras de ejecución del campo
de fútbol de hierba artificial
Peñacastillo a Ascan, por
1.272.810 euros, con cargo al
Fondo Estatal, y un plazo de sie-
te meses.

La Junta aprueba el expediente para las obras 
de accesibilidad en el grupo Santa Teresa 

Me ha gustado el editorial de la
semana pasada de GENTE,
titulado “Santander es Euro-

pa. ¿Y los santanderinos?”, porque ha
puesto el acento (al menos es la interpre-
tación que he querido hacer del texto) en
lo que de artificial tiene toda propuesta
que venga a acercar Europa a los ciudada-
nos santanderinos, más con la que está
cayendo sobre Grecia y el sistema bur-
sátil de la zona euro, al capricho de los
especuladores que ganan siempre.

El pasado domingo día 9 se cele-
bró el Día de Europa y la Fundación
2016 planificó una serie de actos centrales
para (leo en su propaganda) “ofrecer a los
ciudadanos la oportunidad de interactuar
y participar en la construcción de una
Europa más cercana”, además de “contri-
buir a forjar una identidad europea basada
en valores,historia y cultura comunes y en
promover la acción, el debate y la refle-
xión relacionados con la ciudadanía euro-
pea”.Para ello,una conferencia,reparto de
pines y globos, “quedada” para intercam-
biar pegatinas, taller de tiza, parque infan-
til, conciertos en la Plaza Porticada y una
actuación de algunos de nuestros líderes

artísticos llamada “Siéntate, Europa”, en la
Grúa de Piedra. ¿Se habrán cumplido, con
estos actos programados,los objetivos pre-
vistos entorno a la idea de “hacer ciudada-
nía” y “participar en la construcción de
Europa”? Por de pronto, ya hablamos de
ello y la idea de Europa está metida hasta
en la sopa. Pero a mí me parece que a
España y los españoles, con sus enormes
defectos y algunas virtudes, no les hace
falta hacer cosas extrañas para sentirse
europeos...

La manera de ser europeos es ser espa-
ñoles y santanderinos (insisto, con sus
cosas buenas y sus cosas malas).Lo demás,
los repartos de globos y todo eso, son, me
temo, justificaciones para quienes han
visto en esto de Europa una oportunidad
para su meritaje personal y así subirse a las
más altas cimas de la miseria, como anun-
ció Groucho Marx.

Imagino que después de los fastos del
2016 habrá que dar cuentas de lo realiza-
do, de los aciertos y desaciertos de estos
meses empeñados en la candidatura euro-
pea,porque rendir cuentas es también una
manera de sentirnos todos europeos. Lo
digo con perdón,claro.

¿Europa en Santander?
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha en breve su
tercer Plan de Promoción Eco-
nómica y contra la crisis, según
anunció esta semana el alcalde,
Íñigo de la Serna, quien señaló
que el equipo de gobierno ya
tiene elaborado el borrador de
este documento, que presentará
en las próximas semanas a los
agentes económicos y sociales
de la ciudad. De la Serna recor-
dó que el Ayuntamiento de San-
tander fue uno de los primeros
ayuntamientos de España y de
las primeras instituciones de
Cantabria en reaccionar frente a
la situación de crisis económica
y plantear una serie de medidas
y actuaciones dirigidas a paliar,
en la medida de lo posible, las
necesidades de muchas familias
y de los principales sectores
productivos de la ciudad.

Ya en el año 2008, se puso en
marcha, por un lado, un plan de
austeridad en el gasto y, por
otro, una serie de 20 medidas
englobadas en el primer Plan de
Promoción Económica en la ciu-
dad, a las que se sumaron el año
pasado otra serie de actuaciones
de carácter marcadamente
social y que han tenido como
objetivo fundamental la ayuda a
las familias y a quienes más lo
necesitan. Estos dos planes anti-
crisis contemplaban, por un
lado, una serie de medidas fisca-
les para apoyar a las familias y las
empresas, a través de las cuales
2.760 familias han fraccionado,
sin intereses, el pago del IBI y el
Impuesto de Vehículos; y 844

emprendedores se han benefi-
ciado de la congelación de la
tasa de apertura de nuevos esta-
blecimientos.

Con el comienzo de este año
2010, el Ayuntamiento decidió
congelar los impuestos, precios
públicos y tasas municipales, y
rebajar algunos de ellos,como la
tasa de agua y alcantarillado,que
bajó un 1,4 por ciento; el tipo
impositivo del IBI, que descen-
dió un 10%, al pasar del 0,557 al
0,507; y aplicó la reducción
máxima prevista -el 60 por cien-
to sobre el nuevo y mayor valor

del terreno que haya fijado el
Ministerio- al Impuesto de Plus-
valías, cuyo tipo impositivo ha
reducido también el Ayunta-
miento en un 4,5 por ciento.
Además de la congelación de los
impuestos y tasas, el equipo de
gobierno mantuvo las bonifica-
ciones en los impuestos del IBI,
Vehículos,Agua, Basuras y Alcan-
tarillado, IMD y Conservatorio
Municipal de Música para las
familias numerosas, así como la
gratuidad total en el TUS. Las
mismas bonificaciones que tam-
bién disfrutan los pensionistas

de Santander y las personas con
discapacidad.

“Vamos a continuar apostan-
do por el apoyo a las familias, a
los jóvenes, a las empresas y a
quienes más lo necesitan con un
tercer Plan de Promoción Eco-
nómica que demuestra la volun-
tad del equipo de gobierno de
no quedarse de brazos cruzados
ante la crisis sino de, por el con-
trario, actuar para contribuir, en
lo posible, a que los santanderi-
nos sean capaces de afrontarla y
superarla, mejorando la situa-
ción económica en la ciudad”,
resumió el alcalde.

REACCIÓN A LOS RECORTES
SOCIALES ANUNCIADOS
El alcalde, Iñigo de la Serna, ha
realizado una primera valora-
ción del anuncio del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, sobre los recor-
tes sociales.

Así, el regidor santanderino,
quien ha trasladado a los medios
que él mismo y los concejales se
rebajarán el sueldo en un 15 por
ciento, ha trasladado el malestar
del equipo municipal por la “san-
gría económica”que estos recor-
tes ocasionarán a los vecinos de
Santander.“Revilla y Zapatero han
conseguido poner patas arriba el
Estado del Bienestar”,dijo. Igual-
mente, el alcalde aseguró que el
consistorio mantendrá las políti-
cas sociales e incluso aumentará
estas prestaciones durante 2010.

De la Serna quiso lanzar un
mensaje a los vecinos:“Existe un
compromiso del Ayuntamiento
de apoyar a las familias pase lo
que pase y de la forma que sea.
No les vamos a abandonar. Man-
tendremos íntegramente las pres-
taciones sociales existentes e
incrementaremos las ayudas a los
más necesitados. Estamos com-
prometidos con las familias en los
buenos momentos,pero también
en los malos.Haremos lo contra-
rio a lo que están haciendo Zapa-
tero y Revilla”,concluyó.

En marcha el III Plan de
Promoción Económica

EL BORRADOR SE PRESENTARÁ A LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Cuentos de los 27
países de Europa
llenarán de magia las
aulas de la ciudad

Gente
El proyecto Euro-Cuentos,organi-
zado por la Fundación Santander
2016 y Arte en Escena,representa-
rá  en colegios y centros cívicos
cuentos de los 27 países que com-
ponen SANTANDEUROPA. En las
representaciones, que tendrán
lugar entre mayo y diciembre de
este año, los cuentacuentos esta-
rán caracterizados y  acompaña-
dos por una vistosa escenografía y
música en directo. Esta propues-
ta, en la que se mezcla el teatro y
la literatura infantil está dirigida al
público familiar, especialmente a
los pequeños de entre cinco y
doce años.Euro-Cuentos  introdu-
cirá a los niños en el origen de los
cuentos europeos, potenciará su
imaginación y les mostrará un
mundo de fantasía y unos valores
sobre los que se asienta buena
parte de la cultura y la sociedad de
la Europa de hoy.Alemania y Fran-
cia serán las primeras áreas de
SANTANDEUROPA donde se im-
partirá la actividad, siendo los co-
legios Cisneros, Antonio Mendo-
za, Magallanes y Mercedarias los
primeros en participar en la ini-
ciativa.

