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SANTANDER 2016
La Fundación Santander 2016 ha renovado su página web
para hacerla más accesible y cómoda a los internautas Pág. 3

PARLAMENTO DE CANTABRIA
El presidente del Senado, Javier Rojo, visita el Parlamento. “Los
discursos separatistas no nos llevan por buen camino”.       Pág. 4
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BAÑOS DE OLA 2010 - HASTA EL SÁBADO 17, EN EL SARDINERO
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Veraneando como
reyes en Santander
El Sardinero acoge estos días la tradicional fiesta de los Baños de
OIa con la que santanderinos y visitantes recuerdan los veraneos
reales y el inicio del turismo en la capital cántabra. Un mercadillo,

una exposición fotográfica y talleres de salud, las principales
apuestas de la programación de esta XVI edición. Pág. 3

El Concurso de Saltos
de La Magdalena 

se celebra 
este fin de semana

SANTANDER Pág. 3

Mediavilla presenta
al colectivo jurídico
de la región la nueva

Ley de Mediación

CANTABRIA Pág. 4

Representantes de los colegios
profesionales del derecho, del
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria y de la Facultad de
Derecho han acogido “de forma
muy positiva”el Anteproyecto
de Ley de Mediación.

160 caballos y unos ochenta
jinetes y amazonas procedentes
de una decena de países compe-
tirán a lo largo de nueve prue-
bas.Entre los favoritos,hay que
destacar a Jerome Gachignard y
Aldrick Cheronnet.

DEPORTE - Imágenes de la celebración del triunfo de

la Selección Española en el Palacio de Deportes. Pág. 2

S U M A R I O

SANTANDER - Diez festejos en el abono de la Feria

Taurina de Santiago 2010. Comentario taurino. Pág. 3

CANTABRIA - El Gobierno de Cantrabria va a destinar

1,6 millones a Valdecilla y Sierrallana. Pág. 4



Fútbol y religiosidad
Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, ha prohibido las expresiones
religiosas en el campo de juego, a raíz de que los jugadores brasileños,
ganadores de la Copa Confederaciones de Sudáfrica, se unieran para
rezar dando gracias a Dios.Pero en el Mundial, los jugadores no escon-
den su fe. El español David Villa guarda en su taquilla una foto de la
Virgen, Jesús Navas, el joven extremo del Sevilla, siempre viaja con su
Biblia y en una de sus botas se puede leer ‘Dios es amor’.También Iker
Casillas, el capitán, se santigua siempre antes de entrar al campo;
como hacen Sergio Ramos o ‘el niño’Torres y practicamente el resto
de jugadores de la selección. Si el jugador holandés Sneijder se ha
convertido al catolicismo, Wayne Rooney, uno de los grandes de la
selección inglesa, afirmaba en una rueda de prensa:“Lo llevo puesto
(un rosario) desde hace cuatro años”.Tampoco el centrocampista
paraguayo Jonathan Santana se ha avergonzado en afirmar:“Dios me
salvó; Él hizo un milagro”, al recordar que, el ataque que sufrió hace
ocho años cuando recibió dos disparos de unos desconocidos, le sir-
vió para afianzarse en sus creencias. El brasileño Kaká que siempre ha
defendido la belleza de llegar virgen al matrimonio y de su fe, apoyó
la campaña en contra de la prostitución en la Copa del Mundo.

Lisa Justiniano

Banderas Azules
Hoy hemos tenido un día de sol espléndido en Santander así que las
playas estaban abarrotadas de gente, tanto turistas como paisanos,
pero sigo echando algo de menos. Un año más el Ayuntamiento no ha
conseguido ni una sóla bandera azul para las playas. Recuerdo que
casi todas las playas (Sardinero, Camello, La Concha, etc) conseguían
ese reconocimiento internacional año tras año pero parece que eso
ya forma parte del pasado.

Cristina M. González Aja

SANTANDER

Cantabria presenta el porcentaje
más bajo de España en retira-

da de denuncias de las víctimas
de violencia de género en el pri-
mer trimestre del año, según datos
del Observatorio contra la Vio-
lencia de Género del Consejo
General del Poder Judicial, publi-
cados recientemente. La cuantía de
mujeres que retiran sus denuncias ha
pasado de un 6 a un 4 por ciento en
la región.
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EDITORIAL

sta semana,el alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha asegurado que el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Santander (PGOU)

podría aprobarse tras el verano, una buenísima no-
ticia teniendo en cuenta la generación de empleo,
viviendas sociales y demás infraestructuras y gran-
des proyectos que traerá consigo, impulsando así la

actividad económica del municipio.
El Ayuntamiento tiene prisa,- porque sabe lo ne-

cesario que es para todos este trámite-, y así, el regi-
dor ha asegurado que incorporará al documento to-
das las sugerencias hechas por el ejecutivo cántabro
a la Memoria Ambiental y ha llamado a la oposición
a que se unan al documento.

Es absolutamente urgente que se puedan inciar
ya nuevas promociones de VPO o los proyectos que
transformarán la ciudad como el desarrollo del Fren-
te Marítimo o la rehabilitación del Cabildo.Por ello,
como todos los vecinos,esperamos responsabilidad
política para acelerar este proceso.

Esperando el nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana de Santander
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Protección de datos

Las 60 Cáritas Parroquiales de la
Diócesis de Santander atendie-

ron el pasado año a 8.615 personas
necesitadas, lo que supone un
incremento del 84 por ciento res-
pecto al año anterior. También se
incrementaron las ayudas y donati-
vos un 41 por ciento.

Miles de personas celebran el
triunfo en el Palacio de Deportes

S A N TA N D E R  C O N  L A  S E L E C C I Ó N

Un total de 5.300 usuarios han uti-
lizado el Punto Limpio Móvil

del Ayuntamiento de Santander
en la primera mitad del año.Así,desde
enero,este servicio ha recogido 7.200
litros de aceite doméstico, 6.000
kilos de ropa usada, 440 kilos de
barnices y pinturas, 416 kilos de
pilas y alrededor de 2.000 teléfo-
nos móviles. Pueden solicitar este
servicio en el 900 714 715.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica
Balance de la competición.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al Bro-
ad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

No disparen al paparazzi
¡Penélope Cruz y Javier Bardem se han
casado en las Bahamas!

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

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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El alcalde Iñigo de la Serna, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el
delegado del Gobierno,Agustín Ibáñez, entregaron las llaves a los beneficiarios de
las viviendas de protección en régimen de alquiler para jóvenes, en Nueva Montaña.

VIVIENDAS PARA JÓVENES

Entregadas las VPO en régimen de alquiler

Gente
Este fin de semana, la campa de la
Magdalena acogerá la duodécima
edición del Concurso de Saltos
Internacional de Santander, un e-
vento que, año tras año, trae a la
capital cántabra a varios de los
mejores jinetes del mundo. 160
caballos y unos ochenta jinetes y
amazonas procedentes de una
decena de países competirán a lo
largo de nueve pruebas. Entre los
favoritos, hay que destacar a Jero-
me Gachignard y Aldrick Cheron-
net o el olímpico Antonio Vozone.

El Concurso Internacional de
Saltos regresa a Santander

HÍPICA ESTE FIN DE SEMANA EN LA CAMPA DE LA MAGDALENA

Excepto José Tomás,por razones de todos

conocidas,el resto de las figuras se darán

cita este año en el coso de Cuatro Caminos.

Arranca el ciclo con una novillada de Miran-

da de Pericalvo para los tres novilleros

líderes del escalafón, como son Thomas

Duffau, Juan del Álamo y Mario Alcalde.

A partir de aquí,sin solución de continuidad

el resto de los festejos con doblete el día del

patrón,ya que habrá rejones por la mañana

y corrida de a pie por la tarde.Hay combina-

ciones para todos los gustos,alternando las lla-

madas figuras con otros toreros que están pi-

diendo paso,caso de Francisco Marco, Le-

andro, Rafaelillo, etc.Sólo El Juli y Castella

harán doblete en la feria.En el toreo a ca-

ballo está lo más granado del rejoneo actual;

Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y

Leonardo Hernández ocupan las tres prime-

ras plazas en cuanto a calidad artística se refie-

re.El incombustible Bohórquez y las pro-

mesas Sergio Galán y Sergio Domínguez

acompañan a los anteriores en los carteles.En

el apartado de ganaderías son todas de primer

orden y se dejan para cierre de feria las dos to-

ristas de Palha y Victorino Martín.El res-

to,son las preferidas por las llamadas figuras:

Puerto de San Lorenzo, El Pilar, El Ven-

torrillo, El Tajo y la Reina y Torrealta.

