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Los sindicatos hablan de parálisis económica  y colapso
del mercado laboral. Los parados  en Cantabria alcanzan
la histórica cifra de 48.500. Mientras, el ejecutivo
cántabro ve  en 2011 la recuperación económica que
dará lugar a una mejora de la contratación. Pág 15

Ignacio Diego, ratificado ya 
como candidato del PP en
Cantabria por el Comité
Electoral Nacional, apoya a los
ganaderos de la región. Pág. 13 
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El paro se ha multiplicado por 
dos desde 2007 en los principales

municipios de la comunidad

PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA

REPORTAJE

COMERCIO
La Feria de Stocks de Santander se celebrará del 11 al 
13 de marzo en el Palacio de Exposiciones. Pág. 5

ESQUÍ EN ORDINO ARCALÍS - ANDORRA
La unión de los sectores de Pal-Arinsal y Ordino hacen de esta zona
un lugar auténtico para practicar el deporte blanco.               Pág.19

DE BARRIO EN BARRIO
El Cabildo de Arriba quiere ser un barrio dinámico y un
referente en el centro de la ciudad.           Págs. 3 y 4

El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,de 68 años de edad,
hizo frente en la madrugada del
domingo 20 de febrero en La Nor-
ia de Telecinco a un debate donde
la periodista Isabel Durán aportó
datos del pasado franquista del

líder regionalista.Revilla ha oculta-
do su pasado en la biografía de Vir-
ginia Drake y en entrevistas como
en XL El Semanal donde afirmó
que “a  mi padre no le gustó que
me significara contra el régimen
del cual él era devoto”. Delegado

del Sindicato Vertical Franquista,
Revilla manifestó en 1973 que “el
pensamiento joseantoniano, ade-
cuademente actualizado,tiene ple-
na vigencia en el contexto actual”.
Revilla preside Cantabria con el
apoyo del PSOE. Pág  21

Los cántabros conocen
el pasado franquista
de Revilla en La Noria

REVILLA ACUDE ASIDUAMENTE AL PROGRAMA DE LA NORIA

En 1973 afirmó que “el pensamiento joseantoniano
tiene vigencia” y en 2011 se declara antifranquista

La periodista Isabel Durán y Miguel Ángel Revilla en el ‘cara a cara de La Noria, el domingo 19 de febrero.
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Los agentes de la Guardia
Civil de Tráfico de Can-

tabria realizaron 277 controles
a camiones la pasada semana,
en los que denunciaron un total
de 64 irregularidades. La mayo-
ría de las denuncias tienen que
ver con el exceso de horas de
conducción y minoración de
descansos (13), el tacógrafo
(9) y Exceso de Peso (8).
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El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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EDITORIAL

sta semana,el Partido Popular de Cantabria
ha instado al Gobierno regional a hacer
públicos los Libros Mayores de las empre-

sas públicas de la región. El portavoz del PP, Fran-
cisco Rodríguez, se ha mostrado convencido de que
si se conocieran los libros mayores y las auditorías de
las empresas públicas de Cantabria “algunos no podrí-
an salir ni de su casa”.

Valoraciones políticas aparte, lo cierto es que aún
estamos esperando a que el ejecutivo muestre la trans-
parencia de la que presume y presente a la oposición,
pero sobre todo a la ciudadanía, los datos solicitados.
El PP emplaza al Gobierno de Cantabria a que enseñe

en 15 días las cuentas de esas empresas y demuestre
así que no es cierto que exista despilfarro de dinero
público.

Cualquier ciudadano entenderá que si el eje-
cutivo oculta datos es por algo y que esa posi-
ción no hará sino medrar la credibilidad de un
gobienro cada vez más dañado.A su juicio, el Go-
bierno sabe que está “haciendo daño a su credibilidad”
ocultando una información que la oposición lleva so-
licitando toda la legislatura.Señores,recuerden que fal-
ta poco para las elecciones y los ciudadanos quieren
saber la verdad para poder decidir responsablemente
su voto. ¡Enseñen lo que les piden!...
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Protección de datos

No ha cumplido un año desde
su puesta en marcha y el

servicio online ‘Línea Verde
Santander’ desarrollado por el
Ayuntamiento de Santander ya
ha recibido cerca de 40.000
visitas. Además, 1.480 cudada-
nos se han registrado en
www.lineaverdesantander.co
m para realizar consultas sobre
medio ambiente.

Señor Revilla, váyase a descansar
He leído en la prensa local, y he visto en la televisión que nuestro presiden-
te tiene un pasado relacionado con el régimen del General Francisco Franco
y de José Antonio Primo de Rivera. He echado un vistazo al libro que Revilla
ha escrito y sí hay relación entre él mismo y un paso suyo con el Sindicato
Vertical Franquista.Hasta aquí todo iría bien,pero lo que no entiendo es que
no lo diga Revilla que esto fue así.