SANTANDER 2016

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, durante una comparecencia ante
los medios de comunicación.

De la Serna dice que se mantendrán las prestaciones sociales en el municipio
a pesar de los recortes anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero 

Rafael Doctor Roncero, director de la
Fundación Santander 2016.
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PARTIDO REGIONALISTA

EN BREVE

El portavoz regionalista,Fran-
cisco Sierra, ha decidido reba-
jar su retribución aplicando así
la medida anunciada por el pre-
sidente del Gobierno central.
Para Sierra “los cargos políticos
no podemos ser una excep-
ción en estos momentos de cri-
sis. Debemos ser solidarios y
bajar nuestros salarios ya que
no podemos permanecer al
margen”.“Nos parece justa la
decisión tomada de que los 15
liberados del PP se bajen el
sueldo un 15 % o el porcentaje
que decidan, al igual que lo
haremos en la misma medida la
oposición (uno del PSOE y otro
del PRC)”.

El portavoz
regionalista, Francisco
Sierra, anuncia que
rebajará su salario

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la Ser-
na,acompañado por la edil de Igual-
dad,Isabel Gómez Barreda,han presen-
tado el proyecto para la construcción
del Centro de Atención 24 horas y Cen-
tro de Día que se ubicará en una parce-
la de 7.000 metros cuadrados en Cue-
to y cuya ejecución se ha adjudicado
esta semana a la empresa Pro Maiorem
Bahía S.l., que deberá desarrollar las
obras en un plazo de 18 meses y con
un presupuesto global de 5,8 millones
de euros. La residencia,que ocupará
un espacio de 5.000 metros cuadrados
en el barrio de La Pereda estará articu-
lada en tres plantes (semisótano y dos
plantas) dividida en ocho bloques y
contará con 160 plazas de atención
cvontinuada y 33 para el centro de día.
La explotación de esta nueva infraes-
tructura correrá a cargo de la empresa
Pro Maiorem por un plazo de 40 años.

Según el consistorio será un impor-
tante proyecto por la generación de
empleo:200 persoinas trabajarán en su
construcción y se crearán 106 puestos
para gestionar el centro,empleos que
serán ocupados por terapeutas y un
equipo médico multidisciplinar.La resi-

dencia orecerá cuidados personaliza-
dos a los usuarios,terapia psicosocial y
ocupacional, así como  servicio de
transporte.

Con esta importante obra se desa-
rrollarán además dos actuaciones.Por
un lado,surgirá el Instituto de Estudios

sobre la Dependencia en Santander,
que se ubicará en un edificio anexo al
prncipal.Igualmente,este centro alber-
gará una guardería pública de 50 pla-
zas,que se ubicará en un edificio inde-
pendiente en la misma parcela, con
parque infantil exterior.

Santander contará con un Centro de
Atención 24 horas y un Centro de Día

DEPENDENCIA - ADJUDICADA SU CONSTRUCCIÓN EN CUETO A LA EMPRESA PRO MAIOREM BAHÍA S.L.

Infografía que refleja cómo quedará el centro de dependencia.

PARTIDO SOCIALISTA

El Grupo Municipal
Socialista abre un
blog para dar a
conocer su actividad

El grupo municipal socialista
ha puesto en marcha un blog
http://psoesantander.blogs
pot.com a través del cual
difundirá a los ciudadanos la
actividad que realiza, en espe-
cial las visitas y encuentros que
mantienen tanto el portavoz
como los concejales dentro de
su agenda política.Concebido
como un instrumento de difu-
sión y a la vez comunicación
con los ciudadanos,este nuevo
espacio virtual, que toma por
nombre ‘Ciudad Gris sobre
fondo rojo’, se suma a otras
iniciativas informativas puestas
en marcha por el grupo muni-
cipal socialista como son la
página web (http://gmsantan-
der.psoe.es) el boletín digital
informativo.

B.R.
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, que estuvo acompañado del
edil de Juventud, Samuel Ruiz, ha
instado esta semana a los jóvenes
de la ciudad a asumir la “responsa-
bilidad”de dinamizar el Cabildo de

Arriba, algo que el Ayuntamiento
no ha conseguido con las actuacio-
nes urbanísticas acometidas en la
zona. Según informó el regidor en
rueda de prensa, se trata de la pro-
puesta “más importante”de las ana-
lizadas en la reunión sectorial de

juventud que ha mantenido con
una representación de las asocia-
ciones juveniles y artistas de la ciu-
dad en el nuevo Centro Integral de
Juventud, ubicado en el Cabildo, y
que valoró como “positiva”,con un
debate “importante” centrado en
las demandas de la juventud.

De la Serna trasladó a los repre-
sentantes juveniles la petición de
que participen en el proceso de
reforma del Cabildo con el fin de
conseguir una dinamización simi-
lar a la que hay en el Río de la Pila
gracias al colectivo ‘El Río suena’ y
en la calle del Sol con ‘Sol cultural’.

“Los ayuntamientos no pode-
mos llegar a muchos lugares pero
ellos sí;y si las asociaciones se deci-
den, nosotros nos implicaremos
para ayudarlas”,afirmó.En este sen-
tido, precisó que se debería conse-

guir un proyecto “común,estable y
que se consolide en el tiempo”, e
insistió en que el Ayuntamiento
colaboraría con las asociaciones
juveniles.“Tienen el sitio y tendrán
los recursos”.

Por otra parte, en la sectorial de
juventud también se abordaron los
proyectos de futuro, en los que el
empleo será “la prioridad”.Así, el
alcalde avanzó que el Ayuntamien-
to, la Universidad de Cantabria
(UC) y las empresas de Santander
crearán un grupo de trabajo para
que las últimas se impliquen en
facilitar las prácticas laborales a los
estudiantes de la capital.

También, el Ayuntamiento im-
partirá un curso para la inserción
laboral de los universitarios, en el
que se ofrecerá formación, infor-
mación y recursos.

“Los jóvenes deben dinamizar El Cabildo de Arriba”
EL FUTURO CONTIGO - REUNIÓN SECTORIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD EN EL CABILDO DE ARRIBA

Imagen de la inauguración del Espacio Joven, en el Cabildo de Arriba.
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Gente
Los consejeros de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla,y de Medio
Ambiente,Francisco Martín,entre-
garon esta semana diverso material
por importe de 75.000 euros al Gru-
po de Rescate de Intervención en
Montaña (GREIM) y al Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRO-
NA) de la Guardia Civil,en un acto
celebrado en el acuartelamiento de
Campogiro, en Santander, y en el
que también participó el delegado
de Gobierno en Cantabria,Agustín
Ibáñez. El material entregado al
SEPRONA, valorado en 60.000
euros, permitirá facilitar la labor
investigadora de campo de los agen-
tes, e incluye, entre otros equipa-
mientos,seis motocicletas,otros tan-

tos maletines multiparamétricos y
un visor nocturno.Por su parte, el
GREIM recibió equipamientos para
mejorar “la labor esencial”que reali-
zan,según Mediavilla,entre los que

se incluyen arneses de escalada y de
espeleología,cuerdas,linternas fron-
tales y emisoras.
El titular de Presidencia ha asegura-
do que, sin la labor que presta la
Guardia Civil,“la Protección Civil en
Cantabria no sería lo mismo”,y ha
destacado que desde el 112 “se recu-
rre” con mucha frecuencia a este
Cuerpo,que presta un “servicio fun-
damental”.En este sentido,ha desta-
cado el compromiso del Gobierno
de Cantabria y la Delegación de
Gobierno para “aunar esfuerzos,
priorizar inversiones y,sobre todo,
mantener una estrecha colabora-
ción”, para así poder incrementar
“los  niveles de seguridad ante cual-
quier evento o emergencia que sur-
ja en Cantabria”.