Día 23,novillos de Miranda de Pericalvo para Thomas

Duffau,Juan del Álamo y M.Alcalde.

Día 24,El Puerto de San Lorenzo,para Enrique Ponce,

Manolo Sánchez y Rubén Pinar

Día 25,(mañana) rejones de Bohórquez para Diego Ven-

tura,Sergio Galán y Leonardo Hernández.

Día 25,El tajo y La Reina para Morante,Francisco Mar-

co y Cayetano.

Día 26,El Ventorrillo para El Juli,Manzanares y Daniel Lu-

que

Día 27,El Pilar para El Juli,Castella y Leandro

Día 28,Ángel Sánchez para Bohórquez,Hermoso y

Sergio Domínguez

Día 29,Torrealta para El Fandi,Castella y Perera

Día 30,Palha para Padilla,Rafaelillo y Valverde.

Día 31, Victorino Martín para El Fundi,Antonio Ferre-

ra y El Cid

1 de agosto,corrida de Beneficencia fuera de abono,to-

ros de José Luis Marca para Antonio Barrera,Matías Te-

jela y Sergio Aguilar.

La corrida matutina de rejones comenzará

a las 12 y el resto a las 18.30 h.Una gran fe-

ria para los aficionados santanderinos y de

provincias limítrofes,pues si siempre Santan-

der ofrece sus paisajes,playas y gastronomía,

en esta ocasión los toros son una buena ex-

cusa para acompañar.

10 festejos

CRÓNICA TAURINA
Cañaveralejo I Crítico

Presentación de la web.

SANTANDER 2016

La candidatura de Santander
2016 cuenta con una nueva
web.El portal www.santan-
der2016.eu ha sido presenta-
do por Rafael Doctor Ronce-
ro, director de la Fundación
Santander 2016 y Kristine
Guzmán, coordinadora de la
candidatura.La nueva web se
inspira en los tablones de cor-
cho donde se pueden quitar y
poner notas,noticias,eventos,
fotos o vídeos.

La Fundación
Santander 2016
ha renovado su
página web

B. Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,ha animado a los santanderi-
nos a que participen en las activida-
des de los Baños de Ola,una fiesta
“de ocio saludable”con la que se
quiere colaborar a potenciar el
turismo y la hostelería.De la Serna
acudió a la inauguración de los
Baños de Ola,fiesta de Interés Turís-
tico Regional,y estuvo acompaña-
do por varios concejales del equi-
po de gobierno,además de por el
director de Turismo del Gobierno
de Cantabria,José Carlos Campos.

El alcalde ha resaltado que los
Baños de Ola tendrán “mucha acti-
vidad” y “mucha diversión” y ha
dicho que se ha intentado que la
recreación de la época sea “lo más
representativa posible”. Además
señaló que nunca hubo tanta gente
en la inauguración como en esta
edición, con cientos de personas
que han acudido a la terraza de la
primera playa de El Sardinero.

De la Serna ha destacado el
espectáculo de funambulismo con
el que se han inaugurado los Baños

de Ola como una de las novedades
que se han incluido en la programa-
ción de actividades de este año,que
se prolongará hasta el 17 de julio.

La concejal de Turismo, Gema
Igual,ha recordado algunas de las
actividades del programa de los
Baños de Ola de 2010,como el mer-
cado de los jardines de San Roque y
las exposiciones de casas de muñe-
cas y de fotografías de 1880 a 1940,

que se exhiben en el Gran Casino.
Igual se ha referido además a los
talleres para niños, además de las
rutas y las diversas actividades de
concursos,actuaciones y pruebas
deportivas previstas con motivo de
los Baños de Ola.También ha subra-
yado el espectáculo de clausura del
día 17,con la quema de la falla que
preside estos días la terraza de la
primera playa de El Sardinero.

Un momento de la inauguración de los Baños de Ola 2010.

BAÑOS DE OLA 2010 COMIENZAN LOS FESTEJOS DEL VERANO SANTANDERINO

Veraneando como antaño
Los actos festivos en El Sardinero se prolongarán hasta el sábado, 17



Tramitados
acuerdos por más
de dos millones

El Consejo ha tramitado inver-

siones y ayudas por importe

superior a 2 millones de euros.

Educación

-La consejera informó de la adjudica-

ción de obras de mantenimiento en

centros educativos que ascienden a

166.807 euros.Concretamente,se tra-

ta de la modernización del ascensor

en el Colegio Público Macías Picavea

de Santoña;la sustitución de ventanas

en la primera planta del Centro de

Educación de Adultos de Santander y

en el CP Fuente Salín de Pesués; la

reparación de la plaza del Conserva-

torio de Música Jesús de Monasterio

o pequeñas reparaciones en la EOI de

Torrelavega y el Polideportivo en el

IES  Garcilaso de la Vega de Tanos,

entre otras.

Empleo y Bienestar Social

-El Gobierno ha aprobado un con-

venio con la Universidad de Can-

tabria para la formación práctica

de los alumnos y alumnas matri-

culados en el Máster universitario

en Igualdad de Género y Políticas

Públicas.

OTROS ACUERDOS
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Blanca Ruiz
En su reunión de esta semana,el Go-
bierno de Cantabria ha autorizado
contratos de suministros para los
Hospitales Valdecilla y Sierrallana por
importe de más de 1,6 millones.En-
tre ellos se encuentra el manteni-
miento de Gammacámara y Micros-
copios,el suministro de impresos y

sobres clínicos, de material dese-
chable de irrigación-aspiración o
de empapadores.

En el apartado de Obras Públi-
cas,el Ejecutivo ha aprobado dar
conformidad a la toma en considera-
ción por el Parlamento de Canta-
bria de la Proposición de Ley de Me-
didas Urgentes en materia de Orde-

nación del Territorio y Urbanismo.
En materia de Biodiversidad,

el Gobierno ha aprobado el Decreto
por el que se desarrollan las previsio-
nes sobre organización administrati-
va contenidas en la Ley 12/2006 de
Caza de Cantabria.Regula el funcio-
namiento y composición del Conse-
jo Regional de Caza.

El Gobierno va a destinar 1,6 millones a
suministros para Valdecilla y Sierrallana
El Consejo ha aprobado dar conformidad a la Proposición de Ley de 
Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DEL JUEVES 15 DE JULIO

Representantes de los colegios profesionales del mundo del
derecho, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria han aco-
gido hoy “de forma muy positiva” el Anteproyecto de Ley de
Mediación, elaborado por la Consejería de Justicia, cuyo con-
tenido les ha sido avanzado por su titular,Vicente Mediavilla,
en el transcurso de una reunión celebrada en la sede del Eje-
cutivo autonómico. Según ha explicado, se abrirá un plazo de
un mes para que éstas presenten sus alegaciones y sugeren-
cias,“y así enriquecer el texto”.

Mediavilla presenta a los
colegios profesionales el

Proyecto de Ley de Mediación

LEY DE COSTAS

El presidente del Partido
Popular de Cantabria, Ignacio
Diego, anunció que su forma-
ción política ha planteado una
propuesta en el Senado por
medio de la cual se pretende lle-
var a cabo una modificación de
la Ley de Costas, con el fin de
evitar que estricta su aplicación
afecte gravemente a cientos de
empresas, amenace el futuro
laboral de miles de trabajadores
y lleve a la desaparición a nume-
rosas explotaciones ganaderas.
El presidente de los populares
cántabros mantuvo con carác-
ter previo a ese anuncio un
encuentro con representantes
de la Asociación de Afectados
por la norma. Diego  explicó
que lo que se persigue es “evitar
el efecto confiscatorio y retroac-
tivo” que el Reglamento de la
Ley de Costas le atribuye a la
citada norma y que “perjudica
gravemente”a intereses empre-
sariales e industriales en nuestra
comunidad autónoma.

Diego propone que se
modifique la Ley de
Costas “que amenaza a
miles de trabajadores”

“Los discursos separatistas no nos llevan por buen camino”, dijo
Javier Rojo, presidente del Senado, en su visita al Parlamento

El presidente del Senado,Fran-
cisco Javier Rojo, participó el

pasado lunes en la apertura
del curso de verano “La juris-
prudencia del Tribunal Consti-
tucional y su incidencia en el
modelo de Estado”, organiza-
do por la Universidad de Can-
tabria con la colaboración del
Parlamento regional. Tras la
inauguración del curso,el pre-
sidente de la Cámara Alta se
desplazó hasta el Parlamento
cántabro donde junto a su pre-
sidente, Miguel Ángel Palacio,
recorrió las instalaciones par-

lamentarias más significativas.
Durante su comparecencia en
el curso, Rojo, rotundo ante
los asistentes, afirmó que
“tenemos que entender que
los discursos separatistas y los
discursos separadores no nos
llevan evidentemente por el
buen camino”. El presidente
del Senado quiso dejar cons-
tancia del momento que se
está viviendo en nuestro país
con respecto a la sentencia
del Tribunal Constitucional

sobre los estatutos de autono-
mía,“el Tribunal Constitucio-
nal ha hecho el papel que le
corresponde,y cada uno así lo
debiera de asumir”.

