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PROGRAMA ENLACE
El Ayuntamiento presenta un programa para facilitar pisos tutelados
a vecinos afectados por la actual crisis económica.              Pág. 3
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“Santander 2016 ha
contagiado a toda la

región. A mí también.”

SIMULACRO DE EMERGENCIAS EN SANTANDER
Unos 400 efectivos realizarán la próxima semana un ejercicio
internacional de respuesta ante emergencias en la mar.    Pág. 7

Huertos sostenibles: una
oportunidad para cultivar
huertos en plena ciudad

Iñigo Sáenz de Miera es Director General de la Funda-

ción Marcelino Botín y Vicepresidente de la Asocia-

ción Española de Fundaciones.Sociólogo por la Uni-

versidad Complutense de Madrid y Diplomado en CC

Sociales por la Universidad de Kent (UK), Sáenz de

Miera fue anteriormente profesor en la Universidad

Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid,y de postgrado

en la Universidad San Pablo CEU y en el Colegio de

Abogados de Madrid. Antes de su nombramiento

como Director General de la Fundación Marcelino

Botín (en noviembre de 2009), trabajó como Director

en la Universidad Francisco de Vitoria. Página 8

ENTREVISTA - IÑIGO SÁENZ DE MIERA
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN

El encuentro del ciudadano con
un huerto ecológico dentro de su
ciudad parece chocante, cuanto
más si éste se sitúa dentro de un
parque destinado al ocio y la con-
vivencia. Un ejemplo de esta recu-
peración de los entornos es lo que
ha querido poner en marcha el
Ayuntamiento de Santander en la
Finca Altamira,para así recuperar
espacios en deshuso y porporcio-

nar al ciudadano la satisfación del
cultivo de sus propias huertas en
pleno casco urbano. Los huertos
sostenibles de la Finca Altamira
crean un espacio de naturaleza
pura, sostenible y ecológica en 23
metros cuadrados distribuidos en
54 parcelas que harán las delicias
de los afortunados a los que les
haya correspondido ese ‘pedazo’
de naturaleza. Pág. 9

IÑIGO DE LA SERNA HA VISITADO ESTA SEMANA LOS
HUERTOS QUE ESTÁN UBICADOS EN LA FINCA ALTAMIRA
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PARLAMENTO - Los diputados y funcionarios de

Cantabria anuncian que se bajarán los sueldos. Pág. 7

S U M A R I O

CULTURA - Entrevista a Dayna Kurtz: “Alucinaría

tocando la guitarra como Chuck Berry”. Pág. 10

NACIONAL - Detenidos en Bayona el jefe militar de

ETA, Mikel Kabikoitz, y su lugarteniente. Pág. 11

DEPORTES - Francisco Pernía volverá a confiar en

Portugal de cara a la próxima temporada. El Racing

ficha a Domingo Cisma y Francis. Pág. 12



Financiación: partidos, iglesia y sindicatos
Dice la izquierda progresista que con el recorte del gasto público que
tiene que acometer Zapatero se ha quedado sin discurso y para recu-
perarlo nada mejor que recortar las aportaciones que el Estado hace
a la Iglesia; esas que se hacen marcando la X y que luego sirven, entre
otras cosas, para abastecer los comedores sociales. Si este asunto se
abordase con criterios de justicia habría un primer paso obligatorio a
dar consistente en que todas las aportaciones a partidos políticos, sin-
dicatos...etc. se realizasen voluntariamente por el contribuyente mar-
cando una X de la misma forma que se hace con la aportación a la
Iglesia. Los partidos políticos y los sindicatos tienen su función y pre-
tender que se financien con las cuotas de sus afiliados sería lo mismo
que “eliminarlos”; y por supuesto también la Iglesia tiene su función y
necesita de esta financiación. Con este sistema de asignación volunta-
ria evitaríamos que las aportaciones a estas Instituciones se realicen a
dedo de gobernante y además facilitamos al electorado herramientas
para “castigar” a los gobernantes, políticos, representantes sindicales,
o eclesiásticos que se olvidan del Bien Común o realizan una gestión
nefasta.

Rafael Ruiz

Agente de movilidad y semáforo en rojo
Escribo estas líneas indignada por la escena que acabo de presenciar.
Dicen que hay que predicar con el ejemplo y eso mismo es lo que
hace falta en esta ciudad. Estaba esperando a que un semáforo se
pusiera en verde para poder seguir conduciendo hacia la oficina
donde trabajo cuando el agente de movilidad que esperaba en el carril
contiguo al mío se cansó de esperar. Con el semáforo en rojo, decidió
saltarse las reglas del juego.Así fue. Con un descaro que me dejó pega-
da al asiento, decidió seguir su marcha obviando el semáforo. ¿Y si lo
hubiese hecho yo?...

Ana Cuevas

SANTANDER

Las matriculaciones de vehícu-
los en Cantabria alcanzaron las

420 unidades en los quince prime-
ros días de mayo, lo que supone
una subida del 53% con respecto al
mismo periodo de 2009, según datos
del Instituto de Estudios de Auto-
moción.A pesar de ello, los vende-
dores dicen que no es síntoma de
una recuperación real sino por la
inminente subida del IVA.
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EDITORIAL

esde que se hiciera pública la decisión del Go-
bierno de José Luis Rodríguez Zapatero de recor-
tar el gasto público,han sido muchas las manifes-

taciones al efecto realizadas en nuestra región.Sindicatos,
administraciones, ciudadanos y organizaciones de toda
índole han mostrado su malestar con una política que
contradice lo que el presidente anunció poco antes de
llegar a su cargo y que ha mantenido durante todo este
tiempo.También después de su tardío reconocimiento
sobre la existencia de esta crisis económica.

Cantabria va a pagar muy caro esta medida del Go-
bierno central.Comienzan a paralizarse obras claves pa-

ra la región,y no sólo me refiero al AVE, las familias cán-
tabras empiezan ya a hacer sus cálculos para cuando las
ayudas con las que cuentan por maternidad, discapaci-
dad,etc.desaparezcan de sus cuentas corrientes.

La clase política de la región, también los de la capi-
tal, anuncian sus bajadas de sueldos. ¡Es lo mínimo que
pueden hacer!.

¿Dónde vamos a llegar?,¿se trata de una medida acer-
tada?, ¿efectivamente tenemos que arreglarlo entre to-
dos? ¿es posible que la clase media de este país pague
las consecuencias de una crisis generada por la clase alt-
ya?, ¿hay que soportar bajadas de sueldos y la erradica-
ción de ayudas a las familias mientras vemos cómo se
aprueban suvbvenciones y ayudas millonarias para pro-
yectos de escasa relevancia social y que sin duda pue-
den esperar a tiempos mejores?.No es justo y tampoco
lo son las medidas del ejecutivo central.

Recortes que nos
afectan a todos
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Según una encuesta realizada para
Kellogg con motivo del lanza-

miento de un nuevo snack,uno de os
principales hobbies de los jóvenes
cántabros entre 16 y 30 años es
escuchar música con sus amigos.
El 70 por ciento de estos jóvenes se
ha apuntado a compartir la música
con sus amigos a través de internet:
facebook, tuenti, spotify... ¡A qué
esperas!.

Santander con la Cruz Roja
Cruz Roja Española en Cantabria celebró el pasado miércoles, 19 de
mayo,el Día de la banderita.Esta actividad,que ya se celebraba en los
años 20, pretendió una vez más sensibilizar y hacer reflexionar a la
población de la necesidad de ayuda que existe entre los colectivos más
vulnerables.Más de 50 voluntarios y voluntarias de Cantabria se reunie-
ron para participar en esta actividad.A ellos, se sumaron varios grupos
de niños y niñas de los colegios Ángeles Custodios y Escolapios.Santan-
der albergó trece mesas, repartidas en las principales calles,donde se
recogieron los donativos de los ciudadanos más solidarios.

D Í A  D E  L A  B A N D E R I T A

Santander, junto con Sevilla y La
Coruña,son las ciudades donde la

bajada de bandera de taxi es más
barata,aunque los taxistas están auto-
rizadfos a cobrar una carrera míni-
ma de más de 3 euros.Así lo pone
de manifiesto un estudio de la Or-
ganización de Consumidores y
Usuarios realizado en 13 provincias.

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

Melómanos
Patti Smith, una leyenda viva que viene de gira
a España

Palencia al detalle
121 primaveras

De punta en blanco
Todos contra Pellegrini

A topa tolondro
El primero en conseguir los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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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FESTIVIDAD

EN BREVE

El próximo lunes, día 24 de
mayo, la ciudad honrará a su
patrona, la Virgen del Mar,actos
que como de costumbre se cele-
brarán en la Ermita de la Virgen
del Mar,en San Román.La cele-
bración,a la que acudirán miem-
bros del equipo de Gobierno
municipal, comenzará con la
Santa Misa en la ermita,a partir
de las 09.00 horas.Más tarde,a
las 10.45 horas tendrá lugar la
procesión desde la parroquia de
la Virgen del Mar hasta la ermita
y estará presidida por el Obispo
de Santander.A las 12.00,Vicen-
te Jimenez Zamora presidirá la
eucaristía en la que se renovará
el voto de la corporación muni-
cipal y el Cabildo Catedralicio.

SANTA RITA
Las oficinas del Gobierno de
Cantabria y del Ayuntamiento
de Santander permanecerán el
viernes,día 21,cerradas al públi-
co debido a la festividad de San-
ta Rita,patrona de los funciona-
rios. En el caso del Gobierno
regional,el cierre no afectará al
Registro General ni a las depen-
dencias de tributos de la Conse-
jería de Economía,que seguirán
atendiendo al público.El Regis-
tro General del Consistorio abri-
rá el sábado,en horario de 9.00
a 12.30 horas.