Vicente Mediavilla: “Sin la Guardia Civil, la
protección en la región no sería lo mismo”

F U E R Z A S  Y  C U E R P O S  D E  S E G U R I D A D  E N  C A N T A B R I A WWW.QUIEROEMPLEO.COM 

La Cámara presenta
el nuevo portal web
Quieroempleo.com

Las Cámaras de Comercio
han puesto en marcha Quiero
Empleo, el primer portal de
empleo que evalúa no sólo los
conocimientos técnicos de un
candidato a través de su currí-
culum, sino también las com-
petencias personales que más
se ajustan a los valores de la
empresa, como liderazgo, ini-
ciativa, trabajo en equipo, reso-
lución de conflictos o planifi-
cación y organización.De esta
manera se facilita a las empre-
sas, encontrar  al candidato
que más se ajusta al puesto de
trabajo que necesitan cubrir,
acortando y simplificando el
proceso de selección.Esta ini-
ciativa nace de la voluntad de
las Cámaras de Comercio en
general,y de la Cámara de Can-
tabria en particular,de aportar
soluciones a la actual crisis eco-
nómica,que con tanta intensi-
dad se está cebando con el
mercado de trabajo.

El ejecutivo regional
insiste en que la
comunidad “no
renuncia al AVE”

Gente
La Vicepresidenta regional,Dolores
Gorostiaga,ha afirmado que desde
el Gobierno de Cantabria “no re-
nunciamos bajo ningún concepto a
que Cantabria tenga AVE”, porque
es “una reivindicación a la que el
Ejecutivo ni ha renunciado ni va a
renunciar”. Gorostiaga ha hecho
estas afirmaciones tras conocerse
la suspensión,por parte del Minis-
terio de Fomento,del acto de colo-
cación de la primera piedra de las
obras del AVE a Cantabria, que se
iba a celebrar este sábado, ante la
necesidad de este Departamento
de reprogramar las inversiones por
el recorte de gasto.La Vicepresiden-
ta ha recordado que “el Gobierno
de España tiene un compromiso
con el AVE en Cantabria”,una actua-
ción que es “una reivindicación de
la Comunidad Autónoma”.

ALTA VELOCIDAD

El consejero de Presidencia y Martín entregaron esta semana 
material al GREIM y al SEPRONA por valor total de 75.000 euros



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 14 al 20 de mayo de 2010

8| Cantabria Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

MEDIO AMBIENTE
WEB CAMBIO CLIMÁTICO: El

Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha
una página web con el objetivo de recabar
toda la información referente al cambio climá-
tico en Cantabria y convertirse en el núcleo de
la información sobre este tema en la comuni-
dad autónoma. Su dirección es www.cambio-
climaticocantabria.es y se ha desarrollado de
un modo visual,con una estructura distribuida
en Inicio,Actualidad (noticias, eventos, ayudas
y subvenciones), El cambio climático (causas,
consecuencias, mitigación y adaptación),
Actuaciones (cronograma internacional, euro-
peo, español y cántabro), Cantabria actúa
(¿Dónde estábamos? ¿Dónde queremos lle-
gar? ¿Cómo lo estamos haciendo?), ¿Qué
haces tú frente al cambio climático? (calcula-
doras,consejos) y Documentación (legislación,
documentos técnicos, y trámites administrati-
vos).El consejero Francisco Martín alabó la uti-
lidad de este nuevo instrumento.

DESARROLLO RURAL
FERIA AQUITANIA 2010: El consejero

Jesús Oria, ha subrayado la “multitudinaria
respuesta” que han tenido los productos del
sector agroalimentario de Cantabria, que se
exponen en la ‘Feria AQUITANIMA 2010’, en
Burdeos celebrada esta semana.Asimismo,ha
destacado la “influencia masiva” que está
teniendo el stand cántabro, con la asistencia
de miles de personas para degustar la anchoa,
el ‘Sobao Pasiego’  y los ‘Quesucos de
Liébana’, entre otros productos que poseen el
sello de Calidad Controlada (CC),
Denominación de Origen Protegida (AOP) e
Indicación Geográfica Protegida (IGP).

INDUSTRIA
NUEVA PLATAFORMA EN DINA-

SOL: La empresa Dynasol, con la asistencia
del consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico, Juan José Sota,ha inaugurado  la
nueva  plataforma de optimización logística
de sus instalaciones  en Gajano (Marina de
Cudeyo), con una inversión de 15 millones de
euros. El consejero de Industria, Juan José
Sota. ha manifestado que “esta importante
inversión evidencia un firme compromiso de

futuro de Dynasol con Cantabria, a lo que el
Gobierno del que formo parte responde y res-
ponderá con apoyo y leal colaboración en la
búsqueda de las mejores oportunidades de
crecimiento y de competitividad para esta
planta”. Este apoyo lo ha concretado con la
apuesta por trabajar por “infraestructuras
modernas que den respuesta a sus necesida-
des”.

SANIDAD
EVALUACIÓN MIR: El Hospital

Universitario Marqués de Valdecilla va a incor-
porar una evaluación final de carácter práctico
a la formación de Médicos Internos Residentes
(MIR), una iniciativa docente pionera a nivel
nacional. Los primeros en realizar esta prueba
serán los 6 residentes de Anestesiología que
este mes finalizan la especialidad.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 6,5 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe total de 6.515.461 euros.

Presidencia y Justicia
-Autorizado un convenio con el Cen-

tro Nacional de Información Geográfi-

ca para el desarrollo de Plan Nacional

de Ortofotografía Aérea,con un presu-

puesto de 173.605 euros.

-Aprobado un convenio con la entidad

pública ‘Red.es’para el desarrollo del

programa Registro Civil en línea,

incluido en el Plan Avanza.

Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda y Ur-
banismo
-Aprobada una subvención de

1.345.164 euros a la empresa Residen-

cial Primero de Mayo para la promo-

ción de 140 viviendas,con garajes y

trasteros vinculados,así como 7 gara-

jes y 2 locales no vinculados de renta

básica a diez años en Santander.

-Autorizado un contrato para el acon-

dicionamiento de la plataforma de la

CA-831 en el tramo entre Castrillo de

Haya y La Quintana.

-Aprobado un Decreto por el que se

concede una ayuda de 120.000 euros

a las Hermanas del Ángel de la Guarda

Curia General para la construcción de

la carretera de acceso de Garou a

Segué,en la República de Mali.

Sanidad
-Aprobada la prórroga de un contrato

para el mantenimiento preventivo y la

actualización del microscopio pente-

ro del Servicio de Neurocirugía del

Hospital Valdecilla, por importe de

83.500 euros.

-El consejero informó de la adjudica-

ción de contratos de suministros para

los hospitales Valdecilla y Sierrallana

por importe de 35.158 euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-El Ejecutivo aprobó una subvención

de 86.323 euros a la Federación Cánta-

bra de Bolos para el fomento de este

deporte autóctono.

Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad
-El Gobierno ha autorizado un contra-

to para el amojonamiento del Monte

Hoyas y Monte Alto de Mataporquera,

con un importe de 39.918 euros.

OTROS ACUERDOS

B.Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do una inversión de medio millón
de euros para construir un polidepor-
tivo en las inmediaciones del Cole-
gio Público Pérez Galdós,de Requeja-
da,para uso de todos los vecinos y el
alumnado del centro.

En su reunión de esta semana,tam-
bién ha aprobado varios convenios de
colaboración en materia educativa,en
los que se invertirán más de 1,2 millo-
nes de euros.Así,se ha autorizado la
celebración de un convenio de co-
laboración con la Fundación
Isaac Albénizpara la promoción y la
mejora de la calidad en la educación
musical.

Igualmente,se ha dado el visto bue-
no a una addenda al convenio con
el Ministerio de Educación para llevar
a cabo el Proyecto Escuela 2.0 en
2010.En virtud de este acuerdo,ca-
da una de las dos instituciones apor-
ta una cuantía igual de 1.128.569 eu-
ros para el desarrollo de un convenio,

suscrito en 2009,que tiene una vigen-
cia de cuatro años.

También en materia de educación,
se ha aprobado un convenio con
la empresa Solvay Química para
promover e impulsar la forma-
ción práctica de las personas que

cursen ciclos de Formación Profe-
sional Inicial,con el objetivo de lograr
una capacitación profesional acorde
con las necesidad de las empresas y,
por lo tanto,en las mejores condicio-
nes de preparación para la labor con-
creta a desempeñar.

La consejera,Rosa Eva Díasz Teza-
nos,informó de la adjudicación de
contratos para la sustitución de venta-
nas y persianas en el Colegio ‘Matil-
de de la Torre’de Ganzo y el refuer-
zo del forjado y adecuación de resi-
dencia en el IES La Granja,de Heras.

Aprobada la construcción de un polideportivo 
en Requejada y varios convenios educativos
Rosa Eva Díaz Tezanos destacó que se invertirán 1,2 millones en materia de colaboración educativa

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE MAYO

INDUSTRIA - Juan José Sota, en la inauguración de la nueva planta de Dinasol.

El Plan de Reequilibro Financiero aprobado el jueves 13
de mayo por el Gobierno de Cantabria implica un com-
promiso de reducción del gasto para todos los departa-
mentos del Ejecutivo regional que asciende a 60 millones
de euros. Paralelamente, se han autorizado otras medidas
que permitirán una reducción adicional en diez millones
de euros en los gastos de personal de la Comunidad. El
Plan de Reequilibro Financiero tendrá vigencia este año y
durante el próximo ejercicio 2011 y surge como conse-
cuencia de los acuerdos adoptados, por las Comunidades
Autónomas y el Estado, en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera para lograr la necesaria reducción del
déficit de nuestro país.

El Gobierno regional aprueba el
Plan de Reequilibrio Financiero y

las medidas de ahorro
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B. Ruiz
La Unión Europea (UE) y México
celebrarán el próximo domindo,
día 16 en Comillas y Santillana del
Mar, su primera cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno como
socios estratégicos,en la que con-
firmarán la próspera relación que
les une en virtud también del
amplio acuerdo de asociación,
que acaba de cumplir diez años.

Está prevista la asistencia de
José Luis Rodríguez Zapatero y de
Felipe Calderón, presidente de
México.

En esta quinta cumbre pero
primera en el marco de esta nue-
va relación, las partes prevén for-
talecer su asociación estratégica
mediante la presentación de un
plan de acción, así como abordar
asuntos de interés mutuo, como
la economía y las financias mun-
diales, el cambio climático y la
migración.

La cita será especial porque
ambas partes celebrarán 50 años
de relaciones bilaterales y los diez
años de funcionamiento de su
acuerdo de asociación económi-

ca,concertación política y coope-
ración, que elevó la calidad y el
nivel de sus contactos y dio un
nuevo ímpetu a su colaboración.

CONGRESO DE PERIODISMO
Más de cien periodistas, historia-
dores y universitarios españoles,
portugueses y latinoamericanos
participan del 14 al 16 de mayo
en el V Congreso Iberoamericano
de Nuevo Periodismo, que en
esta edición estará dedicado al
bicentenario de la independencia
de las repúblicas latinoamerica-

nas y que se desarrollará en el
Palacio de Sobrellano. Este en-
cuentro tiene el objetivo de
encontrar una historia común y
una misma forma de explicar el
proceso de independencia de los
países latinoamericanos. Bajo el
lema “Urgente: ocurrió hace 200
años”,los participantes en el Con-
greso debatirán cómo puede el
periodismo actual hacer de estas
conmemoraciones “un aniversa-
rio de cooperación y no de
enfrentamiento”, según los orga-
nizadores.

Zapatero y Calderón participarán el
domingo en la I Cumbre UE-México

INTENSO FIN DE SEMANA EN COMILLAS - LA LOCALIDAD ACOGE LA I CUMBRE UNIÓN EUROPEA-MÉXICO Y EL V CONGRESO DE NUEVO PERIODISMO

Además clausurarán en V Congreso Iberoamericano de Nuevo Periodismo

El Palacio de Sobrellano, lugar elegido
para la celebración del Congreso.

“A través de “Estudiantes del milenio” los universitarios se
interesan, cada vez más, por el parlamento”, afirmó Palacio.
En la reunión de presidentes de
Parlamentos que tuvo lugar
recientemente en Mérida, Miguel
Ángel Palacio dijo que el sentido
último del programa cántabro
Estudiantes del Milenio es conse-
guir que los universitarios se acer-
quen al Parlamento, conozcan y
se vinculen con las instituciones,
además de despertar en ellos sen-
timientos de solidaridad universal,
como son los objetivos del Mile-
nio de las Naciones Unidas. 

El presidente del Parlamento de
Cantabria vinculó Estudiantes del
Milenio con el programa más
general del Legislativo cántabro
Escuela de Democracia y dijo que
es mucho más complejo interesar
a la población juvenil a las institu-
ciones democráticas que implicar
a los escolares en ese propósito. 

“Sabíamos que si algo caracteriza
a los jóvenes y por extensión a los
universitarios es su sentido de la

solidaridad, por eso considera-
mos desde el primer momento
que los Objetivos de Desarrollo
del Milenio podían ser el vínculo
entre nosotros y los universitarios,
como así ha sido”, explicó.

En este sentido, los presidentes y
presidentas de los Parlamentos de

España acordaron seguir profun-
dizando en esta labor para intere-
sar a los universitarios en lo que
son los Parlamento Autonómicos
y a través de ellos, en lo que son
los problemas de la humanidad
de modo que en el 2015 los Obje-
tivos del Milenio de las Naciones
Unidas sean una realidad.

Asimismo, Palacio señaló que
los Parlamentos se ocupan de
los problemas de los ciudada-
nos de sus respectivas Comu-
nidades pero sin perder de
vista los grandes desafíos de
la humanidad. Por esa razón,
explicó que la mayoría de
Parlamentos regionales están

colaborando con los Objeti-
vos del Milenio utilizando como
instrumento el concurso Estu-
diantes del Milenio, un proyec-
to puesto en marcha por el Par-
lamento de Cantabria dirigido a
que los estudiantes universita-
rios conozcan los Objetivos del
Milenio de las Naciones Unidas,
a que debatan entre ellos las
posibles soluciones y a que se
sensibilicen cada vez más con
esos problemas.