Según Rojo el proceso de
reformas ha evidenciado tam-
bién que las instituciones han
realizado su trabajo con nor-
malidad y eficacia, y el Tribu-
nal Constitucional “cerrará
definitivamente el debate
cuando resuelva la totalidad

de los diversos recursos plan-
teados”.
“Como presidente de la cáma-
ra territorial quiero trasladar
normalidad frente a las tensio-
nes políticas y territoriales”,
con esta afirmación su ponen-
cia versó sobre la apuesta de
comprensión ante la diversi-
dad territorial en España “res-
petando esa diversidad hay un
término que me parece funda-
mental, la unidad de nuestro
país,España”.



MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
BURGOS CUENTA CONUN CENTRODEDIVULGACIÓNYCONOCIMIENTOCIENTÍFICOÚNICO ENTODO ELMUNDO

La Reina Doña Sofía
inauguró el centro y
mostró gran interés

Doña Sofía observó cada pieza
y realizó numerosas preguntas a los

directores de los Yacimientos Págs. 2 y 3

“El museo es un gran
paso cultural para

Castilla y León”
El presidente autonómico, Juan

Vicente Herrera, resalta el incalculable
valor de Atapuerca Pág. 5
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Lidia Sierra/Gente en Burgos
El presidente de la Junta deCasti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
acompañó a la Reina Doña Sofía
durante la inauguración del Mu-
seo de la Evolución Humana
(MEH) en Burgos. Durante su in-
tervención, al término del reco-
rrido, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyecto,
al que definió como una “ambi-
ciosa infraestructura cultural y
científica” y recalcó que el MEH
es un “éxito de y para todos los
burgaleses”. Minutos después de
visitar el MEH, financiado ínte-
gramente por el Gobierno auto-
nómico, el presidente del Ejecu-
tivo regional señaló que la aper-
tura delMuseo permitirá unir por
primera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asociados
a la Sierra de Atapuerca.

BURGOS, REFERENTEMUNDIAL
“El MEH, junto con el Centro de
Investigación, los propios yaci-
mientos de la Sierra y los centros
para la recepción e información
de los visitantes que se constru-

yen en las localidades de Ata-
puerca e Ibeas de Juarros, con-
vierten a Burgos en sede del siste-
ma de lugares y equipamientos
más completo del mundo sobre
la evolución humana”, explicó
Herrera, quien no dudó en seña-
lar a la capital burgalesa como
“un territorio cultural privilegia-
do” , por albergar tres bienes Pa-
trimonio de laHumanidad: la Ca-
tedral, el Camino de Santiago y
los yacimientos arqueológicos de
Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió en que la provincia y
la región asisten a una “oportuni-
dad inigualable de atraer y fijar
talento”, hecho que, a su juicio,
reforzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal ymásmoderna
cabecera de divulgación” de todo
el sistema Atapuerca, a través de
su importante despliegue arqui-
tectónico, expositivo y tecnológi-
co. En el transcurso de su inter-
vención, el presidente de la Junta

de Castilla y León recordó algu-
nos de los nombres propios que
han hecho posible que Burgos se
haya convertido en el epicentro
del origen y la evolución huma-
na. En este apartado, Herrera en-
salzó la labor realizada desde el
mundo científico, personificada
en los sacrificios y el trabajo de
los científicos, investigadores y
divulgadores de los yacimientos
de Atapuerca, a los que, según di-
jo, debemos que Atapuerca sea
una “fuente permanente de ha-
llazgos e interpretaciones de gran
interés”. Recordó también, y en
segundo lugar, al arquitecto del
Museo, JuanNavarro Baldeweg, a
quien reconoció la labor de ha-
ber ideado un “proyecto arqui-
tectónico y urbanístico brillante,
inteligente y transparente” y “tan
profunda y armónicamente inte-
grado con el resto de la inmensa
riqueza patrimonial, histórica y
natural burgalesa”.

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimiento
institucional y personal” al alcal-
de Ángel Olivares, primer miem-
bro institucional que se compro-
metió en iniciar elMuseo con los
codirectores en 1999. “De él par-
tió la clara visión y la idea de
aprovechar para Burgos todo lo
que Atapuerca significa; dio el
primer impulso a este proyecto,
abriéndolo a la participación de
todos”. A continuación se refirió
al actual alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, que recogió ese
testigo en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de cola-

Burgos, epicentromundial
del estudio de la evolución

”Sueño cumplido”, afirman
los codirectores de Atapuerca
La inauguración delMEHpone
punto y seguido a un sueño que
comenzó hace ahora once años
para sus tres codirectores. Ata-
viado con botas y la indumen-
taria propia de los yacimientos,
Eudald Carbonell destacó que
el MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la es-
pecie humana, y vaticinó que el
Museo se convertirá en un refe-
rente internacional de primera
magnitud. Por su parte, José
María Bermúdez, afirmó sen-
tirse “tremendamente orgullo-
so” del resultado del Museo.
“Lo hemos conseguido y ade-
más en tiempo récord”, afirmó
un Bermúdez emocionado y
sonriente, a quien le fascina la
luz y la estética que ha conse-
guido Baldeweg. El también di-
rector del Centro Nacional de

Investigación Humana, anexo
al Museo, explicó que el futuro
del MEH se encuentra garanti-
zado gracias a la importante
mina de yacimientos que se es-
conden en la Sierra de Atapuer-
ca. Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse ma-
ravillado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, que, a su juicio,
habla del futuro, además del
pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólo-
go, descubridor de los yaci-
mientos de Atapuerca fue uno
de los asistentes a la inaugura-
ción del MEH quemás se emo-
cionó. Él fue quien vaticinó en
los años 80, que Burgos conta-
ría algún día con unMuseo pa-
ra los tesoros de Atapuerca.

Sobre estas líneas el espectáculo audiovisual ‘Millones demiradas’ en el que la fachada del Museo fue la gran pantalla de proyección en los actos de inauguración del museo

El Museo y el Centro de Investigación completan a los yacimientos únicos de la sierra burgalesa
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oración” ha liderado la ejecu-
ión y finalización de esta obra
stratégica para el futuro de Bur-
os. Para finalizar, Herrera subra-
ó que por encima de losméritos
ersonales de quienes han hecho
osible el MEH, “el verdadero
rotagonismo y éxito del Museo
s de Burgos y de los burgaleses”.
l Complejo de la Evolución Hu-

mana es “el fruto final de la deci-
ida ilusión y ambición de todos
os burgaleses. De una profunda
spiración de progreso y mejora
ue Burgos ha sentido colectiva-

mente en torno a este proyecto
omo enmuy pocas otras ocasio-
es en su ya larga historia”.

Juan Luis Arsuaga explica a Doña Sofía la trascendencia de una de las piezas expuestas POOL/MEH

Lidia Sierra/Gente en Burgos
Su Majestad la Reina Doña Sofía
inauguró el martes 13 de julio en
Burgos el Museo de la Evolución
Humana, convirtiéndose en una
de las primeras visitantes del que
es ya un referente mundial en el
campo de la investigación y la di-
vulgación sobre el origen y la
evolución de la especie humana.
Amante y estudiosa de la arqueo-
logía, Doña Sofía se mostró sor-
prendida y maravillada con el
Museo, del que dijo a su entrada
que era “precioso”.

Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de autori-
dades e invitados al acto inaugu-
ral, entre los que se encontraban
representantes del mundo políti-
co, cultural y económico de la re-
gión, así como otras personalida-
des internacionales. Doña Sofía,
que viajó acompañada por el se-
cretario de Estado de Coopera-
ción Territorial, Gaspar Zarrías,
fue recibida a su llegada por el
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera; el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio y los responsables del
sistema Atapuerca, entre otros.