Santander celebrará
el lunes 24 la fiesta
de su patrona,
la Virgen del Mar Blanca Ruiz

El Ayuntamiento de Santander pon-
drá en marcha un programa para
facilitar viviendas a familias en ries-
go de exclusión por la situación de
crisis.Así lo anunció el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, acom-
pañado de la concejala de Familia,
Bienestar Social e Igualdad, Isabel
Gómez-Barreda, quien presentó en
rueda de prensa el ‘Programa Enla-
ce’, un recurso más dentro de las
políticas sociales municipales des-
tinado a familias normales que atra-
viesan momentos difíciles.

Según explico el regidor, el pro-
grama tiene tres líneas básicas. Por
un lado, el Ayuntamiento generará
viviendas tuteladas en las próximas
promociones que realice de vivien-
das de protección,reservando para
las familias en riesgo de exclusión
un porcentaje de VPO similar al de
las personas con discapacidad,
aproximadamente un tres por
ciento.Así, en la próxima promo-
ción que realizará, en la Albericia,
el tres por ciento de las 152 vivien-
das se destinarán a este fin. Ade-
más, el consistorio pondrá a dispo-
sición de las familias cinco vivien-

das municipales vacías,a las que se
sumarán otras diez, que en estos
momentos están en procesos de
desahucio. Gracias a estas vivien-
das mnicipales,en una primera fase
se daría cobertura a entre 12 y 15
familias, y a unas 24-30 en total,
además de las VPO.

La tercera línea del programa es
la relativa a la necesidad de colabo-

ración para el desarrolo y gestión
del proyecto.De la Serna ha hecho
un llamamiento a las organizacio-
nes, fundaciones, asociaciones,
entidades económicas y sociales
que tengan viviendas vacías a su
disposición para que las incorpo-
ren de manera gratuita a esta inicia-
tiva.

El Ayuntamiento comenzará en

los próximos días a firmar conve-
nios con las entidades sociales inte-
resadas en gestionar los pisos, con
la supervisión del Consistorio. En
el convenio se recogerá la cesión
temporal de las viviendas munici-
pales a las asociaciones participan-
tes, que se encargarán de equipar
los pisos y asumir el coste de los
servicios de agua, electricidad,
etcétera, así como de tutelar a sus
inquilinos, que serán selecciona-
dos por los Servicios Sociales
municipales.

La tutela que deberán realizar
estas asociaciones consistirá en un
plan individualizado de las familias
de cara a su normalización en el
futuro. El Ayuntamiento supervisa-
rá la tutela de las asociaciones a
cada familia.

El alcalde destacó que ya hay
una entidad interesada en partici-
par y en poner un vivienda a su dis-
posición, y confió en que este
ejemplo sea seguido por otras.

El consistorio, según dijo De la
Serna, incrementará los recursos
de la red de políticas sociales a
pesar de los recortes anunciados
por el Gobierno central.

El Ayuntamiento presenta un programa para facilitar
pisos tutelados a vecinos afectados por la crisis

POLÍTICA SOCIAL - EL CONSISTORIO INCREMENTA LOS RECURSOS PARA FAMILIAS Y NECESITADOS

Isabel Gómez Barreda e Iñigo de la Serna presentaron el PROGRAMA ENLACE.

Gente
Con motivo de las obras del Distri-
buidor La Marga-La Albericia,que re-
aliza el Ministerio de Fomento, no
podrá ser utilizada la Glorieta de la
Avenida de Valdecilla,situada junto
al Parque de Bomberos, desde las
22.00 horas del viernes 21 de mayo
hasta las 06.00 horas del martes 25
de mayo, quedando cortados sus
accesos desde la Avenida de Valdeci-
lla,calle Leonardo Torres Quevedo,
Avenida de Cajo y calle Segundo

López Vélez.Las obras a realizar con-
sisten en las labores de afirmado de
la glorieta de Valdecilla y sus acce-
sos.Esta glorieta en su situación de-
finitiva tendrá 80 metros de diáme-
tro exterior y 50 metros de
diámetro interior, con una calzada
anular de tres carriles.En una prime-
ra fase y hasta el traslado del Parque
de Bomberos situado en su extremo
Oeste,está prevista la puesta en ser-
vicio de los dos carriles interiores
de la glorieta.

La glorieta situada junto al parque 
de Bomberos permanecerá cerrada al
tráfico durante este fin de semana

O B R A S  D E L  D I S T R I B U I D O R  D E  L A  M A R G A

La Diócesis de Santander presenta
la campaña para contribuir al 

sostenimiento de la iglesia cántabra
Un total de 106.080 cántabros marcaron la X en la casilla destinada a la
asignación en favor de la Iglesia en la última campaña de la declaración
de la Renta,según dio a conocer esta semana el vicario de Asuntos Eco-
nómicos de la Diócesis de Santander, José Oláiz Hoyuela, lo que ha
supuesto un aumento,respecto al ejercicio anterior,de 5.000 personas
más.Además, el porcentaje de cántabros que marcaron la X en su últi-
ma declaración fue de un 36,49 por ciento,lo que supone que la región
esté en dos puntos más por encima de la media nacional,que es del 34
por ciento. Por otro lado durante el 2009, el obispado de Santander
junto con las 615 parroquias de la Diócesis originaron unos ingresos
de 17.343.342 euros, frente a unos gastos de 17.173.930. Estos datos
fueron dados a conocer con motivo de la presentación de la campaña
de contribución al sostenimiento de la Iglesia.

OBISPADO - CAMPAÑA X TANTOS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,22 DE MAYO DOMINGO,23 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................ 23ºC ............10ºC
REINOSA....................................................20ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................23ºC ............11ºC
REINOSA....................................................21ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................23ºC ............12ºC
REINOSA....................................................21ºC ............. 9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC ............. 14ºC
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www.cofcantabria.org

• Paseo Menéndez Pelayo, 47

• Avda. Cardenal H. Oria, 31 (Frente
Gasolinera Cazoña)

• C/ Alta, 62 (Colonia S. Javier)

• C/ José María Cossío, 68 (Frente
Residencia Hermanitas)

• C/ Hernán Cortés, 2

• C/ Cisneros, 87

• C/ Jesús de Monasterio, 6

Del 21 al 27 de 
mayo de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 21 DE MAYO

Martes 25 DE MAYOSábado 22 DE MAYO

Miércoles 26 DE MAYODomingo 23 DE MAYO

Lunes 24 DE MAYO Jueves 27 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

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 X

27 J

60

65

71

77

82

83

84

63

68

75

80

83

85

84

10:32

11:44

00:04

01:11

02:08

02:59

03:45

04:01

05:13

06:22

07:23

08:16

09:03

09:47

1,56

1,58

1,52

1,41

1,30

1,23

1,19

1,75

1,71

1,60

1,45

1,30

1,19

1,13

16:21

17:33

18:41

19:42

20:36

21:26

22:12

3,87

3,92

4,13

4,21

4,31

4,39

4,43

4,11

-----

4,05

4,21

4,36

4,49

4,58

22:53

----

12:48

13:44

14:34

15:19

16:01

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS

Fu
en

te
:w

w
w

.p
ue

rt
os

an
ta

nd
er

.e
s

VIERNES, 21 DE MAYO

Jueves, 13 01567
Viernes, 14 78737 (S-125)

Sábado, 15  28087 (S-028)

Domingo, 16 10052 (S-016)

Lunes, 17 51419
Martes, 18 33449
Miércoles, 19 14118

Domingo, 9 99708 (S-048)

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

*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 ha
aprobado esta semana la adjudi-
cación definitiva del contrato
para instalar redes wifi en la flo-
ta de autobuses del Transporte
Urbano de Santander (TUS) y en
diferentes edificios y dependen-
cias municipales a la empresa
Consulting Informático de Can-
tabria, por un presupuesto glo-
bal de 402.544 euros.

El portavoz del equipo de
gobierno municipal, Eduardo
Arasti, indicó que el Ayuntamien-
to prevé implantar redes wifi en
toda la flota de autobuses del
TUS, así como en edificios y
dependencias municipales, en-
tre los que se encuentran la Casa
Consistorial, el edificio Ribalay-

gua,Villaflorida, el Conservato-
rio Municipal y las Oficinas de
Turismo.

Además, se instalará esta tec-
nología en el Palacio y las Caba-
llerizas de La Magdalena, el cen-
tro cultural Madrazo, el Centro
Municipal de Formación del
Barrio Pesquero, los centros cívi-
cos de San Román y Nueva Mon-
taña, el Mercado de Miranda, la
Oficina de la Juventud,el Palacio
de Exposiciones y la Biblioteca
Municipal.

OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno Local apro-
bó también la adjudicación defi-
nitiva de la construcción de una
guardería laboral en el Polígono

de Candina, que se localizará en
el antiguo albergue de transeún-
tes y tendrá capacidad para 88
niños de entre 0 y 3 años de
edad.

La obra se ha adjudicado a la
empresa Gestión de Obras,Exca-
vaciones y Servicios, por un pre-
supuesto de 727.320 euros y un
plazo de 7 meses, con lo que se
prevé que esté abierta a comien-
zos de 2011.

Por otra parte, la Junta de
Gobierno Local aprobó la pró-
rroga del contrato con Espectá-
culos y Diversión, S.L., para el
suministro,en régimen de arren-
damiento, de escenarios, carpas,
generadores eléctricos y otros
materiales para eventos.

Adjudicado el proyecto para instalar redes WIFI
en los autobuses y varios edificios municipales

Es cierto, reconozcámoslo de una vez,
ahora que el presidente Rodríguez
Zapatero, el presidente progresista de

todos,nos ha destapado el paño de pureza de
la cara. Naturalmente, la culpa la tenemos los
funcionarios.Nuestra es la culpa por habernos
enriquecido en la Bolsa en los últimos años.
La culpa es nuestra por haber sido alcaldes y
concejales de urbanismo de pueblos y
haber interpretado a nuestro capricho y bene-
ficio las múltiples leyes del suelo y haber
cobrado sueldos insultantes y recibir comi-
siones y comisiones y comisiones de
constructores analfabetos.