Palacio explicó que para el Parla-
mento de Cantabria Estudiantes
del Milenio significa “introducir en
nuestra agenda política los gran-
des problemas que afectan a los
países más desfavorecidos y dedi-
car parte de nuestros esfuerzos y
de nuestro tiempo a los grandes
retos de la humanidad, a luchar
contra el hambre, el analfabetis-
mo y, en definitiva, a favorecer la
igualdad de todos los hombres y
mujeres del mundo”.w
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Como compañía, estrenaron su
primer espectáculo a principios del
2008. Formada por un grupo de
artistas multidisciplinares, después
de un largo periplo, el CDAT posó
sus maletas en un viejo almacén
eléctrico situado en los alrededores
del Barrio Pesquero, inaugurándo-
se éste como espacio escénico en
junio del 2009.Un único espacio,
en transformación permanente, en
el que todo es móvil, que fue selec-
cionado en el  proyecto “Espacios
Escénicos de Nueva Generación”
por el Instituto Nacional de las

Artes Escénicas y de la Música.
Faltando sólo unos días para

que se cumpla el primer aniversa-
rio de la sala, Gente se puso en con-
tacto con Alicia Trueba y Cristian
Londoño, responsables de la pro-
gramación de la sala, para saber
qué tal han ido sus primeros pasos.
“Pues el balance es extremada-
mente positivo. En tan sólo once
meses de vida hemos conseguido
hacernos un hueco en el panora-
ma cultural de la región superan-
do toda expectativa, y apareciendo
incluso en revistas culturales de

difusión nacional.Nuestros prime-
ros pasos están siendo bellos y alen-
tadores, sentimos como se genera
el deseo en el público cántabro, ávi-
do de encuentros y nuevas pro-
puestas culturales.Las dificultades
existen, como en cualquier empre-
sa que comienza, pero la sonrisa
de la gente, los ojos que brillan a la
salida de un espectáculo o un con-
cierto, los agradecimientos de cada
espectador feliz, nos dan fuerza
para continuar”.
Fundamentalmente, ¿cual es vu-
estro objetivo como programa-

dores de CDAT? 
Apostamos por puestas en escena
más bien alternativas frente al clási-
co teatro a la italiana.Nos interesan
propuestas de nueva creación,expe-
rimentación e investigación.No pre-
tendemos juzgar si el trabajo que se
presenta es bueno o malo, obvia-
mente tiene que haber una calidad,
pero sobre todo una búsqueda.

Aparte de esto,no hay más pre-
misas,queremos dar cabida a todo
tipo de disciplinas.Por el momento
hemos programado mucha música
y teatro,aunque también se han pre-

sentado dos instalaciones escénicas
y dos exposiciones de fotografía,sin
olvidarnos del espacio que dedica-
mos al Tango Argentino dos veces al
mes,con cursos de iniciación y prác-
ticas de baile,que está teniendo un
gran éxito atrayendo incluso a apa-
sionados que vienen desde Bilbao
cada noche.
Apenas estamos empezando,toda-
vía estamos aprendiendo a sentir el
ritmo interno de la sala.Nuestro ob-
jetivo es ser un espacio lo más cama-
leónico posible, todavía tenemos
muchas sorpresas para nuestro que-
ridísimo público.Y este es el verda-
dero deseo que nos alimenta…
Veo que también dedicáis una
parte muy importante a la for-
mación.
Sí,la escuela de Magia y la escuela de
Circo. Las dos están funcionando
bien,está siendo  una experiencia
muy bonita.Los niños son siempre
una fuente de energía y creatividad,
pero en la escuela de Circo estoy
casi más sorprendida con los adul-
tos,cuando empiezan a hacer trape-
cio con 36,40 o 54 años!! Se ven ha-
ciendo cosas que nunca hubieran i-
maginado y la satisfacción es total…
En vuestra web (cafedelasartes-
teatro.com), hacéis especial hin-
capié en que uno de vuestros
objetivos es que los más jóvenes
tengan acceso a la cultura. 
Sí, creemos que el acercamiento a
las artes desde pequeñitos es esen-
cial para su desarrollo y para que
cuando sean mayores sientan el
deseo y la necesidad de acercarse a
un teatro,un concierto,una exposi-
ción… y tengan la capacidad de
apreciarlo.El arte embellece el alma
y trae la luz al espíritu del pueblo.
Creo que en estos momentos esta-
mos en un período de máxima ebu-
llición cultural y esto es maravilloso,
es muy buen síntoma.
En materia de cultura. ¿qué e-
cháis de menos en Santander?
Sólo hace falta que toda la gente que
se queja de que “en Santander no
hay nada”apague la TV,salga de su
casa y descubra la cantidad de pro-
puestas que hay en este momento.

Texto: Gonzalo Antón.

Café de las Artes Teatro

El CDAT oferta todo tiepo de expresión artística. A la izda. la instantánea de uno de sus espectáculos. A la derecha, parte de su equipo.

“Que la gente apague la TV, salga de su casa
y descubra todas las opciones que hay”
En muy poco tiempo, el CDAT se ha hecho fuerte en el panorama cultural de 
la ciudad buscando fundamentalmente la vanguardia en la creación artística

OROCAN:
LA COMPRA-VENTA DE CONFIANZA

Todos sabemos el dolor que produce desprenderse de objetos per-
sonales como son las joyas que hemos ido adquiriendo, al igual
que somos conscientes del difícil momento que viven muchas famil-
ias en España, ya que esta crisis no ha entendido de clases
sociales. Por eso, queremos que en OROCAN reciba el mejor de
los tratos posibles, valorando sus joyas con la tasación más alta por
el tasador. No dude que es nuestra obligación cuidar los mínimos
detalles para que se sienta conforme y a gusto, es algo de lo que
nos encargaremos en nuestro establecimiento.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | JACOBEO 2010

A SANTIAGO POR EL CAMINO DE MADRID

De entre la cantidad de caminos a Santiago de
Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos en

incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010

EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán 
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta
semana por el presidente del
Gobierno, y que afecta a varios
ámbitos del estado social del
bienestar, como la Ley de De-
pendencia o el Cheque- bebé,
ha levantado en armas a los sin-
dicatos y a formaciones como
Izquierda Unida. UGT ha con-
vocado a todos los funciona-
rios a una huelga el próximo 2
de junio en protesta por la re-
ducción del 5% en el sueldo de
los trabajadores públicos en
2010 y su congelación para
2011. El sindicato califica de
“agresión sin precedentes” esta
medida ya que supone “el in-
cumplimiento de una acuer-
do”, el de la subida salarial del
0,3% para este año, que según

sus responsables, “ya contem-
plaba un escenario de crisis”.A
la jornada de huelga, a la que
espera se sumen el resto de los
sindicatos, están llamados pro-
fesores, policías, sanitarios o
funcionarios de la administra-
ción pública. Por su parte, CC
OO ya ha anunciado otras mo-
vilizaciones de ámbito nacional
que comenzarán el próximo
jueves 20 de mayo con concen-
traciones en todas las capitales
de provincia ante las delegacio-
nes del Gobierno.

Tras la reunión  mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CC OO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas. “Es demoledor para el cre-
cimiento y el empleo retirar de
la circulación los recursos que
derivan de este ajuste en sala-
rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras
Méndez recalcaba que “España
no puede intentar recuperar el
3% de déficit en apenas 3 años,
cuando EE UU se ha marcado
sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
suelo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros 

CONGELACIÓN de las pen-
siones salvo las mínimas 

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal 

REVISIÓN del precio de 
los medicamentos

RECORTES
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B. Ruiz
“Lo más importante del mundo para
mí es que el Racing se salve”.Así de
tajante se mostró el futbolista verdi-
blanco Sergio Canales en la rueda de
prensa ofrecida en La Albericia tras el
entrenamiento matinal desarrollado
por el equipo bajo una lluvia intensa.
El jugador formado en las categorías
inferiores del club cántabro aseguró
que “en el vestuario estamos desean-
do que llegue la hora del comienzo
del encuentro ante el Sporting:jugar-

lo,ganarlo y conseguir la permanen-
cia que es lo que todos queremos”.