Su Majestad la Reina inició el
recorrido en la planta -1, dedica-
da en exclusiva a la explicación

Aguirre, paleontólogo y descubri-
dor de los yacimientos, así como
con los codirectores, cuantas du-
das se le plantearon, según con-
fesó en declaraciones a los me-
dios de comunicación Eudald
Carbonell, quien destacó la aten-
ción y el interés que mostró la
Reina. Una de las partes expositi-
vas que más atención real mere-
ció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los mo-
mentos mediáticos más impor-
tantes. La Reina comentó con los
investigadores la instantánea to-
mada durante la celebración de
los Premios Príncipe de Asturias
de 1997, en la que ella misma
asistió a la entrega del Premio

Príncipe de las Ciencias de ese
mismo año al equipo investiga-
dor de Atapuerca. El arquitecto
del MEH, Juan Navarro Bal-
deweg, señaló que el Museo sor-
prendió gratamente a la Reina,
como ella misma les comentó
durante el recorrido. Especial in-
terés les suscitó la Plaza de los
Homínidos. Para finalizar, y des-
pués de una hora y media de re-
corrido, treinta minutos más de
lo previsto, la Reina, tras las pala-
bras de Juan Vicente Herrera,
descubrió una placa conmemo-
rativa de la inauguración del
MEH y mantuvo un breve en-
cuentro con el personal del Mu-
seo e invitados al acto.

Doña Sofía aseguró sentirse
“parte del equipo” del yacimiento

de la Sierra de Atapuerca, de la
mano de los codirectores de las
excavaciones, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José María
Bermúdez, a quienes confesó
“sentirse parte del equipo de Ata-
puerca”, por las numerosas visitas
que viene realizando con ellos
durante los últimos años.

PASIÓN POR LA ARQUEOLOGÍA
Amante de la arqueología clásica
y estudiosa de la Historia Anti-
gua, Doña Sofía se detuvo a con-
templar cada uno de los fósiles
que se encuentran en las recrea-
ciones de la Trinchera del Elefan-
te y la Sima de los Huesos, y no
dudó en comentar con Emiliano

Su Majestad la Reina
visitó durante hora
y media las instalaciones
del Museo e hizo
numerosas preguntas
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Inma Salazar/Gente en Burgos
Como burgalés y como presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, ¿qué representa para us-
ted el Museo de la Evolución
Humana?
El Museo de la Evolución Huma-
na supone un gran paso para cul-
minar un proyecto cultural en el
que llevamos trabajando mucho
tiempo desde el Gobierno de la
Comunidad. Un proyecto ambi-
cioso, construido sobre la base de
los Yacimientos de Atapuerca, y
en el que no hemos escatimado
esfuerzos. Desde el principio qui-
simos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultu-
ral que beneficiara el desarrollo
cultural y científico de Burgos, de
Castilla y León. Como burgalés,
además, me resulta muy satisfac-
torio ver que este complejo cultu-
ral ha aprovechado el solar de
Caballería, donde se situaba el
Convento de San Pablo. Se ha re-
cuperado para los burgaleses y
visitantes un gran espacio de la
ciudad y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto de
Juan Navarro Baldewerg de gran
belleza y transparencia.
¿Está satisfecho con el resulta-
do final?
Creo que el Museo es un gran
edificio, que permitirá a los visi-
tantes descubrir el trabajo que se
lleva haciendo desde hace mu-
chos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá
conocer características de tres es-

Me satisface también por la
estupenda colaboración de tres
Administraciones, Gobierno cen-
tral, autónomo y municipal, para
llevar a cabo este proyecto, todo
un acontecimiento. Es un feliz
ejemplo de colaboración que va a
servir de revulsivo y agente dina-
mizador del conocimiento y el
turismo en la Comunidad.

“ElMEH es una ‘plaza de oro’ al
servicio de la Ciencia y la Cultura”
El Complejo Cultural de Atapuerca pone en valor los yacimientos, Patrimonio de la Humanidad

JUAN VICENTE HERRERA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de ex-
celencia; proyecto universal pa-
ra socializar el conocimiento y
la nueva catedral de la cultura
son algunas de las definiciones
que se han dado del MEH. ¿Có-
mo lo define usted?
Podemos darle muchas denomi-
naciones, las que usted ha men-

cionado son válidas, también
puede entenderse que es una
“plaza de oro” al servicio de la
ciencia y la cultura. Porque para
mí lo más importante es que este
complejo aúna ciencia y cultura
sobre la base de los Yacimientos
de Atapuerca, declarados Patri-
monio de la Humanidad.

Burgos atesora tres bienes pa-
trimonio de la humanidad de los
41 declarados en España, la cate-
dral, el Camino de Santiago y los
Yacimientos de Atapuerca. Como
dice la propia UNESCO “Un Bien
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad es un legado de la co-
munidad internacional y su pre-
sencia en un determinado país,
sobre todo le exige a este país un
incremento de imaginación,
preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defen-
sa.” Tres bienes patrimonio de la
Humanidad en Burgos son un
gran privilegio pero también una
responsabilidad.
¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a ro-
bustecer el proyecto de Comu-
nidad Autónoma?
Poner en valor nuestro patrimo-
nio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad.
El que los castellanos y leoneses
se sientan orgullosos de lo suyo,
de este Museo de la Evolución
Humana y los Yacimientos de
Atapuerca, del MUSAC en León,
del Centro Cultural Miguel Deli-
bes, grandes proyectos culturales
contemporáneos, que conviven
con nuestras catedrales, los cas-
cos históricos, paisajes y rutas
que surcan Castilla y León, son
uno de los elementos que cons-
truyen Comunidad.
Unproyecto científico y cultural
como el de Atapuerca sin duda
marca un antes y un después en
lahistoria, no sólodeBurgos, si-
no de Castilla y León. Una vez
puesto enmarcha el Centro Na-
cional de Investigación sobre la
EvoluciónHumanayelMuseo, y

pecies humanas que habitaron,
sucesivamente y a lo largo del
tiempo, un mismo espacio. Es
una visita imprescindible para
aquéllos que quieran saber algo
más sobre cómo fuimos en el pa-
sado y cómo hemos llegado a ser
como somos. Representa una
oportunidad única de unir, pasa-
do, presente y futuro.

JuanVicente Herrera, presidente de Castilla y León durante su discurso en el MEH
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JuanVicente Herrera charla con la reina Doña Sofía durante la inauguración

“En los yacimientos
puedes acercarte a la
gran pregunta de la
humanidad: ¿de
dónde venimos?”

a falta de concluir el Auditorio y
Palacio de Congresos, ¿cuál es
el siguiente paso relacionado
con Atapuerca?
Este año está previsto que finali-
cen las obras de los Centros de
recepción de Atapuerca y de
Ibeas, y además recientemente se
ha creado el ‘Sistema Atapuerca,
Cultura de la Evolución’ una rea-
lidad impulsada por la Adminis-
tración de la Comunidad y por
los distintos agentes e institucio-
nes que están presentes en su
ámbito de actuación, con el obje-
tivo de explotar y enriquecer los
recursos culturales y científicos
asociados a los yacimientos; un
sistema en el que este año se in-
tegrarán la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Atapuerca co-
mo centros asociados. Asimismo
estamos ultimando con los agen-
tes sociales implicados en el Es-
pacio Cultural, el Plan de Ade-
cuación y Usos de Atapuerca.
¿Qué papel está llamado a ocu-
par el MEH en el ámbito inter-
nacional?
A este respecto ya se ha pronun-
ciado la UNESCO, cuando decla-
ró en el año 2000 que los vestigios
de la Sierra de Atapuerca eran
una fuente excepcional de datos,
cuyo estudio científico propor-
ciona información inestimable
sobre el aspecto y modo de vida
de los antepasados remotos de
nuestra especie. El Museo, como
ya he comentado anteriormente,
es una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de prime-
ra mano, los orígenes de nuestra
especie, estudiosos y profanos,
turistas y científicos.
¿Qué sensaciones afloraron la
primera vez que visitó los yaci-
mientos?
Atapuerca te traslada al pasado, a
nuestros orígenes, a lo que fui-
mos, allí conoces nuestra heren-
cia y revives la historia de la hu-
manidad, es una experiencia que
creo que nadie debe perderse.
Animo a todos a acercarse tanto