La culpa es nuestra por haber endeudado
este país para el próximo medio siglo a costa
de subvenciones y reformas sociales
intolerables y electoralistas. La culpa es
nuestra por ser como los centenares de sena-
dores, diputados y altos cargos de una
administración hinchada en su molicie y
despilfarro. La culpa es nuestra por haber
cobrado tanto dinero “en B” o “en negro”
con la sanción hasta de los notarios (léase la
compraventa de viviendas, por ejemplo) y
haber hecho que nuestras nóminas sirvieran
para el blanqueo de millones de euros de las
mafias extranjeras y nacionales.

En serio, lo digo de corazón: la culpa es
nuestra por habernos dedicado años a estu-
diar una oposición gris mientras otros, sin
estudios ni interés por nada, ávidos de dinero
fácil y con escasísima vocación por aportar
algo a la sociedad, se llenaban los bolsillos a
costa de la especulación; mientras otros, los
grandes bancos y especuladores y ralea in-
moral, infecta la sociedad con su cáncer de
ambición y egoísmo. La culpa es nuestra por
dedicarnos a educar a los hijos de papás y
mamás caprichosos, sinvergüenzas y volubles
que hace tiempo han delegado la educación
de sus hijos en los siempre pacientes y siste-
máticamente ninguneados profesores.

La culpa es nuestra por dedicarnos a juz-
gar los delitos de la inevitable y creciente
gente del hampa.La culpa es nuestra por dedi-
car la mayor parte de nuestro tiempo a curar
a los demás y aguantar aquello de “atiéndame,
que yo le pago con mis impuestos”.Al fin y al
cabo, la justicia, la educación y la sanidad
hace tiempo que son moneda de cambio en
este país de mierda. La culpa, en efecto, es
nuestra.Lo sentimos.

Merecemos no sólo que nos congelen el
sueldo, sino que nos quiten una parte para
“arrimar el hombro” y seguir construyendo
una sociedad más justa y solidaria.

La culpa ... de los funcionarios
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Gente en Santander
El encuentro del ciudadano con
un huerto ecológico dentro de su
ciudad parece chocante, cuanto
más si éste se sitúa dentro de un
parque destinado al ocio y la con-
vivencia. Un ejemplo de esta
recuperación de los entornos es
lo que ha querido poner en mar-
cha el Ayuntamiento de Santan-
der en la Finca Altamira, para así
recuperar espacios en deshuso y
porporcionar al ciudadano la
satisfación del cultivo de sus pro-
pias huertas en pleno casco urba-
no.Los huertos sostenibles de la
Finca Altamira crean un espacio
de naturaleza pura, sostenible y
ecológica en 23 metros cuadra-
dos distribuidos en 54 parcelas
que harán las delicias de los afor-
tunados a los que les haya co-
rrespondido ese ‘pedazo’de natu-
raleza.

El alcalde de la ciudad, Iñigo
de la Serna,afirmó,rodeado de 90

alumnos de los colegios San José
y Antonio Mendoza,que esta ini-
ciativa supone “mucho más que
poder plantar una huerta; signifi-
ca recuperar las ganas de venir a
la finca todos los días a trabajar de
una manera divertida”.

Los huertos están además
habilitados con una plataforma
superior en la que se han insta-
lado  mesas destinadas a perso-
nas con movilidad reducida para
que también puedan participar
de esta ecológica iniciativa.

De los 54 huertos,44 de ellos
se han adjudicado a los más
mayores y 3 se han cedido a la
Asociación de Sordos de Santan-
der y a la Asociación Cántabra
Pro Salud Mental (ASCASAM).

Con un objetivo centrado en
la educación medioambiental,
otros 3 se convertirán en semi-
lleros para ir produciendo plan-
tas durante todo el año para el
abastecimiento de las huertas y

por último, existen 3 más desti-
nados a que los más pequeños
aprendan todo lo relativo al cul-
tivo y el medio ambiente.

No sólo de las manos del agri-
cultor sobrevive el huerto y para
ello se han ubicado varios co-
bertizos junto a las parcelas que
albergarán los enseres de labran-
za. Estas casetas contarán pron-
to con paneles solares y un alji-
be para recoger y reutilizar el
agua de la lluvia.

Por otro lado, los huertos sos-
tenibles podrán ser visitados
por cientos de escolares en los
próximos dos meses gracias a
las visitas guiadas organizadas
por la Concejalía de Medio
Ambiente.Con una inversión de
90.000 euros, estos huertos ha-
rán que algunos retomen técni-
cas ya olvidadas en la ciudad y
que muchos aprendan la impor-
tancia del medio ambiente y la
sostenibilidad.

23 metros cuadrados de
huerta en plena ciudad

54 PARCELAS DESTINADAS A LA RECUPERACIÓN DE LA HUERTA TRADICIONAL

Imagen de los huertos sostenibles, una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.

La Finca Altamira se convierte en tierra de cultivo para varios afortunados
que podrán cultivar los frutos de la tierra en el corazón de Santander 

Gente
Tras la singular pasarela de trajes
de papel del pasado sábado,cele-
brada en la calle Burgos, Santan-
der Shopping ha organizado un
taller de “body painting”(pintura
corporal),que tendrá lugar el pró-
ximo sábado, 22 de mayo, desde
las doce de la mañana hasta las
ocho de la tarde,en la Plaza de la
Catedral.Asimismo, está previsto
un espectáculo musical de danza
y performance a partir de las
19:30 horas, que contará con la
actuación del dúo de versiones en
formato acústico “Lost in Covers”,
integrado por el vocalista, Isaías
Rojo, y el guitarrista, Cholo de
Santiago.

Se trata de un innovador es-
pectáculo de carácter multidisci-
plinar, en el que se conjugan
música, danza y distintas artes
plásticas de vanguardia; las activi-
dades previstas van desde una ex-
hibición de pintura artística,a una
performance de maquillaje cor-
poral,más conocido como “body
painting”,cuyo minucioso proce-
so de elaboración se realizará
sobre dos modelos “in situ”, en la
Plaza de la Catedral. Igualmente,
se llevarán a cabo demostracio-
nes de distintas técnicas decorati-
vas aplicadas al cuerpo humano
dirigidas a todos los públicos,que
podrán hacerse tatuajes,decorar-
se la cara y las uñas,etc.

Santander Shopping organiza
un taller de pintura corporal

EL  SÁBADO 23  EN  LA  PLAZA  DE  LA  CATEDRAL

Gente
‘El Limonar de Soano’ impartirá
desde el 1 de junio, cursos de
cocina europea. Con inscripción
previa y en colaboración con la
Fundación Santander 2016,el cen-
tro hostelero ha elegido la temáti-
ca SANTANDEUROPA en el que en-
señarán a cocinar 10 platos básicos
de la cultura gastronómica euro-

pea.Desde la moussaka griega pa-
sando por el roastbeef inglés o la
tarta de de chocolate austriaca ‘sa-
chertorte’, así hasta completar la
lista que el jefe de cocina y propie-
tario de este establecimeinto,Luis
Rivas,ha elegido.Los cursos tiene
un precio de 75 euros, incluyendo
la degustación de los mismos.Pue-
den inscribirse en el restaurante.

El restaurante ‘El limonar 
de Soano’ enseñará 10 platos
de la gastronomía europea

EL  L IMONAR  DE  SOANO CON SANTANDER  2016



MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN DEL AGUA Y LOS RÍOS:

El consejero de Medio Ambiente, Francisco
Martín, ha presentado las acciones del Pro-
grama de Cooperación Territorial del Espacio
Sudoeste Europeo, Interreg IV-B SUDOE, que
se desarrollará en Cantabria hasta marzo de
2011. Con una inversión de 1,6 millones de
euros (1.596.037 euros), que estará financia-
do en un 75 por ciento por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), las acciones
se engloban en el proyecto sobre Gestión
Local Sostenible y Participativa del Agua y de
los Ríos del Sudoeste Europeo (SUDEAU), ins-
crito en el citado programa Interreg IV - B
SUDOE. El proyecto, que se prolongará hasta
marzo del 2011, destinará en Cantabria
257.151 euros. Según el consejero, este pro-
grama “tiene como objetivo principal inno-
var, experimentar, validar y difundir metodo-
logías y herramientas comunes para el
fomento de iniciativas locales y regionales de
gestión sostenible y participativa del agua,en
el contexto de la aplicación de la Directiva
Marco del Agua (DMA)”.

DESARROLLO RURAL Y PESCA
AYUDAS A LA PESCA: La Consejería

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y

Biodiversidad ha publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), la convocatoria
de ayudas destinadas a cooperativas del sec-
tor pesquero, marisqueo y otras asociaciones
sin ánimo de lucro. La subvención, que
asciende a 121.200 euros, pretende, según
afirmó el consejero Jesús Oria,.fomentar la
realización de proyectos y actividades por
parte de las cooperativas y otras asociaciones
sin ánimo de lucro en el ámbito de la pesca y
el marisqueo.También, impulsar su participa-
ción dentro de estructuras de integración que
permitan acometer el desarrollo del sector
pesquero para facilitar la innovación tecnoló-
gica y hacer más fluidas las relaciones con la
Administración. Se consideran actividades
subvencionables las que no se hayan inicia-
do antes del 1 de enero del presente año.

EDUCACIÓN
FACULTAD DE FISIOTERAPIA: La

Vicepresidenta del Cantabria, Dolores
Gorostiaga,y el ministro de Educación,Ángel
Gabilondo, han visitado esta semana el
Campus de la Universidad de Cantabria (UC)
en Torrelavega, en donde han inaugurado la
Plaza de la Universidad y el nuevo edificio de
la Escuela de Fisioterapia ‘Gimbernat
Cantabria’, hitos que constituyen la fase ini-

cial del futuro desarrollo del Campus de la
capital del Besaya. Dolores Gorostiaga ha
explicado que el desarrollo de “un verdadero
proyecto de Campus universitario en To-
rrelavega”constituye una de las apuestas de
la colaboración que el Gobierno de Cantabria
mantiene con el equipo rectoral de la
Universidad. Para la Vicepresidenta, el desa-
rrollo de este Campus es “una evidente
muestra de la cercanía de la Universidad a la
sociedad”,algo,para Gorostiaga,“prioritario
para el desarrollo de la región”y una “mues-
tra del compromiso con Torrelavega”.