Cuestionado sobre como afronta-
rá el conjunto asturiano su visita a Los
Campos de Sport, Canales explicó
que “no tengo dudas de que van a
venir a ganar el encuentro a pesar de
que ya han conseguido su objetivo”.

Crespo y Colsa intentan recupe-
rarse de las dolencias sufridas en el
choque ante el Real Valladolid y conti-
núan con su trabajo al margen del
grupo.El resto de la plantilla,junto a

un grupo de jugadores del filial,se han
entrenado nornmalmente durante la
semana.

Lo que está claro es que la afición
está con el equipo.Por tercera vez en
la temporada se ha colgado el cartel
de No hay billetes. Los abonados
cuentan,como durante todo el ejerci-
cio, con la opción de acceder a su
asiento con la presentación de su car-
né.El ambiente,con una excelente
entrada,será pues el correspondiente
a las grandes ocasiones.

El Racing de Santander peleará por la
permanencia ante el Sporting de Gijón

RACING - VALLADOLID (DOMINGO 16 A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS EN EL SARDINERO)

AUTOMOVILISMO -  19 PILOTOS REGIONALES BUSCAN LA VICTORIA EN ESTE PRUEBA 

El 32 Rally Cantabria Infinita parte este viernes, día 14
Gente
El Presidente del Gobierno de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,acom-
pañado por el consejero de Cultura,
Turismo y Deporte,Francisco Javier
López Marcano,asistirá este viernes,
día 14,a las 18.00 horas,a la ceremo-
nia de salida de la trigésimo segun-
da edición del Rally Cantabria Infini-
ta,que partirá desde la Avenida del
Stadium,en El Sardinero.De acuer-
do con el Reglamento, la salida se
hará por orden numérico creciente,
comenzando por el número1.

ATLETISMO

EN BREVE

El XIV Medio Maratón -Villa de
Santoña- se celebrará el domin-
go,16 de mayo de 2010,a partir
de las 10:30 horas,con salida des-
de la Plaza de San Antonio. Las
inscripciones pueden realizarse
desde hasta este viernes,14 de
mayo,en el Polideportivo Muni-
cipal (C/ Sor Mª del Carmen s/n.
C.P.:39.740 Santoña),o bien en
el teléfono 942.662.311. Tam-
bién se pueden inscribir el mis-
mo día de la prueba, con una
cuota de 10 .(Los socios corrico-
lari  sólo 5 ).Se trata de un cir-
cuito totalmente llano,con cota
sobre el nivel del mar que discu-
rrirá por el casco urbano y zonas
periféricas de la Villa de Santoña.
Se compone de una primera
vuelta de 2.286 m.y las tres res-
tantes de 6.237 m.

El Medio Maratón Villa
de Santoña parte este
domingo (10.30 h.) de
la Plaza San Antonio

BALONCESTO

Espectáculo de los
Harlem Globetrotters
este sábado en el
Palacio de Deportes

Los Harlem Globetrotters visi-
tarán Santander este sábado,día
15, dentro de su Tour Mundial
2010,que incluye cinco ciuda-
des españolas, y ofrecerá en el
Palacio de Deportes un espectá-
culo de dos horas de duración,
que incluye un partido y la posi-
bilidad de hacerse fotos y recibir
autógrafos de los jugadores.El
partido será en el Palacio de
Deportes a las 21.00 horas.Las
entradas ya están a la venta en
‘Servicaixa’con precios que van
desde los 22 a los 37 euros,aun-
que hay descuentos para meno-
res de 14 años y mayores de 65.

Blanca Ruiz
Luis Morante nos recibe en su
despacho. Está feliz. El Atlético
de Madrid, club en el que el
edil jugó durante 13 años, ha
ganado la Europa League, y es-
te santanderino no duda en
mostrar su satisfacción. Ade-
más, confía en el Racing de ca-
ra a la última jornada. “Nos
quedaremos en primera”.

¿Qué proyecto de cuantos se van
a poner en marcha en esta le-
gislatura le ilusiona sobrema-
nera?
Son muchos,pero sobre todo las inter-
venciones en los barrios. El alcalde nos
lo ha inculcado.Vamos a implantar 6
zonas multijuegos de hierba artificial
que sustituirán a las actuales pistas de
cemento y que dinamizarán esas zo-
nas. Además, vamos a desarrollar un
nuevo equipamiento deportivo en
Nueva Montaña, vamos a hacer un
skate park en Mesones, etc.
¿Qué buscan con el nuevo Plan
de Promoción del Deporte?
Queremos fomentar el deporte en to-
dos los sectores de la ciudad.Este plan
incluye una Semana del Deporte, que
se celebrará a principios de septiem-
bre, así como el nuevo Museo del De-
porte que se instalará en el Palacio
de Deportes, entre otras muchas ac-
tuaciones.
Un mensaje para los racinguistas.
Que se olviden de lo que ha pasado
y vayan a por esta final.Ya habrá tiem-
po de reflexionar. Quiero destacar el
estado de las obras del Complejo de
La Albericia, que esperamos que estén
acabadas este año.
¿Adelantaría el resultado con-
tra el Sporting?
Un 2-0. No creo en el llamado Pacto
de Llanes, pero no cabe duda de que
el Sporting no se juega nada.

“El Racing
ganará 2-0. Debe
ir a por todas 
en esta final.”

LUIS MORANTE
Concejal de Deportes de

Santander

PROTAGONISTAS

Imagen del Rally Cantabria Infinita en una edición anterior.
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“Mamma mía”.
Más de 40 millones de espectadores ya han
descubierto la magia y alegría de este musical
a través de sus ya célebres personajes, historia
y conocidas canciones. Dancing Queen, Ayer
Soñé, Voulez Vous y Te has fijado en mi, son la
combinación perfecta de alegría, amistad y
amor. En una pequeña isla Griega, la noche
previa a su boda, una hija inicia la búsqueda
para descubrir la identidad de su padre. Reúne
a tres hombres que pertenecen al pasado de
su madre en la isla que visitaron 20 años atrás.
Fecha: viernes, sábado y domingo.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).

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.

THE ROAD
(de John Hillcoat)
En un futuro quizá no lejano, en un
sombrío mundo post-apocalíptico, un padre
(Viggo Mortensen) trata de poner en lugar
seguro a su hijo (Kodi Smit-McPhee).
El planeta ha sido arrasado por un
misterioso cataclismo, y en medio de la
desolación un padre y su hijo viajan hacia
la costa para buscar un lugar seguro
donde asentarse. Durante su travesía se
cruzarán con los pocos seres humanos
que quedan, los cuales o bien se han
vuelto locos, o se han convertido en
caníbales...

NADIE SABE NADA DE
GATOS PERSAS
(de Bahman Ghobadi)
Dos jóvenes músicos, un hombre y una
mujer, que acaban de salir de la cárcel
deciden formar un grupo musical. Juntos
exploran el submundo del Teherán
contemporáneo en busca de otros
intérpretes.
Cuando las autoridades les prohíben cantar
en Irán, planean escapar de su existencia
clandestina y sueñan con actuar en

Europa, pero, sin dinero y sin pasaportes,
no será fácil…

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
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol 45, bajo).

