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EL RÍO SUENA 
A FUTURO Y

CULTURA

El esfuerzo municipal por renovar los edificios, la
accesibilidad y la participación vecinal hacen del
Río de la Pila una zona alternativa y cultural.
PÁGINAS 3 Y 4
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Carta abierta a la Consejera de Educación

Con fecha 23 de noviembre de 2010 presentamos en el Registro de la
Consejería de Educación un escrito solicitando mantener una reunión con Vd.

para tratar de los siguientes asuntos,del máximo interés para todas las familias a las

que representamos: Proceso de escolarización, Libros de texto, Comedor
escolar, Transporte escolar.Al no haber sido recibidos hasta la fecha y ante el

inminente inicio del proceso de escolarización en Cantabria queremos hacerle lle-

gar por este medio nuestras reflexiones, sugerencias y reclamaciones.

En primer lugar y como tema más urgente queríamos exponer nuestro des-

acuerdo con alguno de los puntos del  actual proceso de escolarización. La Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas,
LPFN en adelante, en el Capítulo II, Artículo 11,apartado b),dice textualmen-

te: Los miembros de las familias numerosas tendrán trato preferente, de acuerdo

con lo que se determine por la Administración competente en la normativa aplica-

ble,en la puntuación en el régimen de admisión de alumnos en centros de educa-

ción preescolar y centros docentes sostenidos con fondos públicos. El Real
Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la  Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas, en el Capítulo II, Sección 1º, Artículo 7, apartado 3,
ratifica dicha disposición.

Desde la entrada en vigor de la LOE, en Cantabria se viene negando sistemá-

ticamente este derecho reconocido por Ley.En alguna ocasión se ha argumentado

desde esa Administración que entre los criterios prioritarios para la admisión de

alumnos que recoge la LOE en su Capítulo III, Artículo 84, apartado 2, no figu-

ra el de pertenencia a familia numerosa y,que al ser ésta una ley de rango superior

prima sobre la LPFN.Este argumento sería válido en el caso de que ambas leyes fue-

ran irreconciliables, pero no es así. Si a los criterios de baremación propuestos en

el Anexo I del Decreto 16/2009, de 12 de marzo, del Gobierno de
Cantabria, por el que se regula el procedimiento de admisión de alumnos en los

centros públicos y centros privados concertados que imparten Educación Infantil,

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación

Profesional,se incluyera el de pertenencia a familia numerosa y se le adjudicara una

puntuación de 0,5 puntos,se garantizaría el cumplimiento de ambas leyes y la pri-

macía de la LOE sobre la LPFN. Por todo ello reclamamos una modificación de

los criterios de admisión de alumnos en este sentido.

Por otra parte, y también en relación con el procedimiento de admisión de

alumnos,el Decreto 16/2009 antes citado en el Capítulo III, Artículo 8, dice

textualmente: De conformidad con lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley

Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,de Educación,y sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 5 del presente Decreto, la admisión en los centros públicos y en los cen-

tros privados concertados,cuando no existan plazas suficientes,se regirá de acuer-

do con los siguientes criterios prioritarios:(...) c) Rentas anuales de la unidad fami-

liar, atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias

numerosas.

Pues bien, en los criterios de baremación propuestos en el Anexo I del
Decreto 16/2009, de 12 de marzo se adjudica 1 punto a aquellos alumnos
cuya unidad familiar perciba una renta anual inferior o igual al salario
mínimo interprofesional, sin aclarar cómo se tiene en cuenta la condición de

familia numerosa a la hora de aplicar este criterio de baremación.

Para finalizar y tratando los tres temas restantes en su conjunto, entendemos

que las ayudas que se convocan desde la Consejería de Educación, tanto para la

adquisición de libros de texto, como para transporte y comedor escolar, son ayu-

das directas a las familias, creemos por tanto que deberían tender a ser universales

y de no ser así por limitación presupuestaria, el único criterio a tener en cuenta a

la hora de adjudicarlas debería ser el de los ingresos de la unidad familiar - tenien-

do en cuenta,eso sí,el número de miembros que la componen -,y no el carácter o

la titularidad del Centro escolar elegido por los padres en el ejercicio de su dere-

cho a escoger la educación que desean para sus hijos al amparo de la
Constitución Española.Sin otro particular y en espera de ser recibidos personal-

mente reciba un cordial saludo,

Junta Directiva de la Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

SANTANDER

Los días 12 y 13 de febrero,
Manos Unidas realizará una

colecta en todas las parroquias
de la región, dentro de la campa-
ña para reducir la mortalidad
infantil. Pueden hacer sus apor-
taciones en la cuenta de Caja
Cantabria: 2066 0000 11
0200033221.

CONFIDENCIAL
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EDITORIAL

l Ayuntamiento de Santander ha realizado es-
ta semana la mayor licitación de obra pública
de toda la legislatura,20 millones de euros pa-

ra la construcción de dos promociones de vivienda
de protección en La Albericia, con un total de 123
pisos.Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde,
Íñigo de la Serna, que ha recordado que el Ayunta-
miento podrán en marcha 116 millones de euros de
inversión durante 2011.Ante esta magnífica noticia,
no podemos sino felicitar al regidor santanderino y
a su equipo de Gobierno,que con medidas como és-
ta, sirven de revulsivo para el sector de la construc-
ción,que tan golpeado está siendo a causa de la cri-

sis económica.
En lo que va de legislatura, la Sociedad de Vivien-

da y Suelo ha hecho los deberes y lo ha hecho con
buena nota.Una inversión de 100 millones de euros
para posicionar a Santander como el municipio lí-
der en la creación de VPO en Cantabria.

Los ciudadanos queremos noticias esperanzado-
ras como la que nos ocupa.Basta ya de proyectos en
maquetas, de palabras vacías de contenido, de con-
frontaciones y trabas entre administraciones que di-
ficultan la puesta en marcha de inversiones necesa-
rias. Santander necesita inversión, como el resto de
los municipios, y los ciudadanos esperan ansiosos.

Récord de inversión pública
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Protección de datos

La superficie vitivinícola
plantada en Cantabria au-

mentó un 3,9% en 2009 y en la
actualidad se sitúa en las 103,82
hectáreas. Del total, 3.01 corres-
ponden a superficie experimental
y el resto a superficie comercial:
58,7 en Liébana, 42,6 en la
zona costera y 0,84 en otras
zonas, como Valderredible.

La tasa de piratería de soft-
ware en Cantabria se sitúa

en el 38 por ciento, con un
valor comercial de 8 millones
de euros. El mercado cántabro
está cuatro puntos por debajo
de la media española en uso
de software ilegal y es la undé-
cima comunidad más pirata
del país.

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

El mantenido
Internet, un arma cargada de futuro

iBlog
Blog, facebook, ofertas.

Allendegui
Gente buena por el mundo: Álex

De punta en blanco
Las excusasde Mourinho y su extraña
convocatoria copera

Camino de baldosas...
Nicolas Cage: demasiadas preguntas.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



Blanca Ruiz
Pasen por el Río de la Pila y echen
la vista atrás en un ejercicio por
comprobar la transformación que
esta zona ha sufrido en poco tiem-
po. El Ayuntamiento impulsa
obras de mejora en la accesibili-
dad, nuevas dotaciones como el
centro cívico o un plan para ayu-
dar a las familias con sus viejas
viviendas. Mientras, los vecinos y
empresarios, dinamizan sociocul-
turalmente el barrio a través de la
asociación El Río Suena.

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD
La construcción del puente de
conexión entre las calles San
Sebastián y Francisco Giner, -que
permite unir dos zonas de la ciu-
dad antes incomunicadas-, el funi-
cular que ha unido el Río de la
Pila con la calle General Dávila, -
para salvar el desnivel de 38
metros que separaba la laderas
norte y sur de la ciudad-,o las nue-
vas escaleras y rampas mecánicas
de la parte alta del barrio, -puestas
en servicio el pasado 20 de
diciembre-,han mejorado notable-
mente la accesibilidad en la zona
para beneficio de los 5.000 veci-
nos que viven en el Río de la Pila
y su entorno. Más de un millón de

euros se han invertido en las
recién inauguradas rampas mecá-
nicas del barrio, las dos primeras
que se instalan en la ciudad al aire
libre, con 21,7 metros de longitud
cada una. Además, este proyecto
incluye  una escalera mecánica de
11 metros. Esta actuación ha con-
llevado la semipeatonalización
del tramo final del Río de la Pila, a
partir de la confluencia con San
Celedonio.

La ocasión lo merecía y así, en
la reciente inauguración de estas
instalaciones, se celebraron desfi-
les de moda y un concierto, una
muestra más de que la cultura vol-
verá a ser la seña de identidad y el
motor de este barrio.

A estas mejoras, ya finalizadas,
se unirán pronto las escaleras
mecánicas del grupo Santa Teresa,
en las que se invierten 2,7 millo-
nes de euros.

TRES ÁREA DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL (ARIS) EN EL RÍO DE LA
PILA Y SU ENTORNO
El Ayuntamiento de Santander
ha realizado en los últimos
meses numerosas inspecciones
técnicas en los edificios com-
prendidos en el Río de la Pila y
su entorno.

El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Díaz,
informó de que, en total, se han
inspeccionado 156 edificios, con
1.319 viviendas, que se corres-
ponden con las incluidas en las
tres Áreas de Rehabilitación
Integral  (ARI) declaradas en esta
zona de la ciudad. Como conse-
cuencia, numerosos edificios ya
se encuentran tramitando las ayu-
das correspondientes promovidas
por el consistorio para llevar a
cabo la rehabilitación de los mis-
mos. Los propietarios de los
inmuebles del barrio, incluidos en
estos ARI, optan de este modo a
ayudas que ascienden hasta el
40% del presupuesto de rehabili-
tación.