SANIDAD
SALUD BUCODENTAL: El consejero

de Sanidad, Luis María Truan, ha presentado
esta semana la memoria de actividad del
Programa de Salud Bucodental Infantil de
Cantabria correspondiente al pasado año,
que atendió a 17.764 escolares con edades
comprendidas entre los 7 y 11 años, a tra-
vés de las dos unidades móviles que visita-
ron 195 centros escolares de la Comunidad.
La mayor parte de las patologías atendidas
han sido sellados de fisuras, empastes y
exodoncias.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 8 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe total de 8.137.369 euros.

Obras públicas
-Autorizada una ayuda de 280.000
euros a la empresa Residencial Pri-
mero de Mayo para la instalación
de calefacción y climatización
centralizada en la promoción de
140 viviendas y anejos de protec-
ción oficial de renta básica a diez
años en Santander.
-Aprobada una subvención de
150.500 euros a la empresa Cons-
trucciones Pinta para el área de
urbanización prioritaria de la pro-
moción de 54 viviendas y anejos
de protección oficial en régimen
general situada en Sierrapando,
Torrelavega.

Educación
-Se autorizó una subvención de
180.000 euros al Ayuntamiento de
Torrelavega para desarrollar el pro-
grama del primer ciclo de Educa-
ción Infantil.

Sanidad
-El consejero informó de la adjudi-
cación de contratos de suminis-
tros para los hospitales Valdecilla y
Sierrallana por importe de 79.178
euros.

Cultura
-El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la delimitación del entorno
de protección del Bien de Interés
Cultural declarado Antiguo Hospi-
tal de San Rafael.

Desarrollo rural
-El Gobierno ha aprobado ayudas
a las asociaciones de criadores de
ganado de raza pura que partici-
pan en los programas de recría de
animales inscritos en los libros
genealógicos, por importe de
200.000 euros.Los beneficiarios
son AFCA y la Federación de Razas
Cárnicas.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do contratos para los servicios de co-
medores escolares en distintos cen-
tros educativos,para el transporte es-
colar y los acompañantes de este
servicio.Así,la consejera Rosa Eva Dí-
az Tezanos informó de la adjudica-
ción de contratos por importe de
2.241.120 euros para los servicios
de comedores escolares para el cur-
so 2010-2011. Igualmente, se han
aprobado contratos para el servi-
cio de acompañantes de transpor-
te escolar para el curso 2010-2011
por importe de 4.573.400 euros.
En la misma línea,el Consejo de Go-
bierno ha autorizado un contrato pa-
ra el servicio de transporte escolar
para el curso 2010-2011 por impor-
te de 90.436 euros.

OBRAS EN COLEGIOS
Autorizado un contrato para la obra
de redistribución de la última plan-
ta del Colegio Público ‘Cisneros’de
Santander,por importe de 397.000

euros.Esta obra tendrá un plazo de
ejecución de un mes y tres semanas
y se revisarán y mejorarán los cor-
tafuegos de las puertas, los canalo-
nes y las bajantes y se sustituirá el
suelo por uno nuevo de PVC.

La consejera informó de la adju-
dicación de contratos de mejoras en
diferentes centros escolares de la re-
gión por un importe de 125.735 eu-
ros.Permitirá la adecuación de la sa-
la de calderas del Colegio Público

Fuente de la Salud de Santander; la
impermeabilización de la cubierta y
la reparación de pista en el IES Ma-
rismas de Santoña y la sustitución de
circuitos de calefacción en el IES Jo-
sé María de Pereda de Santander.

El Gobierno aprueba contratos para el servicio de
comedores, transporte escolar y acompañantes
Aprobado un contrato para la obra de redistribución en la última planta del Colegio Cisneros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO

EDUCACIÓN - Autoridades en un momento de la visita al Campus de Torrelavega.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, advirtió
el jueves, 20 de mayo, que la estabilidad del Gobierno
regional PRC-PSOE “va a ser difícil” si no se soluciona la
polémica sobre el AVE, aunque ha añadido que en este
momento sólo espera la llamada del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero. Revilla ha hecho estas declaraciones
en una comparecencia convocada esta mañana, tras las
palabras del ministro de Fomento, José Blanco, al que ha
acusado de decir “falsedades”, de “humillar” a los cán-
tabros, de considerarles “unos pedigüeños” y de hacer
“un desprecio” a su comunidad autónoma. Blanco dijo
ayer, en el Congreso, que no era entendible que una
comunidad de 500.000 habitantes tuviera dos conexio-
nes ferroviarias de alta velocidad, por Palencia y Bilbao.

Revilla advierte que la
estabilidad del pacto PRC-PSOE

“va a ser difícil” sin el AVE



Gente
Unas 400 personas participarán
entre el 25 y el 27 de mayo en San-
tander en un ejercicio internacional
de salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación marina,en
la que participarán efectivos de los
gobiernos francés y español y del
Ejecutivo cántabro,entre otras insti-
tuciones.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla;el delegado
del Gobierno en Cantabria,Agustín
Ibáñez, y la directora general de
Marina Mercante,Isabel Durántez,
han presentado el jueves 20 de
mayo las características del ejerci-
cio,denominado ‘Santander 2010’,
en el que simulará una colisión en
la bahía de Santander entre un
buque ro-ro abandonado en el Puer-
to y un petrolero que se dirigía al
mismo,que provoca varios heridos
que deben ser evacuados.

El titular de Presidencia ha expli-
cado en el ejercicio participarán un
total de 70 efectivos de Protección
Civil de Cantabria,además del heli-
cóptero y el Puesto de Mando Avan-
zado (PMA), entre otros equipa-
mientos.Además,participarán alre-
dedor de 70 de efectivos, fruto de
las “relaciones excepcionales entre
las Administraciones”.

Mediavilla ha manifestado “su
orgullo”de que Cantabria haya sido
la región elegida para las prácticas,
en las que participarán 19 unidades
marítimas y aéreas,incluidas fuerzas
navales de Francia. Además ha
hecho hincapié en la necesidad de
repetir estas acciones,puesto que la
existencia de diversos cuerpos diri-
gidos a la protección ciudadana y
del Medio Ambiente “precisan de
un mejor entendimiento y colabo-
ración entre las partes”para dar a la
ciudadanía el mejor servicio.

Para las labores del simulacro,la
Consejería de Presidencia y Justicia,
de Desarrollo Rural y de Sanidad
pondrán en marcha un Centro de
Gestión de Emergencias 112; un
helicóptero;una dotación de bom-
beros de los Parques de Emergen-
cias de Cantabria; vehículos de
Puesto de Mando Avanzado,dirigi-
dos por personal de Protección
Civil Autonómica; embarcaciones
de la Dirección General de Pesca
para la colocación de barreras;
material de limpieza específico,
tales como:cribadoras,equipos de
palas,contenedores,hidrolimpiado-
ras y equipos de protección indivi-
dual;personal especializado en fau-
na y una Unidad Militar de Emer-
gencias,que actuará bajo su coordi-
nación, y por último, la puesta en
marcha de SIRDEE, un sistema de
coordinación de los operativos en
tierra.

Unos 400 efectivos realizarán en 
la capital cántabra un ejercicio de
respuesta a emergencias marítimas

ENTRE EL MARTES Y JUEVES DE LA PRÓXIMA SEMANA, DÍAS 25, 26 Y 27
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

La Cámara presenta Intelitur, centro
que promoverá la innovación turística

La Cámara de Cantabria ha presentado el Centro de Conocimiento,
Inteligencia e Innovación Turística, Intelitur, una iniciativa puesta en
marcha por las Cámaras de Comercio y financiada por la Secretaría de
Estado de Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,que “va
a aportar al sector turístico las herramientas necesarias para mantener
la competitividad de las empresas y ayudarlas a posicionarse mejor”.
Este centro se dará a conocer en Santander en el Foro Intelitur,que se
celebrará el viernes 28 de mayo en el Palacio de Exposiciones.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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ACTIVIDADES DE VERANO PARA LOS JÓVENES DE LA REGIÓN

1.100 plazas en ‘Verano Jovenmanía’
La directora de Juventud,Eugenia Gómez de Diego,ha presentado las

40 actividades que se van a desarrollar en el ‘Verano Jovenmanía 2010’,
edición en la que podrán participar 1.094 jóvenes de la región entre 10
y 17 años.Las principales novedades de este añoson el Campus musical
en Solórzano y la ampliación de los cursos de idiomas en Inglaterra,tras
la positiva respuesta del año pasado El Gobierno regional invierte en
esta iniciativa 760.000 euros.Más información: www.jovenmania.com.

CONSEJO DE LA MUJER DE CANTABRIA 

Premio a la promoción de la Igualdad
El Consejo de la Mujer de Cantabria ha convocado el III Premio a la

Igualdad, galardón que se concede a quienes trabajan por la igualdad
de mujeres y hombres.La convocatoria de esta tercera edición consoli-
da un certamen que se estrenó en el año 2008. El plazo de presenta-
ción de candidaturas finaliza el 30 de julio y el fallo del jurado será el 30
de septiembre.El premio consistirá en un reconocimiento público y la
entrega de una escultura con el símbolo del Consejo de la Mujer.

Los diputados y funcionarios cántabros se bajarán los sueldos

La Mesa del Parlamento y
al Junta de Portavoces han
decidido poner en marcha
los mecanismos necesarios
para llevar a cabo el recor-
te salarial tanto de los
diputados como de los fun-
cionarios, de acuerdo con
los cri terios de austeridad

establecidos por el gobier-
no central y el Gobierno
de Cantabria en el Plan de
Ajustes Económicos. 

En fechas próximas los
órganos de Gobierno de la
Cámara concretarán la
cuantía en la que merma-

rán los ingresos de los
diputados y funcionarios.