PÉREZ ARAUNA Y
BURGOS ALONSO
Ambas vuelven este mes a la galería Nuble tras
regresar de la feria ForoSur y antes de partici-
par en Madrid Foto. La muestra 'Rojo y
Negro', es una cita especial en la que
regresan con sus creaciones, esta vez de
forma individual, tres años después. Las
creadoras, optaron por una búsqueda expresiva
Lugar: Galería Nuble (C/ Daoiz y Velarde, 26)

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 Amigos

Imaginarios
(Café de las Artes Teatro)

Conciertos

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

NADIE SABE NADA 
GATOS PERSAS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.

LET´S GET LOST Viernes. Una sesión: 20:30 horas.

SEMILLA DE MALDAD Sábado. Una sesión: 17:30 horas.

THE ROAD Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.

JE VEUX VOIR Domingo. Una sesión: 22:00 horas. 21 de mayo

14 de mayo

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

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

MILLENIUM III, LA REINA EN... Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:30 horas. Domingo. Una sesión 20:00 horas.

14 de mayo
Sweet Daddy
& the Rays
(Los Picos - Liérganes)

The Last
Monkey
(Lon Play)

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

14 de mayo

Exposiciones

Reacientemente se ha presentado en el Palacete del Embarcadero la
muestra “Muellear” del artista santanderino Juan M. Moro, un
creador protagonista de una larga trayectoria expositiva por espacios
de arte nacionales e internacionales. Concibe el muelle «como línea
de inflexión entre el mar y la tierra, frontera entre los mundos
complementarios de lo líquido y lo sólido» y le otorga otra doble
acepción: como dique o como resorte: “revela la fuerza de
transformación que ejercen los ondulantes elementos (la luz, el mar,
el viento) sobre la materia».‘Muellear’, subraya, lo entiende como
acción plástica de «plegar, cortar, doblar, arrugar y amasar la
imagen-materia».
La exposición, organizada y producida por la Autoridad Portuaria de
Santander, tiene como objeto central la bahía de Santander, y podrá

visitarse desde las siete y media de esta tarde hasta el domingo 6 de
junio. El horario del Palacete durante la duración de la muestra será
de 18 a 21 horas de martes a viernes y en doble sesión, de 11:30 a
13:30 y de 18:00 a 21:00, los sábados y domingos. Varias de las
obras de gran formato, a modo de instalación, estarán integradas en
el Palacete por diversos fragmentos yuxtapuestos y superpuestos
desplegados sobre las paredes de la sala.
Juan M. Moro, profesor de la UC, es Licenciado y Doctor en Bellas
Artes por la Universidad del País Vasco y en Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universidad de Salamanca. Premio Nacional de
Grabado está reconocido como uno de los principales grabadores y
estudiosos de esta disciplina. Moro, fue premiado recientemente en
la Bienal Iberoamericana de Cáceres.

Juan M. Moro expone “Muellear” en
el Palacete del Embarcadero



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CAMILO ALONSO VEGA Pri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-
2 hab. jardin, vistas al mar.
Nueva construccion. Garaje
con ascensor y zonas verdes.
Desde 112.000 eur. Telf
629356555

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

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Arma-
rios empotrados. Tejado, portal
y escalera reformados. 117.000
euros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

TORRELAVEGA zona Colegio
La Paz,  vendo estudio ideal. A
estrenar. OCASION POR DEBA-
JO DE SU PRECIO. Para entrar
a vivir. Imprescindible ver. Telf
625238477

VENDO PISO AUTOVÍA
SARDINERO 3 Hab. 2 baños,
calefacción, ventanas pvc,
amueblado,fácil aparcamien-
to, bien comunicado,cerca sar-
dinero. 141.000 euros. Tel
669683096

VENDO Piso en calle Vargas
de 115m. 3 hab, salon, cocina,
baño, ascensor, (posibilidad
otro baño). 35.000.000 Pts
Abstenerse inmobiliarias.Telf
607981303

VENTA CASA TAPIA VILLA-
DIEGO Huerta, garaje, agua y
luz. económica. BURGOS. Tel.
947226211 y 638735095

ALQUILO CORTE INGLÉS
Apartamento junto Corte In-

glés, 1 hab, salon, cocina, ba-
ño, amueblado, ascensor y ga-

raje. 455 euros. abstenerse
inmobiliarias. Tel 608478612

ALQUILO PISO SARDINERO
2 HAB, SALON COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO. todo exterior. PA-
RA FIJO. 600 EUROS. Tel
630037206

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

APARTAMENTO MANGA
DEL MARMENOR. Alquilo am-
plia apartamento 3 hab. terazas
a los dos mares. 2 baños. salon
y cocina amplios. terraza. ga-
raje. piscina. parque y juegos in-
fantiles. excelente precio. Tel.
916874142

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

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

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

CANTABRIA (RADA-VOTO
Casa vacacional montañesa, fin-
ca cerrada. Arbolado. 4 dormi-
torios, 7 camas. chimenea de le-
ña y calefacción, salon, 2 baños,
calefacción. carpa-cenador. bar-
bacoa. Para fines de semana,
puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

ESTACIONES Precioso apar-
tamento 1 hab, salon, cocina,
baño, ascensor, amueblado. 490
euros. abstenerse  inmobiliarias.
Tel. 676341881

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

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

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo pi-
so nuevo. Totalmente equipado.

pueblo marinero, frontera con
Portugal. Terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 986613484 ó
669967497

SANTA LUCIA vendo local
comercial y trastero o alma-
cen. 16 metros cuadrados.

Con luz y aseo. 54.000 euros.
Último negocio prensa y golo-

sinas. Telf. 646596916

ALQUILO LOCAL SAN JO-
SÉ a pie de calle. 180 metros.
500 euros/mes. aire acondi-
cionado. 3 baños. abstenerse
inmobiliarias. Tel. 608478612

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 370m. Frente aeropuer-
to. 1350 EUROS. Telf 692240616
ó 942053703

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

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

JUNTO UNIVERSIDAD Alqui-
lo habitación muy bien acondi-
cionadas. Hasta el 30 de junio.
Tel. 661178905

PSICÓLOGA RUSA Con títu-
lo homologado, de 44 años,

papeles en regla. Ofrezco ser-
vicio de cuidado de niños.
Amplia experiencia. Tel.

639870664

CHICA CON INFORMESy ex-
periencia se ofrece para cuida-
do de niños o ancianos, emple-
ada del hogar. Tel 625064175

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-

lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina
y extra. Telf 650873121 JAVIER

CLASES PARTICULARESPri-
maria y E.S.O. Maestra. 30 años
de experiencia. Muy buenos re-
sultados. Todas las asignaturas.
ZONA SANTA LUCÍA. 100%
aprobados curso pasado. Llama
ahora, ENSEÑANZA PERSONA-
LIZADA. CLASES DE VERANO
POR LA MAÑANA. Telf
655451108 ó 942217414

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

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

EMPACADORA paquete, mar-
ca Deutz Fhar 360 hd. Carro atropar
paquetes. Peine segar 1,80m BCS.
Rastro de hilerar 4 soles. Carga-
dor paquete marca Tenias. Telf.
639.675.912

OVEJASSe venden 16 ovejas. Tel.
636295406

VENDOpreciosa camada de Yorks-
hire terrier miniatura. PELO LARGO
SEDA. Con buen pedigree.Vacuna-
do y desparasitado. Con cartilla ve-
terinaria. Telf 626625531

VENDOpreciosa camada de Yorks-
hires Terrier. Vacunado, desparasi-
tados con excelente pedigree y car-
tilla veterinaria. Económicos. Tel:
686101646

DESEO ME REGALENpastor ale-
mán. Macho adulto. para finca en
el campo. Tel 651083699

CÁMARA OBJETIVO CABE-
ZA ALFILER inhalámbrica, por
radio frecuencia alcance 100 m.