El ARI de San Simón-Entre-
huertas afecta a 75 inmuebles y
642 viviendas, el del Río de la Pila
a 47 bloques y 431 viviendas, y el
de San Celedonio a 44 edificios y
346 viviendas, con unos presu-
puestos de 1.587.107,1.181.199 y
971.669 euros, respectivamente.
Estas tres actuaciones abarcan
una superficie total de 53.000
metros cuadrados y cambiarán
radicalmente la calidad de vida de
los vecinos. Para lograr el objeti-
vo, se ha creado una Comisión

Mixta que trabaja ya en la redac-
ción de un Plan Especial sobre el
barrio.

REGENERACIÓN URBANA EN LAS
CALLES DEL ENTORNO
El proyecto de regeneración urba-
na del Río de la Pila no ha llegado
solo. Así, se ha desarrollado tam-
bién la regeneración de San Simón-
Entrehuertas que afecta a las calles
San Simón, del Carmen, Laredo,
Macías Picavea y Los Aguayos. Se
han mejorado las zonas peatonales
y renovando la pavimentación
existente, con la eliminación de
barreras arquitectónicas.Además,
se ha peatonalizado el tramo de
San Simón comprendido entre las
calles Laredo y Santa Lucía y semi-
peatonalizado la calle del Carmen,
entre San Simón y Lope de Vega.
También se han mejorado otras
calles cercanas al Río de la Pila,
como la calle del Sol.

NUEVO CENTRO CÍVICO
El Ayuntamiento de Santander está
dotando además al barrio de un
nuevo Centro Cívico en la calle. La

Fundación Botín participa en esta
obra. El acto simbólico de coloca-
ción de la primera piedra tuvo
lugar el 23 de abril de 2010. Las
obras tienen un presupuesto de
760.000 euros y su inauguración
está prevista para los próximos
meses.

El nuevo edificio se construye
sobre el solar donde hace años
estaba la sede de la Banda Munici-
pal de Música,en el número 27 del
Río de la Pila. El centro, diseñado
por los arquitectos Pucho Vallejo y
Conrado Capillas, contará con cua-
tro plantas que culminarán en un
espacio abierto en la cubierta des-
tinado a conciertos. Dispondrá
también de ludoteca,en la primera
planta,biblioteca y salas multiusos,
entre otros equipamientos.

CAMPO DEL REGIMIENTO
Los vecinos de la zona cuentan
además con un nuevo campo de
fútbol, el del Regimiento, tras la
remodelación de estas instalacio-
nes deportivas municipales,utiliza-
das anualmente por alrededor de
50.000 usuarios.
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AYUNTAMIENTO, VECINOS Y EMPRESARIOS DEL BARRIO, CLAVES EN LA DINAMIZACIÓN DEL RÍO DE LA PILA

El impulso municipal a la
modernización del Río de la 
Pila y la participación vecinal
han transformado el barrio
La declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI), las sucesivas mejoras
en la accesibilidad, el nuevo centro cívico y la explosión cultural de la mano
de la asociación ‘El Río Suena’ hacen volver al barrio a su época dorada



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 12ºC ..............2ºC
REINOSA....................................................10ºC ............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .............. 6ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 4ºC
POTES ........................................................14ºC ..............2ºC
REINOSA....................................................13ºC ............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ..............7ºC
LAREDO .................................................... 17ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................14ºC ..............3ºC
REINOSA....................................................13ºC ............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............. 7ºC

Como concejal de Cultura y
Ocio de Santander, ¿Cuál es su
percepción actual del barrio?
Es un barrio en constante transfor-
mación.La espectacular renovación
urbanística de toda la zona,con las
nuevas escaleras y rampas mecáni-
cas, el funicular que conecta con
General Dávila,el puente de la calle
San Sebastián,el futuro centro social
y cultural,ha dado lugar a un espec-
tacular proceso de renovación de la
vida cotidiana del barrio, con la
apertura de nuevos establecimien-
tos hosteleros y de calidad y una ca-
da vez mayor oferta cultural tanto
pública como privada.La percep-
ción tanto desde el punto de vista
personal como profesional es la mis-
ma que la de cualquier ciudadano.
Comparemos el Río de la Pila de ha-
ce 4 años y el de ahora, ¿Qué ba-
rrio es mejor? Pues sin lugar a dudas
el de ahora. El trabajo ha sido ex-
traordinario a todos los niveles y
la respuesta del vecindario sobresa-
liente.
Cuando pasea por el Río de la
Pila. ¿Qué le trasladan los veci-
nos, empresarios y hosteleros
respecto a la transformación
del barrio?
Bueno,cuando paseo por el barrio,
que es muy a menudo,procuro pa-
sar desapercibido, un ciudadano
más que va a la zona a cenar,tomar
unos vinos,escuchar música y char-
lar un rato.No crea que soy tan co-
nocido como para que me paren
por la calle.Pero con las  personas
que me conocen,siempre hablamos

sobre las actividades que ,en el ám-
bito cultural y festivo,se pueden or-
ganizar en la zona,sobre la continua-
ción de los encuentros literarios en
El Riojano durante las tardes de los
jueves,el apoyo del Ayuntamiento a
las actividades que organiza la aso-
ciación...En definitiva,charlas muy
productivas de las que siempre sur-
gen ideas muy interesantes y sobre
todo viables y posibles.
¿Podemos hablar del Río de la
Pila como uno de los barrios
más culturales, creativos y alter-
nativos de la ciudad?
Históricamente, el Río de la Pila
siempre ha sido un lugar de referen-
cia artística en la ciudad.Desde los
tiempos del Drink Club,no ha para-
do.Es cierto que ha vivido periodos
grises,pero gracias de las obras lle-
vadas a cabo en la zona y al naci-

miento de la asociación El Río Sue-
na se ha conseguido volver a im-
primir un carácter cultural y crea-
tivo a la zona.Lo mismo que ha ocu-
rrido también en la calle Sol. Las
obras realizadas y la creación de “Sol
Cultural”han sido claves para la re-
cuperación del espíritu artístico
de toda esa calle y alrededores.
¿Cómo ve su futuro en este sen-
tido?
Soy bastante optimista principal-
mente porque la gente que forma
parte de las asociaciones “El Río Sue-
na”y “Sol Cultural” son personas
involucradas cien por cien en el
proceso de hacer de sus respectivos
barrios lugares de referencia cul-
tural con exposiciones,actuaciones
y todo tipo de eventos que supon-
gan una mayor atracción de gente.
También porque la voluntad del

Ayuntamiento es la de continuar
apoyando la recuperación de esas
zonas desde el punto de vista ur-
banístico y sobre todo,desde el pun-
to de vista social.
Parece que asociaciones como
‘El Río Suena’ o ‘Sol Cultural’ es-
tán creando un movimiento
cultural vecinal sin precedentes
en el barrio que se está exten-
diendo por toda la ciudad. ¿Có-
mo es la colaboración entre el
Ayuntamiento y esta asocia-
ción?
La colaboración con las dos asocia-
ciones ha sido muy estrecha el úl-
timo año,hemos patrocinado mu-
chas de sus actividades y prestado
todo el apoyo logístico necesario
para realizarlas. Ha sido un gran
ejemplo de trabajo compartido que
ha redundado en beneficio de todos
los ciudadanos. No me cabe duda
de que para todo el Equipo de Go-
bierno el grandísimo apoyo que
hemos recibido de los vecinos en
el proceso de revitalización de sus
barrios ha sido una de las mayo-
res satisfacciones de la legislatu-
ra.
¿Qué destacaría de la labor que
lleva a cabo la asociación?
La unión que están logrando de to-
dos los sectores,hostelería,galerías,
comercios,centros culturales,públi-
cos y privados, la unión de los ve-
cinos y todo ello a través de activi-
dades culturales.Lo han hecho estu-
pendamente y los resultados más
que visibles,que más se puede pe-
dir...
Si nos remontamos unos meses
atrás, parece que la idea del con-
sistorio de homenajear a las
personas que dinamizaron cul-
turalmente el barrio hace 30
años ha dado paso a una revolu-
ción cultural y participativa en
el barrio. 
El primer gran impulso lo dio quien

ha sido declarada musa de la Asocia-
ción,no es otra que Carmen Ruiz,
y con ella el Alcalde, los demás,de
acompañantes y complemento a
la iniciativa.Como es lógico luego
cada uno desde su área hemos tra-
bajado todo lo posible y a mí co-
mo concejal de Cultura y Festejos
pues más,pero encantado de ayu-
dar a ese impulso de dinamización
del barrio.
¿Qué destacaría de cuantas ac-
ciones se han llevado ya a ca-
bo en el marco de El Río Sue-
na?
Por ser la primera,El Río Suena 1,
fue algo espectacular,que a los que
ya tenemos cierta edad,nos retrotra-
jo a momentos inolvidables de nues-
tra juventud en esa calle.A partir
de ese momento vino el resto.
¿Algún proyecto que vayan a
poner en marcha a corto-medio
plazo de forma conjunta y que
me pueda adelantar?
Inaugurar el Centro Cívico y Cul-
tural.Tendrá espacios para la lectu-
ra,ludoteca,lugar para conciertos...
será el gran motor de actividad so-
cial y cultural para el barrio.Ofrece-
rá propuestas que serán municipa-
les,pero estará abierto a que el Sol
Cultural o El Río Suena hagan de
él su casa y foco de actividades que
se plasmen luego por todo el barrio.
Supongo que pronto se celebra-
rán El Río Suena III...
En Septiembre,pero para eso aún
queda mucho...
¿Cuándo estará de nuevo el Río
de la Pila en pleno apogeo?
Será fundamental que la gente es-
té en pleno apogeo,para eso tiene
que haber menos paro,menos cri-
sis.Nosotros de momento intenta-
remos que la cultura sea un motor
en el barrio que ayude a superar los
problemas. El tema del paro y la
crisis,estando gobernando los que
están,veo difícil que se solucione.