Los diputados son 39, de
los cuales, 26 tienen dedi-
cación exclusiva y los fun-
cionarios del Parlamento
son 43.
Esta decis ión es f i rme y

compart ida por los 3 gru-
pos par lamentar ios que
conforman el  Par lamento
de Cantabria. Su presiden-
te ha destacado en este
sent ido que "este es e l
segundo año de congela-
ción salarial de los diputa-
dos", ya que desde el año

2008 sus percepciones
salariales no experimentan
ningún crecimiento.

El  pres idente del  Par la-
mento aprovechó la oca-
s ión para manifes tar  su
agradecimiento a los por-
tavoces,  diputados y fun-
cionarios este "gesto sol i -
dar io" .  En este sent ido,
Palacio señaló que " los
recortes salariales siempre
son dolorosos pero
ent iendo que la s i tuación
internacional  y nacional
exige este t ipo de sacr i f i -
cios".

No quiso terminar sin una
ref lexión de más alcance:
"mucha gente a nuestro
alrededor lo está pasando
excesivamente mal ,  sobre
todo, los que no t ienen
empleo y no me cabe
duda de que todos esta-
mos obligados a arrimar el
hombro con el objetivo de
aliviar las situaciones más
urgentes".
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El presidente de la Cámara cántabra, Miguel Ángel Palacio ha afirmado: "todos estamos obligados a arrimar el hombro" 



Iñigo Sáenz de Miera es Director
General de la Fundación Marce-
lino Botín y Vicepresidente de la
Asociación Española de Funda-
ciones. Sociólogo por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y
Diplomado en CC Sociales por
la Universidad de Kent (UK),
Sáenz de Miera fue anterior-
mente profesor en la Universi-
dad Francisco de Vitoria (UFV)
de Madrid, y de postgrado en la
Universidad San Pablo CEU y
en el Colegio de Abogados de
Madrid.

Antes de su nombramiento
como Director General de la
Fundación Marcelino Botín (en
noviembre de 2009), trabajó
como Director General en la
Universidad Francisco de Vito-
ria. Su responsabilidad incluía
las Direcciones de Formación
Integral, Calidad, Marketing y
Promoción, Formación del Pro-
fesorado, Orientación y Empleo
y Antiguos Alumnos.
¿Qué balance hace en sus pri-
meros meses como director
general de la Fundación Mar-
celino Botín?
El balance es muy satisfactorio.
Este trabajo es un reto, es muy
apasionante. Hay que tener en
cuenta que se trata de la Funda-
ción privada más importante de
España, con una gran historia,
pero con un gran futuro por
hacer. En cuanto al día a día, tra-
bajo en un entorno muy agrada-
ble,con personas volcadas y muy
involucradas, esto es una gran
suerte.
¿Qué es lo que más le gusta de
su labor en la fundación? 
Todo. Quizás, de nuevo, la ilusión
de estar al frente de una institu-
ción madura y respetada, pero al
tiempo muy joven.Añado a esto
el reto y la responsabilidad que
supone trabajar para la familia
Botín.
¿Cómo trabaja la fundación
en lo tocante a la cultura? 
Al igual que en lo demás, con cri-
terio.Nada se hace porque sí.Hay

investigación, formación, divulga-
ción, y nos anima el deseo de
atender aspectos no cubiertos
por otros.El de arte es uno de los
programas más sólidos y de
repercusión que se hacen en
España. Las Becas de Artes Plásti-
cas y el estudio sobre el papel en
los grandes artistas son dos bue-
nos ejemplos.También los ciclos
de conciertos y conferencias,
entorno a un tema común.La sala
se queda pequeña.Por otra parte,
es fundamental el programa de
Educación Responsable. Como
dato, la Fundación Botín presenta
su experiencia en la segunda
Conferencia Mundial de la UNES-
CO sobre la educación artística
que tendrá lugar a finales de
mayo en Seúl.
Ahora que ya no existen tan-
tas salas de cine en el centro
de la ciudad, ¿se han plantea-
do dar un mayor uso a la sala
de la calle Pedrueca en este
aspecto, donde se han pro-
yectado películas anterior-
mente?
El cine esta en la programación
de la Fundación desde hace años:
como complemento a las exposi-
ciones en verano, de la mano de
especialistas como Antonio San-
tos o Paulino Viota y dentro del
programa de Educación. Es un
éxito.
Recientemente, han lanzado
el Programa de Talento Soli-
dario, ¿en qué consiste? ¿Tie-
nen pensado cuántas perso-
nas podrán disfrutar de éste? 

Con este programa queremos
contribuir al desarrollo de la
sociedad identificando el talento
creador y poniendolo a disposi-
ción del tercer sector para su pro-
fesionalización.

Por un lado, ayudamos a la
reinserción laboral de gente que
ha sido expulsada del mercado
de trabajo por la crisis y por otro,
inyectamos talento en el tercer
sector,un sector con una enorme
importancia en España. En cuan-
to al número, entre 15 y 20 en
función de los proyectos selec-
cionados.
¿Qué le recomendaría a todas
las personas que están hoy
desempleadas para tratar de
encontrar un empleo? 
Que sean inquietas y que se atre-
van con cosas que antes no ima-
ginaron. Nunca se sabe dónde
puede estar nuestro futuro.
¿Se ha marcado algún objeti-
vo desde que comenzó a diri-
gir la fundación? 
Poner en marcha nuevos progra-
mas de acción social, de los que
hemos hablado antes,y potenciar
la imagen de la primera funda-
ción privada de España.Hay tanta
información que nos cuesta saber
lo que hacen otros y, lamentable-
mente, no se conoce suficiente-
mente bien lo que hace esta insti-
tución.
¿Ve a Santander con posibili-
dades de conseguir la capitali-
dad cultural? ¿Qué cree que le
falta a la ciudad, y de qué cree
que está sobrada, para ser
más activa culturalmente?
Sí, por supuesto, el programa de
Rafael Doctor ha contagiado a
toda la región y a mi también. Es
un movimiento colectivo muy
bueno para todos.Además, tene-
mos al presidente de la Funda-
ción y del Banco Santander como
principal apoyo.
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“Creo que no se conoce suficientemente
bien la labor de nuestra institución”

Texto: Gonzalo Antón DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN

Íñigo Sáenz de Miera

La Fundación Botín ha presentado recientemente un programa de reinserción laboral

“Pretendemos fortalecer las instituciones públicas”
Recientemente, con la intención de
contribuir al desarrollo de Iberoaméri-
ca, también han lanzado el Programa
de Fortalecimiento Institucional.  Su-
pongo que, habiendo normalmente
una gran demanda de empleo, y estan-
do como está de cotizado hoy en día
obtener un puesto, tendrán muchísi-
mos criterios candidatos. ¿Es difícil ele-

girlos? ¿Qué criterios se utilizan en la
selección?
Este segundo proyecto es la primera inicia-
tiva estable que la Fundación Botín desarro-
lla en Iberoamérica. Su objetivo se dirige a
fortalecer sus instituciones públicas, algo
imprescindible para el buen desarrollo de
estos países. Seleccionaremos a alumnos
universitarios con alto potencial personal y

académico y con vocación de servicio
público y les ofreceremos un programa
intensivo de formación en Estados Unidos y
España.En cuanto a la selección, será hecha
por un comité de profesionales especializa-
dos en esta materia,en el primer caso,y por
las propias universidades de donde proce-
dan los estudiantes, en el caso de los servi-
dores públicos.

Sáenz de Miera comenzó a dirigir la Fundación Botín el pasado año.
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¿Conoces España? 
Sí,me encanta España.Es uno de
mis países favoritos para tocar.Lo
que más me gusta de vosotros es
la gente y la comida.
Para la gente que no te conoce,
¿cómo es un concierto tuyo?
Intento que cada show tenga todo
lo necesario. Intimidad, crudeza.
Luego depende de cada sala y
público.Las canciones adquieren
una lectura en cada show.Sé que
en Europa,el que toque sin reverb
en la voz y en las guitarras le da un
punto extra a la gente.El jazz de los
40 y 50 no tenía reverb,porque no
existía. Y es de la música más
auténtica que conozco.
¿Qué tal está yendo la gira?
¿Estás contenta?
Siempre que salgo a la carretera,sé
que voy a ser feliz. Es lo que me

gusta.Además, los nuevos shows,
después de dos meses sin tocar,
traen sorpresas. Estoy tocando
temas nuevos, inéditos de futuros
proyectos ya avanzados. Mucho
material de American Standard fue
concebido con banda y tocarlos

en solitario les ha dado una nueva
vida.Para mucha gente son de lo
mejor que he hecho.Para mí son
distintos, cargados de las nuevas
influencias.Aunque al final vienen
del mismo sitio y no dejan de ser
un paso más en mi repertorio.

Ya estuviste tocando en Espa-
ña hace poco. ¿Qué prefieres
salir a tocar o quedarte en casa
componiendo?
Es más divertido salir a tocar y
para mí es más difícil componer
pero ambas cosas son muy grati-

ficantes.
He leído que has caído rendida
por el rock and roll primitivo
y el rockabilly, y que incluso
has tomado clases para tratar
de tocar esta música. 
Sí,me encanta.Aun no soy aun lo
bastante buen guitarrista para
tocar como esos músicos. ¡Aluci-
naría siendo capaz de tocar como
Chuck Berry!
Según tu hoja de promoción,
aunque eres atea, te consideras
muy supersticiosa. Es un poco
contradictorio, ¿no?
Soy supersticiosa,pero sólo cuan-
do trato de inspirarme,y creo que
muchos artistas lo son.A lo largo
de los años he creado rituales para
tratar de despertar la inspiración:
irme sola a algún lugar,encender
velas, estar meditando un par de
días,quizá no sea algo curioso para
una persona religiosa pero sí para
mí. Mi familia fue bastante dura
con su ateísmo.De pequeña,algu-
na vez traté de rezar sola en mi
habitación para ver qué pasaba y
lo hacía como si fuera algo prohi-
bido. Incluso meditando, siento
como si estuviera haciendo algo
malo.
Si quieres añadir algo más...
Me gustaría que se asomaran a esta
dirección web:http://preview.tin-
yurl.com/25safwk.