“La Junta de Castilla
y León ha hecho un
gran esfuerzo con
una inversión de 137
millones de euros”

a los Yacimientos como al Museo
de la Evolución Humana para
que, por sí mismo, pueda acer-
carse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humani-
dad ¿de dónde venimos?.
Nos contaba JoséMaría Bermú-
dez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impul-
so de Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de
unproyecto que comenzó a ges-
tarse en julio de 1999 ¿Hasta
dónde llega su apuesta y com-
promiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comu-
nidad: Atapuerca?
Como ya he indicado anterior-
mente se trata de uno de los pro-
yectos más ambiciosos empren-
didos por el Gobierno Regional.
Desde el principio hemos traba-
jado activamente, tanto en el
campo de su protección, como
en el fomento de la investigación
y de su positiva repercusión en el

to de cara a la próxima apertura
delmuseo. Estamuestra dio el re-
levo a las exposiciones ‘Atapuer-
ca, tras el rastro de los primeros
europeos’, celebrada en París en-
tre enero y marzo de 2009 y ‘Te-
soros de Atapuerca, los fósiles
originales’, celebrada en Barcelo-
na entremayo y junio, ambas con
una gran afluencia de visitantes.
Me pregunta por las previsiones
de los primerosmeses de apertu-
ra del Museo. Los inicios son
siempre difíciles, es necesario un
rodaje y, precisamente la crisis
económica no ayuda a la hora de
hacer un cálculo del número de
visitantes.
El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar al
funcionamiento delMuseo y del
Espacio Cultural Atapuerca?
¿Con qué presupuesto van a
contar?
Hemos hecho un gran esfuerzo
para que las obras del Museo de
la Evolución Humana no se ha-
yan visto afectadas por la crisis.
De hecho, el presupuesto del
conjunto del Complejo Cultural
alcanza los 191 millones de eu-
ros, de los que la Junta de Castilla
y León aporta cerca de 137millo-
nes, y el resto corresponde al
Ayuntamiento de Burgos y al Go-
bierno de España, es una gran in-
versión en cualquier caso, y más
aún en tiempos de crisis. Un es-
fuerzo que hace la Comunidad
para poner en valor y mostrar los
tesoros de Atapuerca.
¿Cómo van a ‘vender’ almundo
este nuevo equipamiento?
Creemos necesario poner el má-
ximo empeño en promover el co-
nocimiento y difusión, desde los
escenarios y foros culturales con
mayor capacidad de proyección
internacional. Por esa razón ya
acercamos los hallazgos de Ata-
puerca a Nueva York en el 2003,
en París a principios de 2009, du-
rante este año en 31 ciudades es-
pañolas y estaremos tambiénpre-
sentes en la Expo de Shanghai.

territorio afectado. En paralelo a
los avances científicos, las políti-
cas de la Junta de Castilla y León
se han dirigido a proyectar, im-
pulsar y construir, en colabora-
ción con otras Administraciones,
las infraestructuras necesarias
para dotar a los yacimientos de
instalaciones adecuadas, centros
de recepción de visitantes en los
municipios de la Sierra y el con-
junto de equipamientos que for-
ma este Complejo Cultural de la
Evolución.
El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Ata-
puerca y la Evolución Humana’,
que desde 2001 ha recorrido 31
ciudades para presentar el
MEH, demuestra el interés que
existente. ¿Qué previsión de vi-
sitantesmanejanpara estos pri-
merosmeses del Museo?
Es cierto que el recorrido de la
exposición ha supuesto una au-
téntica plataforma de lanzamien-
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JUAN LUIS ARSUAGA
CODIRECTOR DE LOSYACIMIENTOS DE ATAPUERCA

E
l Museo de la Evolución
Humana de Burgos es un
viejo sueño compartido y
cumplido. Ahora ya nos

parece lógico que la ciudad de
Burgos albergue un museo de
esta dimensión y de estas carac-
terísticas, ya que evidentemente,
es el sitio. Me estoy refiriendo a
un museo de referencia para to-
do el mundo, no un simple cen-
tro de interpretación de los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuer-
ca. Un lugar en el que se informe
y se reflexione sobre la naturale-
za humana, eso sí, a la luz de la
evolución que nos ha producido,
pero con una perspectiva de es-
pecie, es decir, integradora de
todas las culturas de la Tierra. A
fin de cuentas sólo hay una espe-
cie humana ahora, y todos tene-
mos la misma historia.

Si se reuniera un alto comité
de las Naciones Unidas para de-
cidir en qué lugar del planeta
debería emplazarse el gran mu-
seo que nuestra especie se dedi-
ca a sí misma, y que por increí-

L
a historia del Museo de la
Evolución Humana
(MEH) de Burgos co-
mienza el 3 de julio de

1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald
Carbonell y el firmante de estas
líneas fuimos recibidos en au-
diencia oficial por Ángel Olivares,
alcalde electo de Burgos, el pri-
mer día de su mandato. Nunca
podremos olvidar aquella entre-
vista, plagada de curiosas anéc-
dotas; pero lo más importante
fue escuchar el interés personal
de Olivares por los yacimientos
de Atapuerca y la pregunta que
nos realizó de una manera direc-
ta, muy de acuerdo con su perso-
nalidad: ‘¿qué puedo hacer yo
por este proyecto?’ Nuestra res-
puesta también fue clara y direc-
ta: “construir unmuseo de la evo-
lución humana”.

El proyecto se puso enmarcha
en 2004, después de cinco años
de debates, modificaciones, bús-
queda de recursos económicos,
etc. Nada que nos pueda extrañar
en uno de los proyectos arquitec-
tónicos y culturalesmás ambicio-
sos acometidos en España en es-
ta última década. La crisis econó-
mica financiera iniciada en 2007

cayó como una losa sobre un
proyecto muy avanzado, que se
había enriquecido con la cons-
trucción en el mismo conjunto
del CentroNacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Humana
y el Palacio de Congresos y Audi-
torio. Este último, por cierto, una
carencia muy señalada de la ciu-
dad de Burgos. Pero el impulso
del presidente Juan Vicente He-
rrera ha sido clave para la conti-
nuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias
tan adversas, la construcción del
museo y la elaboración de su pro-
yecto museográfico han llegado
al final de su camino. Durante es-
te mes de julio la nueva “catedral
de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer
los avatares de la genealogía hu-
mana a través de seis millones de
años de evolución. Quienes visi-
ten el MEH se sorprenderán por
muchas razones.

El viejo concepto demuseo no
forma parte del proyecto, que
quiere alejarse de la simple con-
templación estática de objetos
arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la
oportunidad de viajar a través del

tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra
evolución.

Pero no todo serán audiovi-
suales, módulos interactivos, pa-
neles ilustrativos o efectos espe-
ciales para deleite de nuestros
sentidos. Por primera vez en un
recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán
contemplar en la exposición per-
manente los originales de varias

de las joyas halladas en los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuer-
ca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de
conservación controlada permi-
tirán mostrar algunos de los res-
tos originales más significativos
deHomo antecessor yHomohei-
delbergensis, las dos especies hu-
manas del Pleistoceno encontra-
das en Atapuerca.

Este museo será la cabecera
de otros proyectos en curso, que
se están llevando a cabo en Ata-
puerca e Ibeas de Juarros. En su-
ma, un gran conjunto cultural
único y de excelencia del que to-
dos podremos disfrutar.

El granmuseo que nuestra
especie se dedica a sí misma

JOSÉMARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO CODIRECTOR DE LOSYACIMIENTOS DE ATAPUERCA

ElMEH: ha llegado sumomento

ble que parezca todavía no exis-
te, no cabe duda de que Burgos
habría sido una candidatamuy a
tener en cuenta. ¿Pero -se pre-
guntarían las otras ciudades as-
pirantes a ser sedes- podrá Bur-
gos levantar un museo de la en-

vergadura que se necesita? ¿No
sería mejor elegir alguna de las
grandes capitales delmundo -en
las que todos estamos pensan-
do-, aunque no tengan yaci-
mientos cerca? ¿Estarán los bur-
galeses y los castellano y leone-
ses dispuestos a hacer los esfuer-
zos necesarios para convertirse
en la capital cultural de la evolu-
ción humana, que es lo mismo
que decir en la capital de la es-
pecie humana? ¿Levantarán un

edificio de las proporciones ne-
cesarias? Ya sabemos -admiti-
rían- que cuentan con unas co-
lecciones únicas de fósiles hu-
manos, pero ¿sabrán exponer los
contenidos adecuadamente y
presentarlos de una forma atrac-
tiva para el gran público que lo
visitaría? Finalmente, una vez
inaugurado el Museo, ¿seguirán
pendientes de la actualidad
científica, recogiendo los nuevos
hallazgos que sin la menor duda
se irán produciendo continua-
mente? Y lo más importante,
¿entenderán que además de un
museo, lo que se pide es un cen-
tro de discusión y de pensa-
miento que nos ayude a todos
los seres humanos a afrontar los
problemas a los que se enfrenta
la especie para construir un fu-
turomás armonioso ymás justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a la ciudad de Burgos para
un proyecto tan importante.

Además de unMuseo
es necesario ser un
centro de discusión
y de pensamiento

El visitante podrá
viajar a través del
tiempo descubriendo
las claves biólogicas
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H
ace más de treinta años
cuando empezamos las
excavaciones de los ya-
cimientos del sistema

de cueva de Atapuerca nuestro
maestro y primer director dijo
que a lo mejor dentro de 30 años
habría un Museo dedicado a la
evolución enBurgos. Estaba en lo
cierto y nosotros junto a muchos
otros hemos sido capaces de rea-
lizar este viejo sueño evolutivo.