“Las obras en el barrio y el nacimiento
de ‘El Río Suena’ han vuelto a dar un
carácter creativo y cultural a la zona”

César Torrellas es concejal de Cultura y Ocio de Santander.

CÉSAR TORRELLAS, CONCEJAL DE CULTURA, HABLA DE LA ASOCIACIÓN ‘EL RÍO SUENA’ Y LA EXPLOSIÓN CULTURAL EN EL RÍO DE LA PILA



Blanca Ruiz
El presidente del Partido Popular
visitó el Ayuntamiento de Santan-
der para conocer de primera mano
el contenido del Plan Estratégico
de la ciudad. Acompañado de la
portavoz de Economía del PP,Cris-
tina Mazas, Ignacio Diego fue reci-
bido en el consistorio por el alcal-
de, Iñigo de la Serna, y el concejal
de Infraestructuras,César Díaz.

El encuentro, que se prolongó
por espacio de hora y media,sirvió
para que De la Serna expusiera los
contenidos de un Plan Estratégico
que pretende entre otros objetivos
contar con la mayor participación
posible, tanto de los ciudadanos,
como de los agentes sociales, las
instituciones y los partidos políti-
cos.

Ignacio Diego alabó el modelo
de gestión del alcalde de Santan-
der,“que se contrapone frente al
modelo que sigue el Gobierno de
Cantabria,que carece de él,no tie-
ne ni proyecto de región ni tampo-
co da participación a los agentes
sociales”. Además, Diego criticó
que el presidente Miguel Ángel
Revilla no se haya interesado aún
por eun plan que será el que mar-
que el diseño futuro de la capital
cántabra.

Por su parte, Iñigo de la Serna
explicó al presidente del Partido
Popular porque, a diferencia del
PRC y el PSOE, su presidente le
envió un escrito interesándose por
el contenido del Plan Estratégico,
que va a marcar el futuro de la ciu-
dad.El alcalde de Santander subra-
yó que el documento está abierto a
las aportaciones del PRC y el PSOE,
porque el equipo de gobierno

quiere que participe en la defini-
ción del modelo de ciudad toda la
sociedad,sin “exclusiones”.
LA INNOVACIÓN,
CLAVE PARA AMBOS
De la Serna ha anunciado esta
semana que, si es reelegido como
alcalde, creará una Concejalía de
Innovación, elaborará un Plan de
Innovación Local y se implicará
para que Santander sea la primera
ciudad inteligente de España.De la
Serna ha desgranado sus primeras
propuestas en materia de innova-
ción para Santander, un área en el
que la ciudad ya ha empezado a tra-
bajar,con proyectos que le han ser-
vido para recibir el reconocimien-
to de Ciudad de la Ciencia y la
Innovación,y en el que se propone
seguir dando pasos adelante.Por su
parte, y ante la pregunta de los
periodistas, Diego negó que si se
convierte en el próximo presiden-
te regional vaya a crear una Conse-
jería de Innovación.El líder popu-
lar aseguró que la innovación esta-
rá en el centro de las políticas de
su Gobierno,ocupando una direc-
ción general dependiente de Presi-
dencia y transversal al resto de los
departamentos.

ESPERANZA AGUIRRE EN 
SANTANDER
La presidenta de la comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre,y el pre-
sidente del Partido Popular de Can-
tabria, Ignacio Diego, intervendrán
este viernes, 4 de febrero, a las
12.00 horas, en un acto público
que se celebrará en el Centro de
Acción Social y Cultural (CASYC)
de Santander y en el que hablarán
sobre “Las claves del gobierno”.

GENTE EN SANTANDER · del 4 al 10 de febrero de 2011
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REUNIÓN DE IÑIGO DE LA SERNA E IGNACIO DIEGO ENTORNO AL PLAN ESTRATÉGICO

La secretaria general del PSOE santanderino y candidata a la Alcaldía de
la capital,Eugenia Gómez de Diego,ha destacado el “importante papel”
de la Hostelería en la economía de Santander,durante un encuentro que
ha mantenido recientemente con la Junta Permanente de la Asociación
Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC),encabezada por su pre-
sidente Emérito Astuy.Gómez de Diego ha propuesto a los hosteleros
una reunión para “coordinar todas las ferias y eventos”en las que pue-
den colaborar la AEHC y el Ayuntamiento durante el año,de manera que
“la dinamización social a la que ha contribuido el gremio de los hostele-
ros en Santander,se pueda extender e intensificar.

PARTIDO SOCIALISTA EN SANTANDER

Gómez de Diego destaca el papel de la
hostelería en la economía de Santander

Diego y De la Serna critican que Revilla no
se haya interesado por el Plan Estratégico
El presidente del PP alabó el modelo de gestión del equipo de Gobierno municipal, en
contraposición a la del Gobierno regional “que no da participación a los agentes sociales”

Un momento de la reunión que han mantenido el Grupo Popular y el alcalde, en el Ayuntamiento.
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Gente
La Junta Vecinal de Renedo,presidi-
da por Jesús Vela Jareda,ha decidi-
do mantener,por tercer año conse-
cutivo, las ayudas a las familias más
necesitadas debido a la persistente
crisis económica y a las dificultades
que están padeciendo numerosos
vecinos de la localidad.De esta for-
ma,a partir de febrero se repartirán
15 lotes de alimentos al mes,por un
importe de 60 euros cada uno, a
otras tantas familias que residan en
la capital de Piélagos.

Esta ayuda,que se puso en mar-
cha de manera excepcional en
2009,debido a la importante rece-
sión que sufre el país, consiste en
vales canjeables por alimentos de
primera necesidad (como leche,
aceite,embutidos, legumbres,pata-
tas,fruta,etc) adquiridos en comer-
cios de Renedo.La Junta Vecinal lle-
va repartiendo ya en el tiempo que

dura esta iniciativa más de 200
lotes de comida, ya que tal como
explica Jesús Vela “se comenzó en
2009 con la entrega de diez al mes,
pero en el último periodo hubo
que incrementarlos a 15”.

El plazo de solicitud concluye el
día 22 de febrero.Los requisitos exi-

gidos para optar a estas ayudas
incluyen un certificado de empa-
dronamiento en Renedo de dos
años mínimo a contar desde el 31
de diciembre del año anterior a la
convocatoria, así como todos los
documentos que certifiquen la
situación económica de la familia.

Las familias más necesitadas de Renedo
recibirán lotes de alimentos mensualmente

A Y U N T A M I E N T O  D E  P I É L A G O S  -  J U N T A  V E C I N A L  D E  R E N E D O AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - OBRAS EN GUARNIZO

Críticas al Gobierno regional
por la paralización de las obras

del enlace La Cerrada-Boo

El alcalde pedáneo de Guarnizo,Fernando Arronte,ha mostrado su preo-
cupación e indignación por la paralización desde hace casi un año de las
obras del enlace La Cerrada-Boo,un proyecto que recordó lleva a cabo la
Consejería de Obras Públicas del Gobierno Regional desde abril de 2008
y cuyo plazo de ejecución era de 20 meses. El edil señaló que puede
entender cierto retraso en una obra de esta envergadura,aunque dicho
esto indicó que al ser un tramo con una gran densidad circulatoria,no
solo de automóviles en dirección a Astillero o Camargo sino de vehículos
pesados para acceder a los polígonos industriales que existen en la zona,
sería necesario que los responsables se pusieran manos a la obra y acabar
así con lo que calificó de vergüenza.

En este sentido,Arronte recordó que sólo se ha ejecutado una roton-
da,faltando así la parte más importante de este proyecto,que es la cons-
trucción de una carretera de casi un kilómetro de longitud que atravesará
la ría de Boo y enlazará con La Cerrada.Asimismo,el alcalde pedáneo de
Guarnizo destacó la incoherencia que supone que el presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,critique la paralización de las obras estatales y
diga textualmente que “el error de parar la obra pública ha costado a Can-
tabria 3.200 empleos”.Arronte recordó que los primeros trámites de este
proyecto se remontan a hace siete años por lo que consideró que “ya es
hora de que de una vez por todas se de una solución a esta situación y no
se den largas o justificaciones vergonzantes,como ya ocurrió,dijo,cuan-
do el Gobierno Regional renunció por motivos económicos a la cons-
trucción de la base del Servicio de Emergencias 061 en Guarnizo.

Jesús Vela y el resto de miembros de la Junta Vecinal de Renedo.

Por tercer año consecutivo, se mantienen las ayudasa a los vecinos con peor situación
económica. Se repartirán 15 lotes de alimentos al mes, por importe de 60 euros.

Blanca Ruiz
El director general de Trabajo de
Cantabria,Tristán Martínez,ha afir-
mado que el incremento del paro
en enero se debe principalmente a

la estacionalidad del sector servi-
cios, que concentra el mayor
número de los desempleados regis-
trados ese mes en las oficinas de la
región. Martínez ha llamado tam-

bién la atención sobre la evolución
positiva,en términos interanuales,
del empleo en la industria y la
construcción,sectores en los que,
a su juicio, se vislumbra “cierta

recuperación o sostenibilidad”.
El responsable de Trabajo del

Gobierno de Cantabria ha valora-
do así,en rueda de prensa,los datos
del paro registrado en los servicios
públicos de empleo,que subió en
1.643 personas hasta situar el
número de desempleados en
45.800,un 3,72 por ciento más que
en diciembre y una cifra histórica
en la región.

Según Martínez, enero es “un
mes tradicionalmente de desem-
pleo”, que nunca ha sido bueno
debido a la estacionalidad “tremen-
da”del sector servicios y el final de
la campaña navideña.