Con garantía. 110 euros. tfno:
673342143

CÁMARA OCULTA en un bo-
lígrafo. 4 GB. Memoria. 110 eu-
ros. Tfno: 673342143

COLECCIÓN 5.000 SELLOS
mundiales, con diez series com-
pletas de regalo. magnífica pre-
sentación. 120 euros. Tfno:
673342143

LOTE 3 MÓVILES BÁSICOS
VODAFONE prepago. Sansung,
LG y Nokia. 75 euros. Sin estre-
nar. Tfno. 673342134

MOVIL TÁCTIL I PHONEGran
pantalla, video, internet, fotos,
doble tarjeta sim, liberado. ul-
tima generación. 100 euros. nue-
vo. tfno: 673342143

KIA SERPIA DE 2000. Gasoli-
na. 1.6. Se vende en Oña, provin-
cia de Burgos.   Tel 676540579
o 650873121

VENDO AUTOCARAVANA
MONCAYO H438 MODELO.
38.000 kilómetros. 5 plazas. 5
años de antigüedad. perfecto es-
tado. equipada sobre FIAT DUCA-
TO. Precio 29.800 euros. Tel
945255593/ 677242158

VENDO GOLF 1.8 GLcolor blan-
co. 140.000 km. siempre en gara-

je. Estado muy bueno. 2.250 eu-
ros. Tel 626913520 y 942320711

VENDO PICK UPTata. totalmen-
te equipado. dos años de garan-
tía. 17.000 km. extras. 14.000 eu-
ros. tfno: 626458433

VENTA REMOLQUE GALVA-
NIZADO En caliente. eje 900 ki-
los. medida caja 1,70 x 1,20. rue-
da de repuesto sin estrenar. 800
euros. está en Herrera de Pisuer-
ga. También vendo quad y triciclo
de adultos. Tel 607820700

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

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

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

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad yse-
riedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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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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El Zurbarán abre de nuevo sus puertas con
novedades en el reparto habitual de la serie,
al que se incorporan las actrices Olivia Molina
y Cristina Alcázar, como las nuevas profesoras
de Literatura y Filosofía, respectivamente, y los
actores Nasser Saleh, Lucía Ramos y Alex
Batllori, que llegarán como nuevos alumnos.
Lo único que tienen en común es que todos
tienen algo que esconder. Olivia Molina es
Verónica, la nueva profesora de Literatura. Es
un alma libre, desinhibida y demasiado
moderna para la mayoría, Verónica revolucio-
nará el claustro. Para ella las barreras sólo
existen cuando uno se las quiere poner.

Física o química
Jueves a las 22.30 horas en Cuatro

El escritor Richard Castle y la detective Kate
Beckett regresan un jueves más a Cuatro con
dos casos muy complicados de resolver. La
peculiar pareja del Departamento de Policía de
New York investiga quién en la víctima que
aparece en una casa que no es la suya y quién
asesinó a una importante figura del baseball.
Los protagonistas de Castle investigan el extra-
ño asesinato de un hombre cuyo cadáver ha
aparecido en casa de una familia recién llegada
de vacaciones. Mientras, Castle, gracias al éxito
de sus novelas, es elegido como uno de los 10
solteros de oro de Nueva York. ¿Despertará
algún sentimiento en Beckett?.

Castle
Martes a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos. 

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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día. 

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos 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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción di-
recta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.50 Por determinar. 00.20 Concierto.

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.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apale-
amiento”. 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. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 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 traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterí-
as las justas. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
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. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 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. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

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. 11.15 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 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 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. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 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 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

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 MÓNACO

Domingo a las 14.00 horas en La Sexta
La calificación del GP Mónaco se pro-
nostica como caótica. Venticuatro
coches en el difícil y estrecho trazado
monegasco, volverán a dar un espec-
táculo único en el mundo del motor.
La emoción está asegurada.
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Vicente Mediavilla

CONSEJERO DE PRESIDENCIA

“Antes los altos cargos que
tocar un céntimo de los
sueldos de los empleados
públicos...” (Sobre los
recortes en los sueldos)

David Barral
JUGADOR DEL SPORTING

“Con Portugal en el Castilla
pasé los peores meses de 
mi vida. Si le devuelvo 
todo el mal que me hizo,
baja el Racing...”

Francisco Pernía

PRESIDENTE DEL RACING

“El Pacto de Llanes es un
invento de los enemigos del
Racing. No hay ningún pacto,
ni nada. El público estará 
con el equipo y celebraremos
la permanencia...” 

Iñigo Sáenz de Miera
PRESIDENTE FUNDACIÓN
MARCELINO BOTÍN

“La Fundación invertirá 5
millones en los próximos 5
años en una comvocatoria
destinada a profesionales
que estén en paro...”

E S T E  S Á B A D O ,  1 5  D E  M A Y O ,  L A  C É N T R I C A  C A L L E  B U R G O S  D E  S A N T A N D E R  S E
C O N V E R T I R Á  E N  P A S A R E L A  D E  M O D A  D O N D E  D E S F I L A R Á N  T R A J E S  E L A B O R A D O S  A
B A S E  D E  M A T E R I A L E S  C O T I D I A N O S  U T I L I Z A D O S  P R I N C I P A L M E N T E  E N  E L  M U N D O  D E L
C O M E R C I O  P A R A  E L  E M B A L A J E

La calle Burgos de San-
tander se convertirá este
fin de semana en pasarela
de moda donde desfilarán
trajes elaborados a base de
materiales cotidianos utili-
zados principalmente en el
mundo del comercio para
el embalaje. Se trata de una
iniciativa más englobada den-
tro de la campaña 'Una prima-
vera llena de sorpresas' que
fomenta la compra en el cen-
tro de la ciudad. 

“Santander Shopping Pasa-
rela de Papel” está previsto, -
si el tiempo lo permite-, que
se celebre en una de las calles
más céntricas, transitadas y
comerciales del centro de la

ciudad. Este desfile estará
compuesto por creaciones
de fantasía donde el papel,
el celofán y el tul tendrán
un protagonismo. Las 18.30
es la hora elegida para que
las diseñadoras Trinidad
Castillo, Hebha Laguillo,
Paula Roca y Carmen
Schäfer muestren sus crea-
ciones inspiradas en diferen-
tes monumentos y edificios
de Santander y Cantabria.

Este evento, al igual que los
anteriores de la campaña
Santander Shopping, tiene
como objetivo incentivar el
consumo en los comercios
del centro, durante los sába-
dos por la tarde, mediante la

dinamización de las princi-
pales calles y plazas de la
ciudad. Esta campaña, car-
gada de visibilidad y espec-
tacularidad, pretende hacer
reconocible Santander Sho-
pping, -a través de eventos
de gran impacto y colorido-,
como la marca de referencia
del comercio urbano local,
tal y como se recoge en la
propia campaña: 'El centro
está más vivo que nunca.
Descubre las sorpresas que
lo rodean durante esta pri-
mavera y disfruta compran-
do en sus tiendas'.

'Me gusta ir de compras'
Bajo el lema “Me gusta ir de
compras por Santander” el

pasado sábado 8 de mayo
tuvo lugar el evento 'San-
tander Shopping Pinta' en
la Plaza de Pombo, donde
más de trescientos niños re-
flejaron, de una manera cre-
ativa y espontánea, su visión
particular de un día de com-
pras por la ciudad. Desde
este viernes 14 de mayo se
podrán consultar en la pági-
na web de Santander Sho-
pping - www. santander-
shopping.com - la relación
de ganadores.

Los mejores trabajos de los
pequeños se exhibirán en
las marquesinas más céntri-
cas de la ciudad a partir del
8 de junio.

'Una Primavera llena de Sorpresas'
Moda en papel en la calle Burgos