“Alucinaría si fuera capaz de tocar la
guitarra como lo hacía Chuck Berry”

Kurtz vuelve a Santander, esta vez para presentar su último disco American Standard.Han sido tres
años desde la publicación de su anterior trabajo ( Another Black Feather ).Co-producido por Dayna
junto a su batería de toda la vida Randy Crafton, grabaron la mitad del disco en los estudios que tie-
nen en New Jersey, antes de lanzarse en un viaje por el Sur de USA para finalizarlo.

Directora de la clínica“Dental Santander”

Dayna Kurtz

Gente
‘La rubia de Pinos Puente’, del di-
rector Vicente Villanueva, ganó el
pasado sábado,el I Festival Interna-
cional de Cortometrajes de Ficción
‘Piélagos en Corto’,que se desarro-
lló del 11 al 15 de mayo en el cine
Vimenor de Vioño.La concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Piéla-
gos,Eva Arranz,fue la encargada de
entregar el primer premio, que
consistió en el trofeo ‘Estela de

Zurita’ de la escultora cántabra
Godoy y 2.500 euros.Por su parte,
Antonio de la Torre, el actor gana-
dor de un Goya en 2007 por ‘Azu-
loscurocasinegro’ y nominado en
2009 por ‘Gordos’,dio el premio al
director cántabro Álvaro de la Hoz,
que consiguió imponerse en la ca-
tegoría de Cantabria con ‘Connec-
ting People’. No obstante, el mo-
mento más emotivo de la noche
fue cuando el gran actor Fernando

Chinarro, invitado de honor de la
Gala,recibió un reconocimiento a
su carrera profesional y un caluro-
so homenaje,que incluyó el dobla-
je en directo de la última escena de
‘Casablanca’ y de otro plano de
‘Rebeca’. El alcalde de Piélagos,
Jesús Ángel Pacheco,felicitó efusi-
vamente a Fernando Chinarro y le
entregó un trofeo ‘Estela de Zurita’
como recuerdo de su paso por el I
Festival Internacional.

I I  FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN ‘PIÉLAGOS EN CORTO’  -  AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

‘La rubia de Pinos Puente’, gana el I Festival
Internacional de Cortos ‘Piélagos en corto’

Los ganadores y homenajeados en la gala, junto a las autoridades.
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Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y
España ha vuelto a dar frutos
en la lucha antiterrorista. La
madrugada del pasado jueves,
medio centenar de agentes de
la Guardia Civil y de la Gendar-
mería gala irrumpían por sor-
presa en una vivienda de Bayo-
na. En su interior detenían al
número uno de ETA, Mikel Ka-
bikoitz Karrera Sarobe, alias
‘Ata’, responsable último del
aparato militar de la banda te-
rrorista.Además de Karrera, los
agentes apresaron a su lugarte-
niente y mano derecha, Arkaitz
Agirregabiria, a la etarra fugada
Maite Arnalde, a un miembro le-
gal de la banda, Bernoitz Ara-
mendi, quien les habría facilita-
do el escondite y la manuten-

ción durante días y a la pareja
sentimental de éste último. El
piso franco había sido vigilado
durante días por las fuerzas de
seguridad francesas y españolas
gracias a la información facilita-
da por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el
miembro de la banda más bus-
cado y pertenecía al sector du-
ro de la cúpula de ETA, afín a
‘Txeroki’ cuando éste se opuso
a Therry. El ministerio de Inte-
rior le atribuye la participación
en varios atentados mortales en
Navarra y Zaragoza entre 2001
y 2003. Su presunto sucesor en
el escalafón etarra, Arkaitz Agi-
rrebabiria, proviene de la kale
borroka y  sería el responsablePolicías franceses durante la operación realizada en Bayona EFE

del adiestramiento de nuevos
miembros. Agirrebabiria ade-
más está relacionado con el
asesinato del gendarme francés
el pasado mes de marzo, ya que
fue el único sospecho identifi-
cado aquel día.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Alfredo Pérez Rubalcaba, minis-
tro de Interior ha querido des-
tacar la importancia de la ope-
ración en base a la peligrosidad
de  ‘Ata’, así como el efecto de
su detención sobre la infraes-
tructura de la banda. “Dada la
situación en la que se encuen-
tra ETA, esta detención es más
importante que la de ‘Txeroki’,
aseguró el ministro, quien re-
marcó que “desde el punto de
vista operativo es una ‘caída’ de
una enorme importancia, pero
ETA es mucho más”. No obstan-
te, Rubalcaba eludió referirse
explícitamente al actual debate
interno en seno de la izquierda
abertzale y si estas detenciones
pueden influir en la discusión
sobre el uso de la violencia.
“Creo que hay que medirlo de
otra manera y esa es una buena
forma de explicarles la impor-
tancia que tenía”, apostilló.

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el asesinato en marzo de un gendarme francés



B. Ruiz
El presidente del Racing de Santan-
der Francisco Pernía confirmó esta
semana en declaraciones a la agencia
EFE que el entrenador Miguel Ángel
Portugal continuará al frente del equi-
po cántabro la próxima temporada.
“Estoy seguro al cien por cien de que
Portugal va a seguir,por supuesto”,
declaró el máximo mandatario del
conjunto racinguista.

Por otro lado,ya ha comenzado el
tiempo de fichajes de cara a la próxi-
ma temporada.El Racing ha llegado a
un acuerdo para la contratación de
dos nuevos jugadores a su primera
plantilla. Domingo Cisma, lateral
izquierdo,procedente de la UD Alme-
ría, y Francisco Pérez, Francis, del
Xerez CD,han firmado un acuerdo
que les liga al club verdiblanco por
las cuatro próximas temporadas

Domingo Cisma González
nació el 9 de febrero de 1982 en Sevi-
lla,y juega de lateral izquierdo.En la
presente temporada ha disputado 33
encuentros con el cuadro almeriense
y un total de 2.590 minutos,así como
anotado tres goles. Su trayectoria
deportiva empezó en el Ayamonte CF

en la temporada 2002-03,continuan-
do en el Atlético de Madrid B,2003-
05;UD Almería 2005-08;CD Numan-
cia,2008-09 y retornando al comien-
zo de la actual campaña a la UD Alme-
ría.

Francisco José Pérez Malia,
Francis,es natural de Barbate (Cádiz)
donde nació el 17 de diciembre de
1981.Actúa de lateral derecho y en el
campeonato recién finalizado dispu-
tó 25 partidos con el CD Xerez y un
total de 2.160 minutos,consiguiendo
un gol. Comenzó con el Xerez en

Segunda B,campaña 1999-2000,mili-
tando después en el Getafe (2000-
01), CD San Fernando (2001-02) y
Écija Balompié (2002-03),continuan-
do en la primera plantilla del Xerez
CD desde 2003 hasta la actualidad.

El Racing ha alcanzado,igualmen-
te,un acuerdo con Christian Fernán-
dez Salas, lateral, para suscribir un
nuevo contrato de tres temporadas
de duración.Dos jugadores de la can-
tera verdiblanca se incorporan a la
primera plantilla: Mario Fernández
Cuesta y Osmar Barba.

Francisco Pernía volverá a confiar en
Portugal de cara a la próxima temporada

E L  R A C I N G  D E  S A N T A N D E R  L O G R A  L A  P E R M A N E N C I A  

B O L O S  -  E L  P R O G R A M A  ‘ M A D E R A  D E  S E R ’  C U M P L E  D I E Z  A Ñ O S

Más de 50.000 escolares han aprendido a jugar
a los bolos gracias a la escuela ‘Madera de Ser’
Gente
El consejero de Deporte,Francisco
Javier López Marcano, ha asistido
esta semana en el complejo deporti-
vo municipal de La Albericia a la cele-
bración del décimo aniversario de la
escuela de bolos ‘Madera de Ser’,por
la que han pasado más de 50.000
escolares procedentes de distintos
lugares de la región.Acompañaba al

consejero el concejal de deportes
del Ayuntamiento de Santander,Luis
Morante,y el presidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos,Fernando
Diestro, entre otros. Ante varios
representantes de los colegios que
han participado en este proyecto
educativo,Marcano ha agradecido
“la implicación de los profesores,ya
que sin ellos es muy difícil mantener
viva una escuela como ésta”.Para el

consejero,‘Madera de Ser’combina a
la perfección bolos y cultura,“ya que
este juego nos vincula con nuestra
historia y nuestra tradición”.“Los
bolos están viviendo su momento
más esplendoroso en la actualidad”,
ha continuado diciendo,y la razón
es que Cantabria “es ejemplo para
otras Comunidades en cuanto a la
gestión y promoción de sus depor-
tes autóctonos”,ha concluido.

LLEGA LA FIESTA DE LA MOUNTAINBIKE A CANTABRIA

3.000 ciclistas participarán este fin 
de semana en ‘Los 10.000 del Soplao’

Este fin de semana se presenta muy completo de ciclismo.Tan solo los
cadetes tendrán que salir de Cantabria para competir.Entre el viernes y el
domingo se celebra la Vuelta a Cantabria Master,que organiza el CC Marcos
Trueba en Soto de la Marina,La Cavada y Gibaja.Esta prueba,que es la segun-
da más antigua de España celebra su séptima edición.Más información en
www.truebasport.com.El sábado tendrá lugar la cita más esperada por los
bikers,Los 10000 del Soplao,prueba que está marcada por muchos desde
principio de año.Ya se han inscrito 3000 ciclistas. Más información en
www.diezmildelsoplao.com.