Ha resaltado que 1.467 de los
1.643 desempleados más registra-
dos en enero trabajaban en este
sector, lo que indica que es el que
“falla”, bien porque hubo mucha
contratación en diciembre o por-
que muestra su debilidad.Dentro
de este sector, sin embargo, se ha
incrementado la afiliación a la
seguridad social en el ámbito de la
dependencia.

Respecto al incremento intera-
nual del desempleo, que fue del
6,03 por ciento,ha destacado que
el dato viene a interrumpir quince
meses de caída interanual, rom-
piendo así la tendencia.

El director general de Trabajo atribuye
el incremento del paro en enero a la
estacionalidad del sector servicios

45.800 PARADOS REGISTRADOS EN EL MES DE ENERO EN CANTABRIA - UNA CIFRA RÉCORD EN LA REGIÓN

Tristán Martínez habla de un mes “que nunca ha sido bueno por la estacionalidad
tremenda y el fin de la campaña navideña” en su valoración de unos datos pésimos

La Obra Social de Caja Cantabria
ha presentado esta semana la Con-
vocatoria de Ayudas al Desarrollo
de Proyectos Sociales que realiza
anualmente y a través de la que
este 2011 distribuirá 800.000
euros,un 12% más que en la pasa-
da edición. El Presidente de la
Obra Social de Caja Cantabria,
Francisco Rodríguez Argüeso,
explicó que en los últimos cuatro
años,esta convocatoria ha apoya-
do proyectos de carácter social
con más de tres millones de
euros.Hasta el 4 de marzo pueden
presentar sus proyectos.La Obra
Social respaldará proyectos que
recojan prioritariamente líneas de
actuación en investigación, inte-
gración, sensibilización, forma-
ción e inserción laboral relaciona-
dos con temas de Mujer, Salud,
Exclusión Social,Inmigración,Dis-
capacidad,Tercera Edad y Menor.
Los criterios de selección valora-
rán especialmente la importancia
social del proyecto para la región.

La Obra Social
incrementa en un
12% las ayudas a
las ongs en 2011

CAJA CANTABRIA

Arronte destaca la incoherencia que supone que el 
presidente Revilla critique la paralización de obras estatales



Coincidiendo con el Aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que
este año cumple veintinueve años, el Parlamento Regional aprovechó para entre-
gar la Medalla de Oro.

Según la Normativa Reguladora de la Concesión de la Medalla de
Reconocimiento del Parlamento, esta distinción “constituye la máxima condeco-
ración que puede conceder el Parlamento y se reserva a premiar méritos excep-
cionales o extraordinarios realizados por determinadas personas o institu-
ciones”.

En esta ocasión el Parlamento de Cantabria otorgó su máxima distinción, su
Medalla de Oro, a la Fundación Botín para reconocer el trabajo que viene real-
izando en Cantabria desde su creación, así como las aportaciones que ha hecho
en el campo de la asistencia sanitaria, la educación, la investigación, el desar-
rollo de las zonas rurales, la cultura y la música.

TEXTOS: GONZALO ANTÓN   FOTOGRAFÍAS: ALBERTO AJA

XXIX ANIVERSARIO
DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

DE CANTABRIA

CON LA COLABORACIÓN
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
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“Debemos seguir mejorando la economía para crear
más puestos de trabajo; seguir protegiendo a las per-
sonas; y no dejar de lado el respeto a la naturaleza” 

uiero comenzar esta intervención
reconociendo la labor política de las per-
sonas que habéis dedicado vuestros
esfuerzos al Parlamento durante los últi-

mos cuatro años. Quiero reconoceros a
todos vuestro servicio a la Comunidad, vues-
tra dedicación al noble ejercicio de la política
representativa.

El ejercicio de la política sigue  poniéndose
en cuestión. Y ya que hay muchos que se
deslizan por esa pendiente, permítanme a mi
defender que el trabajo de  esta casa es una
de las ocupaciones más elevadas a las que
pueda aspirar una persona. Es justo poner
de relieve que aquí os habéis dedicado a
debatir apasionadamente esas realidades
con toda libertad. A hacer numerosas leyes;
a estudiar, analizar, debatir y votar innumer-
ables cuestiones de interés general; impulsar
y apoyar la acción del Gobierno desde un
lado; controlarla, criticarla y plantearle alter-
nativas desde el otro. Os habéis empeñado
también en hacer visibles, ante todos, los
valores democráticos y os habéis brindado a
realizar una labor pedagógica de explicación
a los escolares de esos valores y de los
instrumentos y usos a través de los cuales
se realizan. 

De una cosa estoy seguro: El Parlamento y
el Ejecutivo que surjan aquí el 22 de mayo
volverán a recibir de los ciudadanos al
menos tres grandes encargos: Mejorar la
economía para favorecer la creación de más
puestos de trabajo; seguir protegiendo a las
personas; y no dejar de lado el respeto a la
naturaleza. Dicho de otra manera: Continuar
dentro de la estrategia en la que estamos
empeñados de un desarrollo inteligente,
verde e inclusivo.

Nosotros confiamos en la Autonomía.
Nosotros tenemos apego al Estado de las
Autonomías, diseñado en el título VIII que ha
posibilitado la iniciativa de 17 potentes
motores de desarrollo sobre el territorio de
España y paralelamente 17 sistemas de con-
trol del gasto pegados a los distintos niveles
de decisión. Y a los que ponen en cuestión
el Estado Autonómico yo les recuerdo el
artículo 2 de la Constitución que reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y

la solidaridad entre todas
ellas”.

Medalla de oro

La última decisión que
adoptó este Parlamento
en el anterior periodo de
Sesiones, y lo hizo por
unanimidad de los tres
grupos Parlamentarios
(Popular, Regionalista y
Socialista) fue reconocer
la labor de la Fundación
Botín y concederle la
máxima distinción de esta
Casa: su Medalla de Oro
2010.

Las instituciones de
Cantabria han hallado en
esta Fundación la otra
rueda paralela para su 

propia actividad: a nuestro sistema educativo
han venido a sumarse los programas de
Educación responsable de la Fundación, sus
generosas becas para el estudio, sus
planteamientos avanzados de promoción de
la inteligencia emocional.

Nuestro sistema de I+D+i cuenta con el
apoyo de la estrategia investigadora de la
Fundación, su transferencia de conocimiento
a la sociedad, su metodología para la obser-
vación de tendencias y su metodología para
la captación de talentos. A nuestras apeten-
cias culturales, ofrece su ambicioso progra-
ma Arte. A nuestras políticas de conservar y
difundir el rico acervo patrimonial heredado
de nuestros mayores, la Fundación Botín
añade un apoyo técnico, científico y
económico impresionante.

Nuestras políticas sociales, se ven comple-
mentadas con las políticas sociales de la
Fundación. Nuestras políticas sanitarias no
serían posibles en el nivel de excelencia en
las que las disfrutamos sin las dotaciones
materiales e instrumentales con las que  de
manera generosa contribuye la  Fundación
que usted preside, señor Botín.

Nuestro Campus de Excelencia
Internacional, ejemplo modélico de lo que se
puede lograr con la Autonomía, tiene junto a
las otras 16 instituciones que lo han apoya-
do, el prestigio de la Fundación Botín. A
nuestra apuesta por el desarrollo sostenible,
imaginativo y respetuoso con la naturaleza,
suma la Fundación Botín su propio programa
de investigación y desarrollo integral en el
valle del Nansa, que desde la Asociación de
Autoridades Europeas de Montaña que pre-
side el presidente de este Parlamento, se
valora como un modelo conceptual a seguir
en toda Europa.

Quiero terminar rindiendo un homenaje
agradecido en nombre del pueblo de
Cantabria que es la representación que
ostenta este Parlamento, a los fundadores
de la institución que hoy premiamos: Don
Marcelino Saez de Sautuola y doña Carmen
Yllera. Ellos hace casi 50 años emprendieron
su acción de cooperación con un lema que
es toda una lección: Avanzar sin destruir lo
que hay. Y con dos objetivos: paliar las
necesidades de Cantabria y promover su
desarrollo integral.

Y a usted, don Emilio Botín, presidente actual
de la Fundación, a todo el Patronato, a todos
sus colaboradores, gracias por  mantener inal-
terable el espíritu de aquellos objetivos funda-
cionales. Gracias por su concepto amplio y
generoso de la responsabilidad corporativa.
Gracias por su fidelidad a una idea de
Cantabria más eficiente que romántica, gra-
cias, en fin, por los méritos que han hecho
acreedora a la Fundación Botín de la Medalla
de Oro del Parlamento de Cantabria”.

“Q
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DISCURSO MIGUEL ÁNGEL PALACIO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO.



“Es un gran honor recibir esta
medalla. El acta de constitución de
la Fundación, creada en 1964,
recogía, como uno de sus princi-

pales objetivos, promover el desarrollo
económico y social de la región. Mis
tíos, Marcelino Botín y Carmen Yllera,
sus fundadores, fueron dos personas
que volcaron en la Fundación su com-
promiso de impulsar el progreso de la
provincia de Santander, con especial
atención a los más desfavorecidos. No
puedo estar más de acuerdo con sus
objetivos. Desde sus inicios, tuve
ocasión de participar activamente en la
Fundación y fue para mí una satisfac-
ción asumir la presidencia de su
patronato en 1993, sucediendo a mi
padre en la presidencia.