Seguramente la evolución hu-
mana puede enseñarnos a ser
mejores de lo que somos como
especie. Esperamos que elMuseo
de la Evolución Humana que he-
mos construido entre todos en
Burgos nos ayude en este proyec-
to universal de socializar el cono-
cimiento. Este instrumento cul-
tural seguramente no existiría sin
más de treinta años de investiga-
ción de un equipo, el (EIA) y, so-
bre todo, sin la participación de
la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones
como Ayuntamiento y Gobierno
Central.

La evolución nos enseña las
contingencias que los humanos
pasamos para sobrevivir y, por lo
tanto, vivir en los ecosistemas. En
esteMuseo queremos facilitar es-
ta visión humana y humanista,
pero científica y rigurosa que nos
de una base de conocimiento
empírico para poder pensar so-
bre nosotros mismos. Acercar la
realidad de nuestro propio pro-
ceso evolutivo es el objetivo de
las exposiciones de materiales
paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la pro-
pia teoría de la evolución la cul-
tura de la humanidad durante
milenios, los ecosistemas, esta-
rán representadas en el Museo,
pero también estará presente la

evolución de Atapuerca a través
de su registro 1,3 millones de
años. Hemos querido que la evo-
lución se convierta en patrimo-
nio de toda la especie, es un mu-
seo de la evolución pensado por y
para el Homo Sapiens. Atapuerca
ya es un referente en este tema,
cuando visitéis las instalaciones
os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscien-
tes que el conocimiento de nues-
tro propio proceso de adaptación
a través de adquisiciones como:
la encefalización, el descubri-
miento de las herramientas, el
fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligen-
tes que somos. Todo lo podremos
ver de manera sintética en el
nuevo Museo de la Evolución
Humana.

El medio natural y el medio
histórico se fusionan para abrir-
nos las puertas a la autocrítica.
Nos abren las puertas a repensar
nuestro futuro, para poder inda-
gar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico
nos ha de dar las claves para ad-
quirir una nueva conciencia crí-
tica de especie. El Museo es el
pretexto para provocar a través
del conocimiento un paradigma
educativo nuevo, la observación
detallada de la información esco-
gida y contingente tiene que
acercarnos a la realidad que esta-
mos comentando. Bienvenidos a
la evolución, bienvenidos a la
responsabilidad compartida, ha-
gamos de este instrumento cultu-
ral una fuerza social que incre-
mente nuestra sociabilidad. Este
esmi deseo, el deseo demis cole-
gas y el de todo el equipo.

EUDALD CARBONELL ROURA CODIRECTOR DE LOSYACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La evolución, patrimonio de la especie

La evolución nos
enseña lo que los
humanos pasamos
para sobrevivir



U
nmuseo es, no sólo una
edificación compleja
con espacios para al-
macenes, para exposi-

ciones y laboratorios, sino tam-
bién una institución con diversas
y severas responsabilidades so-
bre valores únicos del pasado, del
progreso actual y bases para el
futuro.

La función delmuseo es triple:
conservación cuidadosa de obras
ejemplares de la naturaleza, del
arte, de la historia o de la ciencia;
progresar en los conocimientos
con su estudio; comunicar esos
saberes y disfrutes a todos sus vi-
sitantes.

Lo que se custodia, se estudia
y se exhibe en unmuseo arqueo-
lógico son huellas sólidas, no es-
critas, de los progresos humanos
por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte,
de épocas sobre todo prehistóri-
cas. En unmuseo paleontológico
son los restos fósiles, esto es de
vivientes en tiempos remotos y
aun remotísimos, que nos llegan
petrificados en rocas sedimenta-
rias, estratificadas, que se datan
enmiles y millones de años.

UnMuseo de la EvoluciónHu-
mana, el que se inaugura en Bur-
gos el día 13, es único. En él, y en
combinación con el CENIEH que
tiene al lado, unido, se van a
guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de
nuestros antecesores, desde los
primeros bípedos de hace 6 mi-
llones de años, sus progresos
evolutivos y parentescos deduci-
bles hasta nosotros, los humanos
de hoy, y los avances en tecnolo-

gía, pensamiento y arte desde los
primeros utensilios de piedra ta-
llada, desde hace 2 millones y
medio de años.

Será el mejor álbum y más
completo de la evolución del gru-
po humano, desde los primeros
que salieron de África hace poco
menos de 2millones de años, po-
co más de 1.800.000 años. Es el
registro excepcional de distintas
estirpes humanas que pasaron
por aquí o acamparon o habita-
ron en cuevas de la Sierra de Ata-
puerca y su entorno desde hace
más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades,
crisis ambientales y modos de
subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus
entornos hacen un espacio único
en el mundo por su riqueza en
estas muestras, en yacimientos
de superficie, de cuevas hoy ac-
cesibles con galerías y simas,
otras rellenas hasta el techo con
sedimentos fosilíferos antiguos. A
éstos se accede por una vía de
tren, que se abrió con un pretexto
tramposo en el siglo XIX, en bus-
ca de restos óseos como materia
prima para abonos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles hu-
manos antiguos que conocere-
mos en el MEH. La Sima de los
Huesos (SH), al fondo de Cueva
Mayor, con más de 5.000 fósiles
de humanos, de un grupo de in-
dividuos antecesores de los
neandertal, sepultados allí tras
haberse refugiado en una cueva
antigua que fue obstruida por un
deslizamiento de ladera en cha-
parrón veraniego: se conocen de-
talles de diferencias entre sexos

en el crecimiento, corpulencia,
enfermedades raras o endémi-
cas, capacidad de hablar, hace
más de 320.000, menos de
350.000 años. Entre los rellenos
antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad
próxima a la de SH; el de Gran
Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más
de cien fósiles humanos de hace
más de 800.000 años, un tiempo

en que éstos escasean por do-
quier, de una antigua estirpe que
se extendió por Eurasia, sin pa-
rentesco con los neandertales y
entre contextos muy completos;
se conocen hábitos de esta tribu,
llamada ‘Homo antecessor’, in-
cluso prácticas caníbales en fa-
milia: cuando llegue a este nivel
la excavación extensa será formi-
dable. Otra cata en un nivel pro-
fundo de la Sima del Elefante,

TE9, con más de 1,2 millones de
años ha dado un resto de mandí-
bula, un diente y una falange con
otros fósiles de vertebrados e in-
dustria lítica muy primitiva. Y
además, en la Cueva del Mirador
acaba de encontrarse el esquele-
to de una joven de la Edad del
Bronce, hace cerca de 4.000 años.
Y saldránmás.

La secuencia de cambios críti-
cos del clima, la flora y la fauna es
muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre ha-
ce más de 900.000 y cerca de
200.000 años, y también los pro-
gresos en la tecnología paleolítica
y ésta se completa en dos tramos
con muy buena representación
en Galería. En uno de éstos se ve
con claridad la provisión de car-
ne de reses muertas o moribun-
das caídas en la trampa de una
torca, y en competencia con cáni-
dos.

Han prosperado los estudios
en estos sitios gracias al Grupo
Espeleológico Edelweiss, de Bur-
gos. También las visitas guiadas y
un centro de introducción gra-
cias a la ACAHIA ideada por el P.
Fernando Domingo, director de
la Editorial Monte Carmelo. La
Fundación Duques de Soria fue
primera en subvencionar guías y
dar becas a estudiantes. La Fun-
dación Atapuerca y los dos ayun-
tamientos animan más y más ac-
tividades. Ya son más de 40 los
doctores que han basado aquí
sus tesis innovadoras estos últi-
mos 30 años, y la Universidad de
Burgos, tiene compromiso con
estos temas y profesores aquí for-
mados.

Este Museo, uno de mis sue-
ños hace tres décadas, ya vive y se
abre, adosado al centro de inves-
tigación. Será muy visitado, pues
responde muy bien, con muy
avanzados ordenamientos y téc-
nicasmuseísticas, a las preguntas
que podemos hacernos sobre
nuestros antepasados y sus pro-
gresos en tiempos muy duros.