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE ATLETISMO

Los deportistas de la UC logran tres
medallas en el Nacional de Atletismo

El equipo de atletismo de la Universidad de Cantabria ha logrado tres
medallas -dos platas y un bronce- y tres cuartos puestos en el Campeonato
de España Universitario de esta modalidad deportiva,celebrado los días 8 y
9 de mayo en San Fernando (Cádiz).Más de 650 atletas pertenecientes a 60
universidades españolas han competido en esta cita,organizada por la Uni-
versidad de Cádiz.Manuel Abascal fue el atleta más destacado,estrenándose
de forma espléndida con una medalla de plata en la prueba de 200 metros
lisos y un meritorio cuarto puesto en la prueba de 100 metros lisos,donde
igualó su mejor marca personal.Noelia Ruiz Carrera consiguió otra plata en
la modalidad de salto de altura,obteniendo su mejor marca del año con un
salto de 1,72 metros.El tercer metal lo consiguió Ángela de Luis,con meda-
lla de bronce en salto de longitud con una marca de 5,30 metros.La expedi-
ción la completaban Andrés Mediavilla y Esther Gutiérrez.

ATLETISMO - MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA

El XIX Medio Maratón de La Rioja se
celebrará el domingo 30 de mayo

La organización de la Media Maratón de La Rioja ha presentado la XIX
edición de la prueba más importante del calendario riojano de ruta. La
principal novedad hecha pública por los responsables de la prueba es que
la carrera cambia su tradicional horario vespertino por el original, trasla-
dándose al domingo por la mañana (30 de mayo, con salida a las 11.00
horas). La carrera mantiene su circuito tradicional por el centro de la ciu-
dada. La inscripción se abrió el pasado día 5 de mayo. Pueden inscribirse
por Internet (a través de larioja.com/maraton).
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El club cántabro ficha a Domingo Cisma (UD Almería) y a Fracis (Xerez)
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“El síndrome salvador”,
de Edy Asenjo.
La compañía Amores Plutónicos presenta este
espectáculo creado por Edy Asenjo. ¿Lo que
vemos con nuestros propios ojos es verdad o
simulado?, ¿real o virtual?. Una reflexión sobre
las altas expectativas que la sociedad deposita
en sus niños, y sobre hasta dónde estaríamos
dispuestos a llegar en nuestro compromiso por
un ideal.
Fecha: sábado y domingo.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Sala del Teatro Escena Miriñaque.

CORAZÓN REBELDE
(de Scott Cooper)
Bad Blake (Jeff Bridges) es un cantante de
música country que vive una vida apartada de
la sociedad, que ha pasado por demasiados
matrimonios y ha tomado demasiado alcohol
en su vida. Cuando parece que nada puede
salvar la existencia de Bad, aparece Jean (Ma-
ggie Gyllenhall), una reportera que descubrirá
al verdadero hombre tras esa dura apariencia.

SHUTTER ISLAND
(de Martin Scorsese)
Verano de 1954. Los agentes judiciales
Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) y Chuck
Aule (Mark Ruffalo) son destinados a una
remota isla del puerto de Boston para
investigar la desaparición de una peligrosa
asesina (Emily Mortimer) recluida en el
hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro
penitenciario para criminales perturbados
dirigido por el siniestro doctor John Cawley
(Ben Kingsley). Pronto descubrirán que el
centro guarda muchos secretos, y que la
isla esconde algo más peligroso que los
pacientes... Thriller psicológico basado en
la novela homónima de Dennis Lehane
(autor de "Mystic River" y "Gone Baby
Gone").

LA NANA
(de Sebastián Silva)
Raquel, una mujer agria e introvertida, lleva
23 años trabajando de nana para los
Valdés, una familia numerosa de clase alta.
Pilar, su patrona, contrata a otra nana para
ayudarla. Raquel siente peligrar su lugar en
la familia y aleja a la recién llegada con
crueles e infantiles maltratos psicológicos.
La historia se repite una y otra vez hasta

que llega Lucy, una alegre mujer de
provincias, que logra penetrar la coraza de
Raquel y cambiar su forma de ver la vida.

J. MANUEL SERRAT
En 1972, Joan Manuel Serrat grabó un disco
musicalizando poemas de Miguel Hernández
de quien se cumplirá en el año 2010 el
centenario de su nacimiento. Esta
conmemoración ha llevado a Serrat a
preparar un nuevo trabajo dedicado al gran
poeta de Orihuela. La nueva selección de
poemas, musicalizados por Serrat, quedará
integrada en un CD, con arreglos de Joan
Albert Amargós, bajo el título de "hijo de la
luz y de la sombra".
Estas nuevas canciones junto a las ya
musicadas en 1972 conforman un
espectáculo de hora y media aproximada de
duración, cohesionado mediante un guión
teatral a modo de hilo conductor. Serrat
estará acompañado por 6 músicos, bajo la
dirección al piano del maestro Ricard
Miralles.
El espectáculo "hijo de la luz y de la
sombra" será apoyado con pantallas y
audiovisuales que se integran en el espacio
escénico creado y diseñado para este
concierto, todos realizados por prestigiosos
directores de cine que se suman así al
acontecimiento. La extraordinaria calidad de
Miguel Hernández, la sensibilidad y la magia
de su poesía, bien merecen esta nueva
recreación que colabore a divulgar su obra.
Fecha: viernes.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).

IMANOL MADORRÁN
La obra de Marrodán recala durante el mes de
mayo en la Galería Juan Silió, de Santander.
Esta muestra pictórica del artista vasco, se
podrá visitar del 8 de mayo al 8 de junio.
Imanol 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.

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 Wayne +

Armenian
(Sala Hevend D.C.)

Conciertos

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

YO SOY EL AMOR De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

CORAZÓN REBELDE Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

SECRET SUNSHINE Sábado. Una sesión: 22:00 h.

EL FUEGO Y LA PALABRA Domingo. Una sesión: 17:00 h.
4 de junio

22 de mayo

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

SHUTTER ISLAND Viernes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. Sábado. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. horas. Domingo. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

21 de mayo

Dayna Kurtz
(Teatro CASYC)

Coque Malla
(Torrelavega - I.E.S.

Marqués de Santillana)

Josele Santiago
(Torrelavega - I.E.S.

Marqués de Santillana)

28 de mayo

Exposiciones

La primera edición de Poetry, I Festival Polipoético Europeo de Santander, sacará la poesía
fuera del libro para que se mezcle con otras disciplinas artísticas, dialogue con el presente y
se acerque al público. El certamen, en el que actuarán grandes nombres del panorama
poético europeo, se celebrará los días 28 y 29 de mayo y está organizado por la Fundación
Santander 2016, que coordina la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura.
Poetry, dirigido por Ajo Micropoetisa, ofrecerá de forma gratuita durante los dos días, en la
terraza del Museo Marítimo del Cantábrico, una visión poliédrica del panorama poético
europeo: desde la poesía visual y digital del austriaco Jörg Piringer a la poesía visual
culinaria del español David Ymbernon, que se las ingenia para cocinar un plato tradicional
con huevos de los que salen ensaladas o plátanos que al abrirse descubren una butifarra.
Se mostrará también la poesía en movimiento de la poeta germano-surafricana Tracy
Splinter o el Spoken Word del italiano Lello Voce, un género poético influido por las
tradiciones musicales y orales afroamericanas.
También habrá música con la presencia uno de los representantes más cáusticos de la poesía
sonora española, Xavier Theros, miembro de Accidentes Polipoètics, y Albert Pla, proceden-
te del mundo del rock. El cine tendrá también su espacio en el festival pues, aprovechando
el centenario del nacimiento del escritor Paul Bowles, se proyectará el documental 'Mapas
de agua y arena', que repasa la apasionante vida del poeta y su mujer Jane, dirigido por
Javier Martín-Domínguez.
Por su parte, 'Cravan versus Cravan', de Isaki Lacuesta, hará un recorrido por la vida del
enigmático poeta y boxeador Arthur Cravan. Conscientes de que todavía es difícil atraer al
gran público a las lecturas de poesía y bajo la máxima de "si la gente no va a los recitales
que vayan los poetas a los portales", se organizará  el Primer Festival de Micro-poesía para
Telefonillos, en el que una serie de poetas se acercarán a los vecinos.

EL I FESTIVAL POETRY LLEGARÁ A
SANTANDER LOS DÍAS 28 Y 29

Música



CALLE CASTILLASe vende pi-
so de 85 metros, 3 hab, salon,
cocina, baño, ascensor, amue-
blado, vistas despejadas. Muy
luminoso. 162.000 euros. Tel.
648689122

VENDO O CAMBIO Piso en
Valladolid por piso en Santander.
4 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina, terraza, plaza de garaje. 90
metros  Cerca de estaciones.
Tels.:648106096/983478361.

CAMILO ALONSO VEGAPri-
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

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

OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-2
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor 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. abs-
tenerse 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. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

SE VENDE CASA DEPUEBLO.
Valle de Toranzo. 4 plantas y pe-

queño terreno. cocina, baño,3
hab. salon, buhardilla y cuatro
huertos diáfanos.  Tel
687543322

VENDO ATICO diseño 1 hab.
a estrenar. Avenida de Bilbao.
83.000 eur. imprescindible ver.
tel. 626653554

VENDOPiso en calle Vargas de
115m. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, ascensor, (posibilidad otro
baño). 35.000.000 Pts  Abstener-
se inmobiliarias.Telf 607981303

VENDO PISO FRENTE VAL-
DECILLA Calle Padre Rábago,
12. Tercero sin ascensor. 85 me-
tros. cocina, 2 baños, sala, tras-
tero, 2 hab. (posibilidad 3 hab).
armarios empotrados. 160.000
euros. Tel 942342998 o
605101062

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

ALQUILA PISO SANTA LU-
CÍA 2 hab. salon, piso, cocina,
baño, AMUEBLADO. 400
eur/mes. ABSTENERSE INMO-
BILIARIAS Y EXTRANJEROS. Tel
942236062
ALQUILO PISO SARDINERO
Simón Cabarga. 2 HAB, SALON,
COCINA, BAÑO. PARA FIJO O
TEMPORADA. Tel 942278188 /
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 ESTACIO-
NES Se alquila en el centro. 1
hab, salon, cocina y baño. edifi-
cio de calidad. abstenerse inmo-
biliarias. 490 euros. Tel.
648689122