El galardón que hoy recibe la
Fundación Botín es, también un
reconocimiento al progreso y al desar-
rollo de nuestra tierra. Para nosotros
ha sido un orgullo acompañar a
Cantabria en este proceso. La
Fundación siempre ha trabajado para
identificar las mejores vías de
actuación y los proyectos que mayor
valor añadido pudieran aportar al
avance de Cantabria. Y lo ha hecho
desde la más estrecha colaboración
con las instituciones y las administra-
ciones públicas, buscando participar e

impulsar el proyecto común de la
región, porque estamos convencidos
de que la colaboración público-privada
es la mejor herramienta para aunar
esfuerzos y avanzar en el desarrollo de
las regiones con una visión de futuro.
La Fundación también ha experimenta-
do un notable cambio y su crecimiento
ha ido en paralelo con el desarrollo de
Cantabria.

Desarrollo económico y social

Durante los 46 años de historia de la
Fundación, Cantabria ha atravesado un
proceso de profunda transformación. Y
lo ha hecho con éxito. Ha pasado de
ser una sociedad rural y ganadera a
convertirse en una región más urbana,
con fuerte peso del sector servicios, y
sabiendo aprovechar su enorme poten-
cial para hacer del turismo una fuente
de crecimiento y riqueza.

Cantabria, al igual que España, se
enfrenta hoy al reto de sentar las
bases para un crecimiento sostenible a
largo plazo. En el caso de esta región,
el desarrollo sostenible debe buscar
necesariamente el equilibrio entre las
zonas rurales y las urbanas. Cantabria
disfruta de un punto de partida envidia-
ble. Debemos seguir aprovechando al
máximo aquello que nos hace únicos y

diferentes: un enclave privilegiado.
Esto nos da grandes oportunidades
para hacer del turismo y del eco-turis-
mo palancas clave de crecimiento. Y
todo ello con la necesidad de preservar
la actividad propia de las zonas
rurales.

Para ello, la Fundación ha identificado
la importancia de apoyar la modern-
ización de estas zonas. Aumentar la
productividad del sector agrícola y
ganadero con metodología innovadora
que potencie sus recursos es la mejor
forma de mejorar la calidad de vida de
sus habitantes y de crear empleo a
largo plazo. Queremos contribuir a que
los empresarios de las zonas rurales
de Cantabria puedan competir de tú a
tú en el espacio europeo.

Proyectos como el reciente Plan de
Acción del Valle del Nansa son un
ejemplo de cómo afrontar el desarrollo
de la ganadería y el turismo buscando
un objetivo común: la dinamización
económica de las zonas rurales. Sólo
así conseguiremos contrarrestar el
riesgo de despoblamiento.

La Fundación también supo reconocer
la importancia de las Cuevas de
Altamira como atractivo turístico. De
ahí nuestra apuesta decidida por el
Museo y la neo-cueva, que han con-
tribuido a impulsar la comarca.
Altamira, y el importante patrimonio
rupestre y arqueológico de Cantabria,
son palancas de crecimiento para la
región.

Agradecimientos

Quiero terminar agradeciendo de
nuevo este galardón. Supone un
reconocimiento a 46 años de trabajo
de la Fundación y, al mismo tiempo,
supone un fuerte estímulo para seguir
trabajando con mayor interés y entusi-
asmo si cabe.

Esta medalla es también un homenaje
a todas las personas, en su mayoría
cántabras, que han trabajado en la
Fundación. Son ellos quienes han
hecho posible este reconocimiento y,
en particular, quiero mencionar a:
Andrés de Santiago, Enrique Martínez
Berro,  Rafael Benjumea y Esperanza
Botella.

Mi enhorabuena además a Iñigo
Saenz de Miera y su magnífico
equipo: José Manuel Setién, Fátima
Sánchez Santiago, Begoña Guerrica y
muchos otros. A todos ellos agradez-
co desde aquí su esfuerzo, dedi-
cación y entusiasmo”.

“Este galardón es un reconocimiento al progreso y
al desarrollo de nuestra tierra”

“E
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DISCURSO MIGUEL ÁNGEL PALACIO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO.



Música tradicional de Cantabria para celebrar el
Estatuto de Autonomía

a orquesta “Europa Concentus Musicus”,
dirigida por Mariano Rodríguez Saturio,
interpretó los himnos de Cantabria y

España y fue la encargada de la parte musi-
cal del acto. "Música tradicional de
Cantabria", consta de cuatro obras que con-
tienen fragmentos muy populares y conoci-
dos del folclore regional. Se trata de las
piezas De Romería (Fantasía sobre motivos
montañeses), de Ramón Sáez de Adana;
Santander de Enrique Peiró-Jorge

Sepúlveda; Galas de La Tierruca (Rapsodia
montañesa) de Lucio Lázaro y Pasodoble
Montañés de Ernesto Rosillo. 

El objetivo de este músico y musicólogo es
“dar un sentido más culto” a la música popu-
lar, sirviéndose para ello de una orquesta
sinfónica que interpretó éstas melodías tradi-
cionales, la mayoría de ellas sin una gran
elaboración musical e intelectual, que han
perdurado en el tiempo y en la memoria de

los cántabros transmitiéndose con el paso de
los años de generación en generación.

A partir de las melodías, Saturio ha creado y
orquestado unas partituras para ser interpre-
tadas por una orquesta sinfónica, con una
cuidada y minuciosa elaboración, pero sin
perder por ello su carácter primitivo popular.
Una recepción ofrecida por el presiente y la
Mesa del Parlamento cerró este 29 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía.
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Numerosas personalidades de
la vida política y social de la
región se sumaron a esta con-
memoración

a celebración reunió en el Patio cen-
tral de la Cámara a autoridades
políticas y representantes de la

sociedad cántabra. En el acto estuvieron
representadas todas las
Administraciones con presencia en la
comunidad autónoma --el Estado, el
Gobierno regional, el Parlamento y los
ayuntamientos--, además de otros
agentes sociales, económicos, culturales
y educativos de Cantabria.

Entre ellos, se encontraban el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la
vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, el dele-
gado del Gobierno en Cantabria, Agustín
Ibáñez; el alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna; el presidente del PP de Cantabria,
Ignacio Diego; el rector de la UC, Federico
Gutiérrez Solana, el presidente de la
Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, y el
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, César Tolosa.

L
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SON UNAS 130.930 PERSONAS MÁS

El número 
de desempleados
aumenta en enero
un 3,19 por ciento
M. T.
Los datos de los Servicios Públi-
cos de Empleo del conjunto de
las Comunidades Autónomas re-
gistran, en enero, un aumento
de 130.930 desempleados, un
3,19% más respecto al mes an-
terior. De esta forma el paro re-
gistrado se ha situado en
4.231.003 personas. Respecto a
los sectores económicos, el des-
empleo sube en todos ellos: en
la agricultura en 2.290 perso-
nas, un 1,81%, en la industria en
8.266 personas, un 1,68%, en la
construcción aumenta en
5.275, el 0,70%, y en los servi-
cios en 105.080 personas, el
4,43%, siendo el sector más per-
judicado acumulando más del
80% del incremento del desem-
pleo. Sin embargo, el paro en la
construcción y el sector indus-
trial está descendiendo siendo
30.418 y 17.771 parados menos
que el año anterior.

A. V. / E. P.
Las reformas emprendidas por
el Ejecutivo de Zapatero han re-
cibido el espaldarazo de Alema-
nia, el motor económico de la
UE. La canciller alemana,Angela
Merkel, considera que las medi-
das adoptadas permitirán recu-
perar la confianza de los merca-
dos en la economía del país. Es-
te beneplácito germano a las
políticas económicas españolas
ha sido uno de los ejes de la
reunión bilateral que ha mante-
nido Merkel con José Luis Ro-
dríguez Zapatero en el Palacio
de la Moncloa. En ese encuen-
tro, Zapatero le ha explicado el
contenido del pacto social ‘anti-
crisis’ así como el proceso de
reestructuración de las cajas de
ahorros. El presidente ha desta-
cado ante la canciller la impor-
tancia de haber recuperado el
diálogo social para cerrar ese Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa 

pacto económico ‘anticrisis’ y
ha apostado por que ese diálo-
go se extienda a nivel europeo,
algo con lo que la canciller ha
coincidido. Merkel recordó las
reformas similares que Alema-
nia llevó a cabo hace seis años
en las que no se contó con el
respaldo de los sindicatos.

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expues-
to el plan de competitividad
para la eurozona que llevará a
la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno europeos para
que se apruebe en el Consejo
Europeo del mes de marzo, el
plan plantea entre otros aspec-
tos limitar por ley el déficit pú-
blico, retrasar la edad de jubila-
ción, suprimir las cláusulas au-
tomáticas de revisión salarial y
de pensiones vinculadas a la in-
f lación.

REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

Alemania ‘bendice’ las reformas 
La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación
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B. Ruiz
Los primeros días en Cantabria han
resultado realmente emocionantes
para Ahsan Ali Syed.El máximo accio-
nista del club ha mostrado su “máxi-
ma ilusión y agradecimiento”a toda
la afición racinguista,tras ver la acogi-
da tan cariñosa que le ha dispensado
la afición verdiblanca. En todas sus
manifestaciones ha insistido que el
Racing es una entidad “muy bien ges-
tionada”y con “un gran potencial”,
que se irá desarrollando en el tiempo
pues no quiere que sea flor de un día,
sino que perdure en el tiempo.Para
ello, se desarrollará un trabajo serio,
eficaz y responsable,que permitirá al
Racing alcanzar “grandes cotas”.

Ahsan Ali Syed ha dejado constan-
cia de su decidida apuesta por el
Racing, un club al que llega con
mucha ilusión y ganas de trabajar,
aportando, además, su experiencia
en la gestión.Ali Syed ha insistido en
su absoluta confianza en el Presiden-

te verdiblanco cuya gestión al frente
de la entidad ha valorado de forma
positiva:“él es mis ojos,mis oídos y
mi boca”.