EMILIANO AGUIRRE EL PADRE DE ATAPUERCA

Nuevo polo de atracción para
conocer mejor nuestras raíces

ESPECIALMUSEODE LA EVOLUCIÓNHUMANA | 09

GENTE · del 16 al 23 de julio de 2010



ALISAL OCASIÓN 50 ME-
TROS. Se vende piso 1 hab, sa-
lon, cocina, baño, amueblado,
garaje y trastero. 24 millones.
abstenerse inmobiliarias. Tel
608478612

VENDO O CAMBIOPiso en Va-
lladolid por piso en Santander. 4
dormitorios, salón, baño, aseo, co-
cina, terraza, plaza de garaje. 90
metros .    Cerca de las estaciones.
Tel:648106096/983478361

ALQUILER CALLE VARGAS
(AL PRINCIPIO DE LA CALLE) Pi-
so 3 hab. salon. cocina. baño.
ascensor, amueblado. 600 eu-
ros. EDIFICIO DE CALIDAD. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
676341881

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

OPORTUNIDAD EN SOMO
CANTABRIA)APARTAMENTO
EN SOMO. Vendo apartamen-
to en Somo. Al lado de la playa.
Muy barato. Precioso. Tel
636460200

PISO EN AVENIDA DE LOS
CASTROS. Frente a Rectorado.
Urb. privada. calefacción indivi-
dual. cocina nueva competa, 2
hab, salón, baño, garaje y tras-
tero. orientación sur y oeste. tfno
661376213

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.TELEFONO 610986226

SE VENDE APARTAMENTO
EN BENIDORM, ALICANTE.
Céntrico. 90 m2. primera plan-
ta. 3 hab. necesita pequeña re-
forma. 100.000 euros. tfno
633452267

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar, en Peñíscola (bien
situado, cerca playas) por otro
de similares características en
Santander o cercanías, Canta-
bria. 96,76m2 construidos, 2
hab, baño completo, salon, co-
cina amueblada, terraza 9,50m2
con buena oprientación. Garaje
y trastero. Se compensaría dife-
rencia de valor. Telf 607884444

ALAMEDA, CERCA NU-
MANCIA. SEalquila primer pi-
so en altura, de 1 hab, salon, co-
cina y baño. amueblado. 450
euros. abstenerse inmobiliarias.
tfno 607981303

ALQUILO PISO PLAYA SAR-
DINEROA 300 m. playa. MUY
BIEN EQUIPADO PARA 4 O 5
PERSONAS. semanas o quince-
nas. parking, zonas verdes, IDE-
AL PASEOS. autobus puerta. Tel
658566448

APARTAMENTO AVENIDA
DEL DEPORTE 1 hab, salon,
cocina y baño. ascensor, amue-
blado. 430 euros. tfno
608478612

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 con Piscina y parking. Pre-
cio economico. Telf 689623226
y 965864882

BURGOS Alquilo piso. Nuevo
Hospital. 3 hab, 3 baños, 4 ar-
marios empotrados. totalmen-
te amueblado. EXCLUSIVO. ga-
raje y trastero. seminuevo.
PRECIOSAS  VISTAS. TFNO
676314616

CAMILO ALONSO VEGABa-
rrio obrero. Piso 3 hab. salon, co-
cina y baño. 2º en altura. sin as-
censor. parking privado. 80
metros. 21 millones. abstener-
se inmobiliairas. Tel. 648689122

CANTABRIA (RADA-VOTO
pueblo próximo a LAREDO.Ca-
sa vacacional montañesa, finca
cerrada. Arbolado. 4 dormito-
rios, 7 camas. chimenea de le-
ña y calefacción, salon, 2 baños,
calefacción. carpa-cenador. bar-

bacoa. Para fines de semana,
puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CORTE INGLÉS Se alquila pi-
so frente al Corte Inglés. 1 hab,
salon, cocina, baño, garaje,
amueblado, ascensor, muy lu-
minoso. 455 euros. tfno
676341881

MOGROAlquilo apto. En la pla-
ya. 2 hab., amplia terraza. Cale-
facción. Garaje. Equipado com-
pleto. DÍAS, SEMANAS,
QUINCENAS. Tel. 639273286 ó
942211945

OPORTUNIDAD ELECHAS
PEDREÑA. Venta piso Santan-
der. 1 Ó 2 hab. garaje cerrado
con ascensor. jardin piscina. nue-
va construcción. zonas verdes.
vistas mar. DESDE 111.000 EU-
ROS. Tel. 629356555

PEÑISCOLA amplio alquilo
chalet 3 a 5 habitaciones. Vis-
tas, mar, montaña y castillo. Op-
tativamente Piscina, niños, adul-
tos, pistas tenis, sauna, parque
infantil, minigolf, squash, 3 res-
taurantes,supermercado y bus
urbano .... Telf 677780680

PISO MALIAÑO. Se alquila pre-
cioso piso de 2 hab, salon, coci-
na y baño. también con plaza de
garaje.550 euros. abstenerse in-
mobiliarias. Tfno 607981303

SARDINERO CERCA PLAYA
Alquilo piso para verano-vaca-
ciones. CERCA PLAYA, FÁCIL
APARCAMIENTO. Semana,
quincenas. Tel. 942270054 ó
676898275

SE ALQUILA CUCHÍA YSAN
VICENTE DE LA BARQUERA, a
10 min. Santander. A pie de pla-
ya. Nueva construcción. TOTAL-
MENTE EQUIPADO PARA 5
PERSONAS. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Telf
629356555

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA Pontevedra). Pueblo mari-
nero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar desde salón y
habitación. Totalmente equipa-
do. Para vacaciones y puentes.
Sitio tranquilo con facil estacio-
namiento. Tel.
986614360/666689969

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo pi-
so nuevo. Totalmente equipado.
pueblo marinero, frontera con
Portugal. Terraza, ascensor y pla-
za garaje. Tel. 986613484 ó
669967497

VACACIONES SANTANDER-
VALDENOJA, alquilo piso. 2 hab,
con 2 baños. Amueblado. todo
Exterior con vistas al mar. Por-
tero. Jardin y Parking privados.
Reformado y equipado. 5 minu-
tos andando playa Sardinero.
ÚLTIMA SEMANA AGOSTO Y

PRIMERA QUINCENA SEP-
TIEMBRE. Telf 627717779

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con trastero o almacen.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. 54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

ALQUILO LOCAL CALLE
CASTILLA junto a Mercadona:
100 m2. Recien
reformado/acondicionado (a to-
do lujo). Listo para usar con to-
dos los servicios. Sin estrenar.
Directo propietario. Para tienda,
oficina,peluquería o cualquier
negocio. Tel 607884444

ALQUILOnave industrial  zona
aeropuerto. 200 m 2 + cabre-
te. nueva, dos oficinas. 1.200
EUROS. Telf 679909512 Y
942216501

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 370m. Frente aeropuer-
to. 1350 EUROS. Telf.
692240616 ó 645091348

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

ALQUILO GARAJE CERRADO
EN DÁVILA PARK. Tel 942225164

AMPLIA PLAZA GARAJE MA-
GALLANES Se alquila. Magalla-
nes, 36. 100 euros. tfno 655779172

VENDO GARAJE CERRADO 13
metros. Isaac Peral, 31, detrás esca-
leras mecánicas. Tfno: 635650142

NICOLAS SALMERON 4 Cén-
trica. Alquilo habitación a una chi-
ca o señora . MUY ECONÓMICA.
Tel. 648130760

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf 650873121
y 696842389JAVIER

DIPLOMADA EN GERIATRIA se
ofrece para cuidar gente mayor. In-
formes. Tel.:636745818

PLANCHO ROPA EN MI DOMI-
CILIO. LO RECOGERÍA YO. 6 EUROS
LA HORA. TFNO 666395723

SEÑORA ESPAÑOLA CON IN-
FORMES Se ofrece para acompa-
ñar, pasear o cuidar personas ma-
yores o niños. IONFORMES,
SERIEDAD. TFNO 942278815 o
677060315

CLASESa domicilio personaliza-
das. Matematicas y fisica, ESO
y bachillerato. Ingeniero y profe-
sor. Experiencia de mas de 8 años.
Santander ciudad. seriedad y re-
sultados. Telf 609509807

CLASES DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS. TELÉFONO
652653463

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES VERANO Refuerzo y recu-
peraciones. ESO, BACHILLERATO
Y SELECTIVIDAD. ADULTOS
TAMBIÉN. Resultados. RESERVA
TU HORA. Titulada. Experiencia.
Telf  652653463

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

CAMADA Yorksire terrier ena-
nos. vacunados y desparasitados.
cartilla de veterinario. *400 EU-
ROS*. excelente pedigree. Tel.
610294961

PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros de las mejores lineas euro-
peas. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

SE REGALAN CACHORRITOS
MADRE PASTOR VASCO. PADRE
MESTIZO DE TAMAÑO MEDIA-
NO. SE ENTREGARÁN A FINA-

LES DE JULIO. TELÉFONO
667394384

SE VENDEN PERRITOS CHI-
GUAGUA Tres perritos. Enseño
padres. ECONÓMICOS. TFNO
655962315