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado y ca-
lefaccion. Todo electrico. A 3
minutos de las dos playas. Telfs.
987312091 y 679168690

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

CALLE BURGOSAlquilo apar-
tamento para fijo. Amueblado.
Soleado. Reformado.abstener-
se agencias. Tel. 679584748

CENTRICO junto a estaciones.
Piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salon, cocina equipada,
trastero, calefaccion central. Am-
plio. Todo exterior, soleado. 2 as-
censores.ventanas pvc. 650
eur/mes Telf 616733332

CUDÓN SE ALQUILA Precio-
so piso de 2 hab, salon, coci-
na, baño, garaje y trastero.
amueblado. 430 euros con co-
munidad incluida. abstenerse
inmobiliarias. Tel 608478612

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 VALDENOJA,
alquilo piso. 85m. 2 hab, con 2
baños. Amueblado. Exterior con
vistas al mar. Portero. Jardin.
Parking. Reformado. 5 minutos
andando playa Sardinero. Se-
gunda quincena junio, julio y
agosto. Telf 627717779

VILLACARRIEDO Alquilo áti-
co para fijo. Cocina, salón. 1 hab.
1 baño. Exterior 410 euros Tel.
696481338

ZONA PALACIOFESTIVALES.
Alquilo piso. 3 hab. salon, co-
cina y baño. BUEN PRECIO. RE-
FORMADO Y SOLEADO. Para fi-
jo. Abstenerse agencias. Tel
659348537

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

gocio prensa y golosinas. Telf.
646596916

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

ALQUILOnave zona aeropuer-
to. 1.200 EUROS. Telf
679909512 Y 942216501

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

GARAJE LOREDO Ribamon-
tán al mar. Se vende garaje ce-
rrado. económico. 31 m2. Tel.
635988752/ 942070006

SE VENDE PLAZA DE GARA-
JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-
TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-
TUCIÓN. 15 METROS
CUADRADOS. 23.000 EUROS.
INTERESADOS, LLAMAR TFN:
690829993

ALQUILO PLAZA GARAJEAm-
plia y cerrada. En Valdenoja. Tel.
669954481

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

PLAZAde la cervezas, alquilo pla-
za de garaje cerrada para fijo. ter-
cera planta. 105 euros. Telf
942370152

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

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

LA MARUCA finca cerrada jun-
to playa. Vendo parcela. Precio
a convenir. Telf 639626888

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de gente meyor o impedi-
da. Española, buenas referen-
cias Tfno: 636745818

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

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
7 años. Santander ciudad. Telf
609509807

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-

nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

CARRO ATROPAR PAQUETES
marca Deutz Fhar 360 hd. Carro
atropar paquetes. Peine segar
1,80m BCS. Rastro de hilerar 4 so-
les. Cargador paquete marca Te-
nias. Telf. 639.675.912
VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. PELO
LARGO SEDA. Con buen
pedigree.Vacunado y desparasi-
tado. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

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

KIA SERPIA DE2000. Gasolina.
1.6. Se vende en Oña, provincia
de Burgos.   Tel 676540579 o
650873121
OPEL ASTRA G Año 99. Motor
2.016 V. Sportive. 140 caballos.
Recién cambiado cambio, embra-

gue y ruedas. Precio 2.100 euros.
Tel. 650656962

VENDO GOLF 1.8 GL color
blanco. 140.000 km. siempre en
garaje. Estado muy bueno. 2.250
euros. Tel 626913520 y
942320711

Masajes a domicilio y hoteles. de
relajaciónPreguntar por señorita
Alba. 24h. Formalidad y discrec-
ción. Tel.618415627
SEÑORITA ALBA da masajes
a domicilio y hoteles. De Lunes a
domingo. Precios economicos. Lla-
mar a partir de las 10:30h de la ma-
ñana. Telf 639484711

SEÑORITA BARBARAmasajis-
ta profesional con excelente termi-
nacion. Hoteles 24h. Cita previa
desde las 10:30h mañana. Saba-
dos y domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

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

SEÑOR 58 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. No mensajes
ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 21 al 27 de mayo de 2010 14|

*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

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO FRANCIA

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
Tras correr lesionado en Jerez,
Valentino Rossi, segundo clasificado
en el Mundial de MotoGP tras el
español Jorge Lorenzo, aseguró que
su espalda está en perfecto estado
para el circuito de Le Mans.
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Con ‘The end’, la odisea de los supervivientes
del vuelo Oceanic 815 llega a su clímax defini-
tivo. Pocos quedan de los que salieron de
entre los hierros del avión. Hoy, Sun y Jin han
muerto, y sus nombres engrosan la lista de
caídos en los albores de la batalla final: la que
enfrentará a los fieles a Jacob con el Humo
Negro. Sayid, Juliet, Faraday… ninguno de
ellos verá el desenlace de una guerra antoló-
gica entre el bien y el mal. Su única esperanza
se encuentra en la otra realidad, y su único
vehículo para llegar a ella es Desmond Hume.
Las piezas sobre el tablero son cada vez más
escasas, y la partida no acepta prórrogas.

Perdidos: The end 
De lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3

Nuevo programa presentado por la periodista
Gloria Serra. Junto a ella, un amplio equipo de
profesionales se encargan a diario de trasladar
al espectador los temas, abordándolos desde
todas sus dimensiones. Y todo ello con estilo
propio, de forma amena, pero rigurosa, cercana
e innovadora. 3D pone la última tecnología al
servicio del periodismo en televisión. Los repor-
teros del programa ccuentan, entre otros equi-
pos técnicos, con la mochila LiveU, que permite
conexiones en directo casi desde cualquier
lugar, sin necesidad de satélites ni unidades
móviles. Asimismo, el espectador podrá tener
un papel activo, a través de antena3.com/3D.

3D
Lunes a las 06.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 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. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (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 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 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
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees. 

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 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Para-
ísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la me-
moria. 17.40 América e Indonesia mítica.
18.10 Cuadernos de paso. 19.00 Sende-
ros de gran recorrido. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

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 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte. 

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.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

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 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine. 

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: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu
y pocas nueces” y “Me casé con Marge”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30 Ci-
ne. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

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: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 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: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 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: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

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: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 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. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 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 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 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 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, 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. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 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. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 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
Crímenes imperfectos. 11.30 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 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 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 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 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 Caso abierto.
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. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.
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Rafael Doctor Roncero

DIRECTOR SANTANDER 2016

“Somos la envidia del resto
de candidatos. No por la
Fundación sino por la
implicación de la gente en 
el proyecto de Santander...”

Diócesis de Santander
CAMPAÑA X TANTOS

“La iglesia necesita de un
soporte económico para
llevar a cabo su misión
evangélica y atender a los
más necesitados...”

Francisco Pernía

PRESIDENTE DEL RACING

“Este año no hemos sido
dignos de Primera División.
El club está decepcionado
con el resultado auqnue lo
importante es que hemos
conseguido la permanencia.” 

Ajo Micropopetisa
AGITADORA SOCIOCULTURAL Y
DIRECTORA DEL FESTIVAL POETRY

“El enemigo de la poesía es
el hermetismo. La poesía 
ya no es lo que era
afortunadamente.”

L A  P E R I O D I S T A  Y  R E A L I Z A D O R A  C Á N T A B R A  I S A B E L  G I M É N E Z  H A  E S T R E N A D O  E N
C A S Y C  S U  P R I M E R  T R A B A J O ,  U N  D O C U M E N T A L  C E N T R A D O  E N  L O S  E N T R E S I J O S  D E L
C A R N A V A L  D E  I N V I E R N O  D E  S I L I Ó  Q U E  R E T R A T A  L A  S I T U A C I Ó N  D E  L O S  J Ó V E N E S  E N
E L  M U N D O  R U R A L .

B.Ruiz

“La primera vez que
asistí como público a la
Vijanera de Silió me
quedé profundamente
impactada por lo que
vi. Los movimientos de

los zarramacos, las es-
cenas de lucha entre el
oso y la gorilona, los
saltos de los danzarines
blancos, el sonido de
los campanos…”. Así
recuerda la periodista y
realizadora cántabra Isa-

bel Giménez la primera
vez que se desplazó a la
localidad cántabra de Silió
para asistir al tradicional
carnaval de 'La Vijanera'. 
A partir de ese momento
comenzó su aventura, un
duro trabajo que esta
semana se ha visto recom-
pensado. Isabel Giménez
ha estrenado 'Vijanera, la
Caza del Oso', dentro del
Ciclo DOCUMENTA que
organiza la Obra Social de
Caja Cantabria. 

Isabel se estrena como
realizadora con 'Vijane-
ra. La Caza del Oso', un
trabajo que pretende
hacernos testigos de esta
fiesta y de cuanto le
rodea. “Cuando comencé
a rodar el documental me
di cuenta de que en Silió
hay más cosas que contar
que la Vijanera, cosas
sencillas, fáciles de olvi-
dar, pero que merecen ser
recordadas. También caí
en la cuenta de que los
mozos del pueblo tienen
su particular oso: la falta
de oportunidades en el
medio rural”, y es que,
esta joven directora ena-
morada de su tierra, -

quien confiesa que las
sorpresas han sido la
tónica dominante en el
proceso-, afirma que co-
menzó con la intención
de retratar la fiesta para
acabar haciéndonos partí-
cipes de la situación de
los jóvenes en el mundo
rural.

Isabel ha contado con
la colaboración de la
Asociación de Amigos
de la Vijanera de Silió,
con quienes ha conocido
y disfrutado in situ de los
entresijos de esta fiesta. 

El documental, que se
ha estrenado esta sema-
na en el Centro de
Acción Social y Cultural
de Caja Cantabria, ha
supuesto un año y medio
de trabajo para su autora,
y ha sido producido por
Vigía Films y editado en
Trébol Audiovisual. Pron-
to, se eproyectará en Silió.

Ahora, cumplido el sueño
del estreno, Isabel se ha
propuesto enviar el docu-
mental a los principales
festivales de Cine Expe-
rimental.

'Vijanera. La Caza del Oso'