BIENVENIDO GIOVANNI
Giovani dos Santos se presentó esta
semana ante los medios de comuni-
cación como nuevo jugador racin-
guista.En todo momento insistió en
su compromiso con el club verdi-
blanco y en el objetivo de volver a ser
el que fue en el FC Barcelona.

Giovani dos Santos respondió a las
preguntas de los informadores agra-
deciendo la confianza que el club ha
depositado en su previsible rendi-
miento.“Vengo a una entidad seria,
con mucha historia y de la que me
han hablado muy bien. Mi gran ilu-
sión es retornar a la mejor liga del
mundo y el Racing lo ha hecho posi-
ble.Conozco este campeonato, res-
ponderé a las expectativas y estoy
contento de la decisión tomada”.

Ali confía en
Pernía

ZARAGOZA - RACING (SÁBADO 5, 18 H. LA ROMAREDA)

José-Luis López - Director Técnico de Medios del Grupo Gente
En tan sólo tres días de diferencia, pocas horas, el deporte español ha visto cómo podemos los medios de
comunicación trasmitir una información desde distintos prismas, con la colaboración, en este caso de dos pro-
tagonistas antagónicos en sus actuaciones.Ambos con el mismo objetivo de comunicar públicamente su ino-
cencia. La atleta palentina Marta Domínguez el martes 25 de enero en un medio de comunicación y
el ciclista Alberto Contador desde Palma de Mallorca el viernes 28 de enero en rueda de prensa
abierta al mundo entero.

El pasado día 9 de diciembre, jueves, una noticia sobresaltaba las redacciones periodísticas de todo el terri-
torio nacional. Por encima de la crisis, de las encuestas políticas, de los desgastes del euro en los parqués... la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (U.C.O.) entró en el domicilio particular de la mejor
atleta española de todos los tiempos, vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo,
actual campeona del mundo de los 3.000 metros obstáculos, subcampeona de Europa de la misma
distancia... Marta Domínguez. Permaneció 8 horas declarando en la Comandancia de la Guardia Civil de
Palencia. Días más tarde, a través de un cuestionario de la Agencia EFE el 13 de diciembre, Marta afirma que
nunca ha traficado con sustancias dopantes. En avanzado estado de gestación tras declarar en los juzgados de
la Plaza de Castilla en Madrid el pasado 22 de diciembre ya manifestaba “cuidado que estoy embarazada”.
Naturalmente que los medios de comunicación somos conscientes de las circunstancias de la atleta y del
momento tan duro que está atravesando. Se mostró parca en palabras aquella fría mañana madrileña. Más tran-
quila, en un estado de gestación mucho más avanzado, y por lo tanto con mayor precaución,Marta Domínguez
acudió a los estudios de VEO Televisión. En concreto al programa ‘La Vuelta al Mundo’, con el direc-
tor del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez. Ahí rompió su silencio.

Por otra parte, en septiembre conocimos que Alberto Contador dio positivo en un control antido-
ping en una etapa del Tour de Francia. Clembuterol en un filete irundarra.Alberto Contador siempre
ha defendido su inocencia desde el prisma de la rueda de prensa, abierta al público, emitida en directo... El
pasado día 28 de enero en Palma de Mallorca ante prensa, radio, televisión, Internet, Twitter,
Facebook... el mejor ciclista del mundo habló y expuso su planteamiento.“Nunca me he dopado y lo puedo
decir alto y claro y con la cabeza bien alta,por lo que me considero un ejemplo de limpieza”.Televisiones, emi-
soras de radio del mundo entero pudieron emitir su mensaje.Alberto se expone a un año de sanción y defen-
derá su inocencia en las más altas instancias deportivas, extradeportivas, nacionales e internacionales.

Dos deportistas, dos actuaciones bien diferentes, y ambos con el objetivo de emitir públicamen-
te su inocencia. Serán los órganos competentes quienes emitan sus juicios. En el caso de Marta por
supuesto dopaje, supuesto suministro de sustancias dopantes o posible evasión de capitales. En el caso de
Alberto por las picas de un filete guipuzcoano.

No obstante, entre una emisión pública de la inocencia y una emisión privada hay diferencias. Contador no
esconde nada y lo clama abiertamente al mundo entero. Marta Domínguez, quien siempre ha contado con el
apoyo de los medios de comunicación palentinos y no palentinos, a los primeros los ha envuelto desde el prin-
cipio en el más íntimo de los ostracismos rehuyendo de todos.Y lejos de hacer una rueda de prensa,habla sólo
para un medio de comunicación,VEO TV,provocando dudas económicas y de distinta índole. ¿Por qué no hace
rueda de prensa? La valentía de la pista, la gallardía en los estadios es ahora cuando hay que demostrarla. Lejos
de pretender herir su sensibilidad, Marta Domínguez Azpeleta debiera afrontar su inocencia en un ámbito
público para evitar suspicacias que no hacen sino pensar o intuir lo que el público comenta:‘algo de verdad
habrá cuando no da la cara’. Queremos creer a los dos, pero visiten Uds. la página web de cada uno.

Inocencia pública 
e inocencia privada

El mejor ciclista del Mundo, Alberto Contador, expone públicamente su inocencia; mientras
la mejor atleta española de todos los tiempos se refugia en un medio de comunicación

El máximo accionista del Racing, Ahsan Ali Syed, insiste en
alabar la gestión del Racing. “Pernía es mis ojos, mis oídos y
mi boca”. Giovanni, recién llegado, espera recuperar su mejor
fútbol en el club cántabro y debutará frente al Zaragoza.
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Bárbara de Rueda
La artista madrileña Bárbara de Rueda,
afincada en Cantabria, regresa a la Galería
Juan Silió con “El sonido del silencio”. En su
tercera exposición en esta sala, presenta una
serie de doce fotografías que han sido
realizadas sobre la base de unas cajas de
madera portadoras de objetos cotidianos y
personales, de gran valor afectivo.
Fecha: hasta el 20 febrero.
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol 45 bajo).

El jardín de las delicias
(de Martín Saez)
Verdadero exponente del arte alternativo y
contemporá-neo español. La exposición de
Sáez lleva por título ‘El jardín de las delicias’
y es consecu-encia directa de la donación
que la filántropa María Antonia Medrano ha
decidido entregar al Museo de Bellas Artes
de Santander, siendo esta una donación que
está compuesta por casi medio centenar
de pinturas y algunos grabados todos de un
gran valor artístico.
Fecha: hasta finales de febrero.
Lugar: Museo Bellas Artes Santander
(C/ Rubio).

Deer Tick
Liderados por uno de los ‘frontman’ más
carismáticos del nuevo rock estadounidense,
John McCauley, este cuarteto de Providence
(Rhode Island) solo ha necesitado dos
discos -“War Elephant” (2008) y “Born On
Flag Day” (2009)- para seducir a la élite de
la crítica de su país: hablamos de gente
como David Fricke, el editor de ‘Rolling
Stone’, y el legendario Greil Marcus, ambos
fans absolutos.
Fecha y hora: 5 de febrero a las 21:30 h.
Lugar: Sala Black Bird.

Daniel Drexler
El músico uruguayo Daniel Drexler
desembarca en Santander para tocar temas
de su reciente disco MICROMUNDO (editado
en España, Brasil, Chile, Uruguay y
Argentina). Además hará un recorrido por
sus discos anteriores VACIO, FULL TIME y
LA LLAVE EN LA PUERTA. Como adelanto,
presentará algunas canciones nuevas que
formarán parte de su próximo álbum..
Fecha y hora: 10 de febrero a las 21:30 h.
Lugar: Sala Black Bird.

Poesía
(de Lee Chang-dong)
Mija es una anciana que vive con su
nieto en una pequeña ciudad coreana. Es
una mujer excéntrica y llena de
curiosidad, que disfruta cuidando su
aspecto y exhibe sombreros con motivos
florales y vestidos con vivos colores. El
azar la lleva a asistir a cursos de poesía
en la casa de la cultura de su barrio y a
escribir su primer poema. Busca la
belleza en su entorno habitual, al que no
había prestado ninguna atención hasta
ese momento. Sin embargo, un suceso
inesperado hace que descubra que la
vida no es tan hermosa como creía.

El último bailarín de Mao
(de Bruce Beresford)
Basada en hecos reales. Li Cunxin, resca-
tado a los once años de una aldea china
por delegados culturales de Mao, fue en-
viado a Pekín a estudiar ballet. Después de
años de durísimo aprendizaje, se convirtió
en uno de los mejores bailarines del mun-
do. Aclamado al principio como un héroe
de la China comunista, acabó siendo acu-
sado de traición porque, durante un inter-
cambio cultural con Texas, se enamoró de

una norteamericana e intentó quedarse en
los Estados Unidos.

Semana de las letras
La I Semana de las Letras de la Fundación
Santander Creativa, que se celebrará del
19 al 26 de febrero, utilizará nuevos
soportes para difundir la cultura.
Es el caso de la actividad 'Comparte un
poema', una iniciativa que tienen un
carácter innovador y que utiliza las nuevas
tecnologías para la difusión de creaciones.

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708 Autumm

Comets
(Café de las Artes)

Conciertos

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

THE TOURIST Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:00 h. Domingo. Una sesión: 17:00 h.

25 de febrero
The Black

Swans
(Espacio Joven)

Paul Ansell &
Number 9

(Sala Los Picos)

Morodo
(Sala Mao Mao)

12 de febrero

Exposiciones

MIEL De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

DE DIOSES Y HOMBRES De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine

POESIA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

LA VIDA DE LOS PECES Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h. 

SESIÓN CORTOS ANTONIONI Viernes. Una sesión: 17:30 h.