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. Con
buen pedigree.Vacunado y des-
parasitado. Con cartilla veterina-
ria. Telf 626625531

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

SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limiezas para quitar mal
de ojo y magia negra. Tfno
695167683

MOTO DE TRIAL BULTACO
SERCO. 290 cc. AÑO 2003. buen
estado. 1100 euros tfno
660155443

SE VENDE MOTO DAELIM RO-
ADWIN 125. ECONÓMICA.
CONTACTAR EN EL TFNO
617566083

Masajes a domicilio y hoteles. de
relajación.Preguntar por señorita Al-
ba. 24h. Formalidad y discrección.
Tel.618415627

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

SEÑORITA BARBARAmasajista
profesional con excelente termina-
cion. Hoteles 24h. Cita previa des-
de las 10:30h mañana. Sabados y
domingos. Formalidad y discreccion.
Telf 639484711

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

SEÑOR 58 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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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.
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1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

S
ol

uc
ió
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an

te
rio

r

133

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV

re
co
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en
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do

Las playas más populares del mundo son esta
vez las protagonistas del programa, que conti-
núa el camino emprendido en el verano de
2009, cuando Arena Mix se convirtió en el
programa revelación, logrando superar el 18
% de share y siendo ‘minuto de oro’ del día
en varias de sus emisiones. Más de dos millo-
nes de espectadores siguieron semanalmente
este espacio que ahora regresa al prime time
veraniego. La principal novedad de esta tem-
porada son los escenarios. Esta vez, las playas
más conocidas del planeta compondrán los
paisajes donde las cámaras buscarán las
historias más peculiares.

Arena Mix
Sábado a las 10.00 horas en Cuatro

Programación especial que conmemora los 15
años de Toy Story, la película que revolucionó
el mundo de la animación. Cine, piezas de pro-
ducción propia y el preestreno en exclusiva de
diez minutos de Toy Story 3 son las propuestas
con las que Cuatro celebra el Día Disney Pixar.
La propuesta cinematográfica comienza desde
por la mañana con la emisión de Zafarrancho
en el rancho y Peter Pan: regreso al país de
Nunca Jamás, en emisión matinal. Además, a lo
largo del día, Cuatro ofrecerá algunas otras
producciones del mejor cine de animación. En
total, diez películas que representan los últimos
éxitos de Disney Pixar.

Día Disney Pixar
Jueves a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 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 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 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 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30
La noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias. 20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme 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 gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 23.15
Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
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 música. 03.30 Noticias 24 horas.

MOTOCICLISMO: GP ALEMANIA

Domingo a las 09.30 horas en La 1
Optimismo tras el segundo test de
Rossi. El piloto de Yamaha ha dado
46 vueltas al trazado checo. El giro
más rápido la ha hecho en 1.59.135.
Estos días anunciará si participa en el
GP de Alemania del domingo.
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Hemos venido a
encomendarnos a la 
Bien Aparecida.
Necesitamos ayuda para
hacer las cosas bien...” 

Antonio Garrigues
JURISTA (EN LA UNIVERSIDAD
MENÉNDEZ PELAYO - UIMP)

Me llena de satisfacción el
hecho de tener a la única
Reina del mundo que 
ha bajado a un vestuario
de deportistas...” 

Plantilla de trabajadores
DE LA FERIA DE MUESTRAS DE
TORRELAVEGA

No están las cosas para
mandar más gente al
paro ni endeudar más a
los vecinos. A Revilla le
pedimos más millones y
menos pregones...” 

Los ‘Martes Literarios’ de la Uni-
versidad Internacional Me-

néndez Pelayo han celebrado una
sesión-homenaje al autor valliso-
letano Miguel Delibes,pocos me-
ses después de su muerte.Han par-
ticipado en ella Gustavo Martín
Ganzo, Amparo Medina-Bocos y
la hija del escritor, Elisa Delibes.

A estas alturas,el autor de “El ca-
mino” o “Las ratas” merece todo
recuerdo,al que no podía ser ajena
la UIMP. No hace mucho en la Bi-
blioteca de Menéndez Pelayo se
recordaba la deuda de Delibes
con la obra de Menéndez Pelayo
a la hora de escribir “El hereje”,
su última novela.

Me llama la atención,sin embar-
go,que se insista tanto en sus calida-
des formales de escritor, es decir,
su corrección, su acercamiento ar-
tístico del habla de la gente o su
adaptación a los diferentes registros
de los personajes. Pero, si no me
equivoco,no tantas veces se ha in-
sistido en que Delibes,a través de su
capacidad para captar la voz de la
gente,está haciendo a través de la li-
teratura una denuncia de la injusti-
cia social y de la pérdida de va-
lores humanitarios.Esto se ve cla-
ramente en una obra como “Los
santos inocentes”,por ejemplo.In-
cluso “El hereje”, novela históri-
ca, es una reivindicación de la li-
bertad de conciencia frente a los
sectarismos. Delibes es un golpe
de conciencia escrito,eso sí,con una
de las prosas más hermosas de nues-
tro último siglo.

Homenaje a
Delibes

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I 
Historiador

La mezzosoprano Teresa Ber-
ganza y la actriz Nuria Espert han
reivindicado esta semana en San-
tander el poder de la música y el
teatro para construir un mundo
“solidario y libre” en el que los
grandes valores se inspiren en “la
paz y la inteligencia”. Así lo afirma-
ron Berganza y Espert en sus dis-
cursos de investidura como
Doctoras Honoris Causa por la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), en el que
ejercieron como padrinos la directo-
ra de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía y presidenta de la
Fundación Albéniz, Paloma O'Shea,
y el jurista Antonio Garrigues Walker.
En el acto, celebrado en el Para-
ninfo de La Magdalena, que estu-

vo presidido por Su Majestad la
Reina Doña Sofía también asistie-
ron la secretaria de Estado de E-
ducación, Eva Almunia; el dele-
gado del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez; el presidente y la
vicepresidenta de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla y Dolores Go-
rostiaga, respectivamente; el
presidente del Parlamento cán-
tabro, Miguel Ángel Palacio, y el
alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna.
En su intervención, Berganza sub-
rayó la necesidad de “mantener
viva” la memoria, la cultura y el
legado de nuestros antecesores,
para que todo el sistema de conoci-
miento, que nos han encomendado
cuidar y mantener, signifique “el

triunfo de la verdad y la justicia
sobre un mundo de superstición y
barbarie, que debe quedar definiti-
vamente atrás”. Paloma O'Shea,
madrina de Berganza y encargada
de glosar su laudatio, destacó el
“rigor” y la “gracia” de la mezzoso-
prano, a quien definió como la
“artista de la verdad y la fidelidad
del espíritu de la partitura”.
Por su parte, Espert mostró su emo-
ción por ser nombrada Doctora
Honoris Causa por la UIMP y recor-
dó las palabras de su “yaya Lola”,
quien siempre le decía que “no hay
alegría más grande que el trabajo
bien hecho”. Así mismo, se definió
como “una mujer de teatro”, una
disciplina que ama “cada día más y
más” y en la que confesó haber
hecho “literalmente de todo”. 
El padrino de Nuria Espert, el
jurista Antonio Garrigues Wal-
ker, elogió  los profundos valo-
res éticos de la actriz catalana de
quien destacó su “integridad moral,
su honestidad comprometida, su
autenticidad como ser humano, su
aceptación del riesgo y su permanen-
te curiosidad intelectual”. 
El rector de la UIMP insistió en que
Teresa Berganza y Nuria Espert en-
carnan algunos elementos básicos,
que constituyen “referentes morales”
para superar la “crisis de valores”. En
la misma línea, subrayó su compro-
miso con el trabajo y la sociedad y su
generosidad para compartir el cono-
cimiento. “Ambas han hecho valer su
condición de mujer en un mundo,
una sociedad y una profesión escora-
da durante largas décadas en benefi-
cio de la condición masculina”, seña-
ló Ordoñez, para quien “no son
reconocidas sólo en razón de su
inagotable talento artístico, sino
también por el rigor con el que
desarrollan su profesión y por la
fortaleza de su personalidad”.

L A  M E Z Z O S O P R A N O  Y  L A  A C T R I Z  H A N  S I D O  I N V E S T I D A S
E S T A  S E M A N A  C O M O  D O C T O R A S  H O N O R I S  C A U S A  P O R  L A
U I M P  E N  U N  A C T O  P R E S I D I D O  P O R  L A  R E I N A  D O Ñ A  S O F Í A

Berganza y Espert reivindican el poder de
la música y el teatro para construir un
mundo basado en “la paz y la inteligencia”