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Conciertos

20 de febrero



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

AGUAYOS, ZONA SANTA
LUCÍAPiso de 60 metros útiles.
MUY SOLEADO. VEN A VISI-
TARLO, LE SORPRENDERÁ
GRATAMENTE. 150.000 eur. Telf
651018596

ATICO AVENIDA CANTA-
BRIA Se vende. Urbanización
con piscina. grandes terrazas.
65 millones. tel 616893049

AVENIDA DEL DEPORTE
FRENTE AL COMPLEJO. Piso de
80 metros. 3 hab, salon, cocina,
baño, ascensor, ventanas y puer-
tas nuevas. 20,5 millones. abs-
tenerse inmobiliarias. tel
607981303

AVENIDA UNIVERSIDADPi-
so de dos hab, salón, cocina y
baño. 107.000 euros. Primer pi-
so. PARA ENTRAR A VIVIR.Tel
633240589

BEZANA Se vende piso de 2
hab, salon, cocina, 2 terrazas,.
17,5 millones. tel 616893049

BURGOS-CORTES. VENDO
UNIFAMILIARpor traslado, en
Burgos. Soleado. 3 hab. dos ba-
ños completos, uno con ducha
hidro. atico a estrenar. garaje ce-
rrado con merendero. parking
particular.  jardin comunitario.
tel 651908091

CARDENAL HERRERA ORIA
Piso de 3 hab, salon, cocina, se-
mi reformado. 123 millones ne-
gociables. tel 616893049

CENTRO SANTANDER ZO-
NA SAN FERNANDO. PARTICU-
LAR VENDE QUINTO PISO TO-
DO EXTERIOR. 2 HAB, SALON,
COCINA, BAÑO Y CALEFAC-
CIÓN. 22 MILLONES. TFNO
616965115

CHALET LA ARNÍAJunto a la
playa. independiente. vistas. am-
plia parcela. 4 hab, 3 baños, sa-
lon, garaje 2 coches. 67 millo-
nes. tel 616893049

CISNEROSSe vende piso de 3
hab, salon grande, cocina, ba-
ño, pequeña terraza-balcon. hor-
migón. luminoso. abstenerse in-
mobiliarias. 20 millones.  tfno
607981303

COSTA BLANCA A 100 ME-
TROS DEL AGUA. BUNGALOW
CON MUEBLES Y ELECTRODO-
MESTICOS. 2 HAB Y UN BAÑO.
PLANTA BAJA. 66.000 EUROS.
TEL 690845745

DUPLEZ MORTERA Se ven-
de. 90 metros cuadrados. terra-
za, garaje impecable. 28 millo-
nes. tel 616893049

JUNTO SARDINEROMagni-
fico piso de 125 metros. 3 hab,
dos baños, cocina, urb. cerrada.
65 millones negociable. tel
616893049

MARQUES DE LA HERMIDA
3 HAB, SALON, COCINA Y BA-
ÑO, NOVENA PLANTA CON
VISTAS., 168.000 EUROS. CA-
LEFACCION. MUCHA CLARI-
DAD. TEL 633240589

MARQUES DE LA HERMIDA
APARTAMENTO. 55 METROS.
110.000 EUROS. EXTERIOR. AS-
CENSOR. TEL 616893049

OCASIÓN ALISAL CENTRO
Piso de 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. plaza de garaje y trastero. 22
millones. tel 607981303

OCASIÓN CALLE CASTILLA
Piso 80 metros, de 3 hab, salon,
cocina y baño, entero exterior,
ascensor, muy luminoso. abste-
nerse inmobiliarias. 25 millones.
tel 605028198

ORIHUELA COSTA Se vende
apartamento en Orihuela, Cos-
ta CAMPOAMOR. 2 HAB, 1 BA-
ÑO. CERCANO A 3 CAMPOS
DE GOLF Y PRÓXIMO PLAYAS.
85.500 EUROS. TEL 696959974

REINA VICTORIA Se vende
magnifico piso. 175 metros. VIS-
TAS IMPRESIONANTES. TE-
RRAZA Y PLAZA DE GARAJE.
TEL 616893049

RUALASAL Se vende piso en
Rualasal. 120 metros. impeca-
ble. ascensor. reformado. 62 mi-
llones. tel 616893049

SAN FERNANDOSe vende pi-
so de 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, aseo, ascensor. garaje y tras-
tero grande. 59 millones.
abstenerse inmobiliarias. tel
608478612

SANTA LUCÍA Impecable, de
lujo. 3 hab. 2 baños, salon, coci-
na, armarios empotrados.
AMUEBLADO. 400.000 euros.
TEL. 633240589

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

SARDINERO 2ªPLAYA. SE
vende piso 3 hab, salon, cocina,
2 baños, garaje, terraza y tras-
tero. vistas panorámicas impre-

sionantes. 75 millones. abste-
nerse inmobiliarias. tel
676341881

ALQUILO APARTAMENTO
EN MAGALLANES 40-42. 1
HAB, SALON, COCINA Y BA-

ÑO COMPLETO. 4
PLANTA.ASCENSOR. SUR.
CALEFACCION INDIVIDUAL.

550 EUROS. LLAMAR A PAR-
TIR DE LAS 13 HORAS. TEL
626310316 Y 942330419

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

BONITO APARTAMENTO
BURGOS Alquilo apartamen-
to. nuevo. comodidades. gara-
je. trastero, 2 hab. amueblado.
en Burgos Capital. 600 eur/ mes.
Tel 654375819

CENTRO DE SANTANDER
Alquilo piso en el centro. Salon,
3 hab, dos baños, PARA FIJO.
TEL 630037206

CHALET CUDÓNSe alquila. 3
hab, salon, cocina, dos baños.
plaza de garaje. 500 euros/mes.
tel 616893049

GENERAL DAVILA zona, fren-
te Sta. Clotilde, se alquila piso.
1º sin ascensor. 2 hab (una ma-
trimonio y otra con dos camas),
salon, cocina y baño. Terraza ce-
rrada Y TERRAZA ABIERTA.
Amueblado. Orientacion norte-
sur. 485 eur/mes más gastos.
FÁCIL APARCAMIENTO. PARA
FIJO. Telf 942210094 y
630492606

PEÑACASTILLO (CERCA CA-
RREFOUR) SEalquila piso pre-
cioso de 2 hab, salon, cocina, ba-
ño, parking, amueblado,
ascensor. 550 euros/mes. Abs-
tenerse inmobiliarias. tel
607981303

PISO SANTANDER - MEN-
DICOUAGUE. PISO en alqui-
ler en General Dávila. Urbaniza-
ción ajardinada. Piso para fijo.
urb. privada. 3 hab, 2 baños, tras-
tero en el interior, garaje cerra-
do. amueblado. ascensor. 700
euros. comunidad incluida. tel
626293770

SANTANDE-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICODÚPLEX en
alquiler. Espectaculares vistas
bahía. Cocina, salón comedor,
baño,lavabo, 2 hab. Garaje y
trastero. Imprescindible segu-

ro alquiler. 750 eur/mes, con co-
munidad incluida.
Tfno:676824617
SE ALQUILA VARGAS
(PUENTEVIESGO3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salon, garaje, tras-
tero, amueblado. A 4 min. de To-
rrelavega. 450 euros/mes tel
649595888
VALDECILLA2 hab, salon, co-
cina y baño. Alquiler. primera
planta. amueblado. 500 euros
mes. tel 607981303 abstenerse
inmobiliarias

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. PRECIO A CONVENIR. PA-
RA PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

NAS ALQUILER OFERTAS
ALQUILO LOCAL GENERAL
DÁVILA 238. LOCAL COMER-
CIAL DE 47 METROS. MUY VIS-
TOSO. 9 METROS DE FACHA-
DA. Frente nueva escuela de
música. tel 653053741

SE VENDE O ALQUILA gara-
je cerrado. en calle alta. tel
660552055

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

ZONA SAN FERNANDO.
VENDO O ALQUILO GARAJE
NUMANCIA. 21 METROS. CE-
RRADO. ALICATADO. TEL
658566448

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO. Alquilo garaje cerrado.

Finca Salesianos. Tel.
942345141

ALQUILO HABITACIONES
En la zona de Cuatro Caminos.
ECONÓMICO. TEL 657864956

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servicios:
luz, agua y alcantarillado. apro-
bada segregación en fincas de
600 y 400 m2. precio a convenir.
tel 630684395

SE NECESITA MODISTA IN-
TERESADOS LAMAR EN HO-
RARIO DE MAÑANA AL TEL
639684715

INGLÉS Todos los niveles. Ho-
rario de mañana y tarde. Niños
y adultos. Preparación para nue-
vos exámenes  gramática y con-
versación. 42  mes. Tfno:
942237147

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar por las mañanas
en casas, cuidar a personas ma-
yores, o niños. Por las noches,
para cuidar personas en el hos-
pital. Telf 942219862 (LLAMAR
POR LAS MAÑANAS

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

CLASES PARTICULARES
PRIMARIA ESO TODAS LAS
ASIGNATURAS. MAESTRA con
30 años de experiencia da cla-
ses particulares de Primaria y
ESO. Zona Santa Lucía. 100%

aprobados curso pasado. Debe-
res y preparar examenes. Tel.
942217414 ó 655451108

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes ca-
chorros para exposición y com-
pañía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. De
las mejores líneas europeas. Tel.
620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

MANZANAS REINETA Se
venden mil kilos de manzanas

reineta. A 0,30 euros. tel
658456863

MERCEDES CLK 270 cdi, co-
lor negro, con cuero beige.

cambio manual 6 velocidades.
llantas de 17. teléfono.  faros
xenon. 5 años. 135.000 Km.

Precio 13.500 eur. Telf
693804860

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

CHICO ATRACTIVO OJOS
VERDES 36 años, con trabajo
fijo y piso, desea conocer chi-
ca o mujer para posible amistad
o relación seria.  Tel. 605127156
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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*
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 13:00 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 28 de enero al 3 de febrero de 201114|

*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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Televisión|15

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta, después de que una
catástrofe se haya tragrado los continentes de
Europa y África, Ricardo, el capitán del navío,
pondrá rumbo el Caribe para poder comprobar
si América sigue en pie. Después de que la
tripulación se amotinase y desafiase las
advertencias del capitán, los estudiantes
becados son conscientes de que no hay nada
detrás del mar. La Tierra se ha esfumado y es
momento de sacar el valor para poder
sobrevivir. Pasión y temor se dan la mano en un
nuevo capítulo en el que no faltarán ni las
aventuras, ni el misterio.

Rumbo al Caribe
Domingo 6 de febrero a las 00.00 en Cuatro

Esta semana, los reporteros de Cuarto Milenio
investigan cuatro historias en las que el miste-
rio, la historia y la conspiración son los denomi-
nadores comunes. Una de ellas es una sorpren-
dente aventura en busca del Arca de Noé.
Muchos investigadores aseguran que esta míti-
ca embarcación puede hallarse en la cima del
Monte Ararat. El escritor Javier Sierra ha recorri-
do la zona en la que se puede encontrar y mos-
trará imágenes impactantes de la expedición y
fotos inéditas vía satélite realizadas por dife-
rentes potencias sobre el lugar exacto de la
posible ubicación. Un misterio no resuelto que
sobrepasa los analisis históricos.

En busca del arca perdida
Lunes 7 de febrero a las 22.15 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

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: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 00.00 Programación por determinar..
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’El matón su-
perdetective’ y ‘Edna Especial’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas del juego. 02.30 El futuro
en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Fama Non stop.
21.30 Hermano Mayor. 22.30 Callejeros.
00.00 Conexión Samanta. 03.45 NBA en
directo. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cua-
tro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (serie) 04.15 Cuatro
Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (serie). 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 9 a las 22.15 h en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realida a través
de sus protagonistas.
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M
e parece muy bien que el
pasado miércoles se haya
celebrado el Día Mundial de

los Humedales. En su día clamé, junto
con otros muchos santanderinos, por
la construcción de un parque en aque-
lla vaguada cuando en realidad daba
la impresión de que para tener un
parque no hacía falta una interven-
ción urbanística tan agresiva. Ahí está
el parque, con su humedal, aunque la
mayor parte sea fino artificio.

Con respecto a los humedales, se
ha tendido o bien a destruirlos o bien,
en pocos casos, a “domesticarlos”
integrándolos en un urbanismo por lo
general poco grato. Lo digo porque
uno de los mayores atentados ecoló-
gicos que las generaciones de santan-
derinos del último siglo hemos ido
produciendo en el municipio y sus ale-
daños ha sido precisamente la des-
trucción de las marismas y los hume-
dales próximos al núcleo urbano. 

Lo de ganar terrenos al mar ha
sido una práctica especialmente nota-
ble a partir de principios del siglo XX:
nótese por ejemplo el crecimiento de
la ciudad hacia la bahía o la elimina-
ción de cualquier vestigio marítimo en
el casco antiguo. La respuesta a la pre-
gunta de “¿hasta dónde llegaba el
mar?” dejaría a muchos boquiabier-
tos, si recordamos la amplia extensión
de marisma que llegaba casi hasta
Peñacastillo.

Hemos cambiado hermosos para-
jes en los mismos corredores industria-
les que tienen en sus afueras todas las
ciudades. Las viejas fotos no mienten.

El desarrollo industrial y las comu-
nicaciones, así como la ampliación
del número de viviendas, han produ-
cido un grave perjuicio en las maris-
mas que parece mentira que subsis-
tan en los accesos a la ciudad desde
Astillero y Camargo. Santander
podrá presumir de bahía, pero no
digamos que no la hemos castigado
a través de las décadas muy dura-
mente y en muchos sentidos. Precisa-
mente ahora la fundación Naturale-
za y Hombre protesta contra una
nueva vía férrea que afectará a las
marismas de Alday. Feliz Día Mun-
dial de los Humedales.

¿Hasta dónde
llega el mar?

MARIO CRESPO
HISTORIADOR

OPINIÓN - TRIBUNA

No son todo
malas noticias

FELIPE GONZÁLEZ
DELEGADO DE SEO 

BIRDLIFE EN CANTABRIA

OPINIÓN - TRIBUNA

L
os planes del puerto de rellenar la
bahía de Santander, la destruc-
ción del carrizal de Oyambre o la

degradación de la Marisma Victoria
en Noja ponen de manifiesto que los
ecosistemas más valiosos de Canta-
bria siguen amenazados 40 años des-
pués de firmarse el Convenio de Ram-
sar.

Para SEO/BirdLife es urgente apro-
bar los planes de gestión de los
humedales de la  Red Natura 2000 en
Cantabria, máxime cuando se acaba
de cumplir el plazo límite para su tra-
mitación tal y como establece la Ley
estatal de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad,  que fijaba la aproba-
ción de los planes de gestión de todos
los espacios de la Red Natura 2000 en
un plazo de tres años desde la publi-
cación de la Ley en el 2007. La falta de
estos planes de gestión está retrasan-
do la puesta en marcha de inversiones
y de proyectos de mejora en los hume-
dales protegidos de nuestra comuni-
dad, que en  muchos casos se están
deteriorando por la invasión de plu-
meros y chilcas o la alteración de sus
regimenes hidrológicos como ocurre
con la Marisma  Victoria en Noja den-
tro del Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña,  Noja y Joyel, único
espacio en Cantabria catalogado
como sitio Ramsar.

A pesar de la protección legal y la
recuperación de muchos espacios en
los últimos años, sigue habiendo un
problema de fondo: los valores de
estos espacios para la sociedad pesan
poco en comparación con los usos del
agua para la explotación energética,
la ordenación territorial o la construc-
ción de infraestructuras, tal y como ha
ocurrido con la construcción de la
variante de Oyambre que se ha car-
gado un carrizal de enorme valor eco-
lógico o los planes del Puerto de San-
tander de rellenar 1 millón de metros
cuadrados de la bahía.

SEO/BirdLife en Cantabria quiere
destacar en el 40 aniversario del Con-
venio de Ramsar el trabajo que
muchos Ayuntamientos están reali-
zando a favor de los pequeños hume-
dales: Arnuero, Astillero, Colindres,
Camargo, Marina de Cudeyo, ...

Homenaje a los humedales
El Ayuntamiento de Santander ha organizado varias jornadas de 

observación en Las Llamas. Desde Medio Ambiente se da relevancia a la
inversión de 3 millones en los últimos 3 años en la restauración de los
humedales de la región. El Ayuntamiento de Astillero y la Fundación

Naturaleza y Hombre organizan este fin de semana jornadas de limpieza
y visitas en las Marismas Negras y las de Alday

CANTABRIA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Blanca Ruiz
Bajo el lema ‘Humedales y Bos-
ques, aliados frente al Cambio
Climático’, el Ayuntamiento de
Santander ha celebrado esta
semana el Día Mundial de los
Humedales. Las actividades, que
tuvieron lugar en el Parque de Las
Llamas durante los días 2 y 3 de
febrero, consistieron en un paseo
guiado alrededor del humedal.

Después del paseo, se hizo
entrega de material didáctico rela-
cionado con el humedal para que
los participantes continúen en las
aulas el estudio sobre este recurso
natural tan importante.Además, se
realizaron anillamientos científi-
cos de aves, en colaboración con
la Sociedad Española de Or-
nitología, talleres de máscaras y el
reparto gratuito entre los asisten-
tes de semillas de encina, roble,
laurel y plantas.

3,4 MILLONES DE EUROS PARA LOS 
HUMEDALES CÁNTABROS 
La Consejería de Medio Am-
biente ha destinado en los tres

últimos ejercicios 3,4 millo-
nes de euros a la ejecución de
trabajos de restauración am-
biental de humedales y áreas
ribereñas. Desde 2008, ha promo-
vido actuaciones como la restau-
ración y rehabilitación ambiental
de las Marismas Negras, la amplia-
ción y mejora ecológica del
humedal de las Marismas Blancas
y la recuperación ambiental de la
Canaluca, todas ellas en El
Astillero.También ha intervenido
en la restauración del paraje de
los Pozos de Valcaba, en Liér-
ganes.

ASTILLERO: JORNADA DE LIMPIEZA
EN LAS MARISMAS NEGRAS
El concejal de Medio Ambiente de
Astillero, Carlos Arteche ha
anunciado la organización,
junto a la asociación conserva-
cionista SEO/BirdlLife, de una
jornada de limpieza el domin-
go, 6 de febrero en las Maris-
mas Negras, con motivo del Día
Mundial de los Humedales. Arte-
che señaló que la jornada de lim-

pieza voluntaria dará comienzo a
las 10,00 horas.

El punto de partida será en el
Centro de Estudios de las Maris-
mas acondicionado en el citado
humedal. La organización hará
entrega a los voluntarios de los
materiales y herramientas necesa-
rios, así como guantes y bolsas
para la tarea de limpieza.

FUNDACIÓN NATURALEZA Y 
HOMBRE: MARISMAS DE ALDAY
La Fundación Naturaleza y Hom-
bre por su parte, festejará esta
fecha señalada con una visita
guiada a la Marisma de Alday,
este sábado, 5 de febrero.

El día comenzará en la Casa de
la Naturaleza, situada en el aparca-
miento del Centro Comercial Valle
Real, a las 10:00 de la mañana.Una
vez ahí y acompañados por Loren-
zo García y Candelas Herreros, los
guías de la Fundación, los asisten-
tes recorrerán el humedal y
podrán aprender cómo identificar
las aves más características que lo
habitan.