Ya estamos hartos del homenaje al Rey con el 30 aniversario del golpe de
Estado del 23 de febrero de 1981, y estamos ya un poco hartos de estas his-
torias.Queremos que el país salga adelante,que haya trabajo,que no se cree
más desempleo y que la gente podamos tener una calidad de vida. Casi con
70 años de edad que tiene Ud. lo que debiera de hacer es irse a casa. Dejar
paso a otros y que el Partido Regional de Cantabria tenga un líder que sepa
llevar un proyecto adelante.

Mucho hemos hablado de que Fraga ya era mayor cuando presidía
Galicia, pero Revilla si vuelve a ser presidente tendrá 72 años en 2015. Dé
Ud. ejemplo y váyase a casa con los 68 años que le contemplan.

Estamos en la era de Internet, de las nuevas tecnologías, de que incluso
en lugares como Potes,o en valles como el de los pasiegos llegue la informá-
tica. Se precisa gente joven, dinámica, con nuevos valores, nuevas ideas y
proyectos que pongan a Cantabria en la órbita del pleno siglo XXI.

Usted impartía conferencias para un dictador que nació en el siglo XIX y
pretende ahora seguir gobernando en un régimen del siglo XXI. De verdad,
disfrute de las buenas cosas que le da la vida, la salud y vaya con la familia a
recorrer Cantabria y sus excelencias gastronómicas.No me diga que hay que
seguir en la poltrona con 68 años,un pasado nada democrático y encima no
lo dice, lo oculta. No lo oculte, se no se avergüence de nada. Nuestro pasa-
do, es nuestra esencia, nuestra historia, como la historia de nuestra querida
Cantabria. Disfrute de la familia y retírese que tiene edad para delegar.

G.L.L.J.

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S F O T O  D E  L A  S E M A N A

El alcalder, Íñigo de la Serna, ha entregado esta semana el
Premio Solidario de la ciudad, en su segunda edición, a
Constantina Prieto Gutiérrez y a la ONG Manos Unidas, en reco-
nocimiento a su trabajo voluntario y su dedicación a los demás.
De la Serna remarcó la “solidaridad solitaria y la actitud altruis-
ta” que, durante sus 105 años de vida, ha mantenido Cons-
tantina Prieto, de quien dijo que es “más joven que muchos de
nuestros jóvenes” y a quien consideró un “ejemplo para todos”.
Además, calificó a Manos Unidas, reconocida con el Premio
Solidario en la modalidad de Buenas Prácticas, como una insti-
tución ejemplar, que permanece allí donde se les necesita.

Constantina Prieto y Manos
Unidas, II PREMIO SOLIDARIO

CIUDAD DE SANTANDER

La Asociación Cantabria en
Bici ha presentado a Fo-

mento un pliego de alegacio-
nes al Estudio de Integración
del Ferrocarril en Santander. El
objetivo: facilitar la movilidad.

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

Dos Puntos Barra Barra
iRedes en Twitter (Ponentes vs 
Audiencia)

iBlog
Diseño de Watson 

El Eterno Suplente
Gennaro Gattuso, cuatro partidos de
sanción y una fama injustificada

A topa tolondro
Cuadernos de batalla

Mi no comprender
Ni los linces consiguen escapar

gentedigital.es/comunidad

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
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Blanca Ruiz
Los orígenes del Cabildo de
Arriba hay que encuadrarlos
en el contexto de la Puebla vie-
ja medieval santanderina, pues
surge en las inmediaciones de
la Puerta de San Pedro, extra-
muros de la vieja puebla de
nobles, hidalgos, y clérigos que
habitaban en la cercana Rua
Mayor; en principio una zona
de huertas y pequeñas edifica-
ciones. Conforme crecía la villa
de Santander se desarrollaba
esta zona de la ciudad, dando
cobijo al primer barrio de pes-
cadores. No obstante su verda-
dero desarrollo comienza en el
siglo XVIII cuando se inicia su
moderna urbanización, y conti-
nua durante el siglo XIX, cuan-
do son sustituidas la edifica-
ciones de origen medieval.
Entonces se configuran sus
diferentes calles: Calle Alta,
Cuesta del Hospital, Calle San
Pedro, Calle Limón, Cuesta de
Santa María Egipciaca (actual
Cuesta Garmendia).

En las últimas décadas,se ha venido
produciendo una continua degrada-
ción del barrio, con varios hundi-
mientos de edificios que han sido
noticia y que impactaron a la socie-
dad santanderina. Tras el grave
siniestro que tuvo lugar el 8 de
diciembre de 2007, cuando se
derrumbó un edificio de la Calle
Cuesta del Hospital nº 14, con el
fatal resultado de tres personas
fallecidas, el barrio y la apuesta de
las administraciones públicas por
esta zona, ha dado un giro de 360
grados.

CABILDO - ÁREA DE RENOVACIÓN
URBANA
El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado en la primera semana de

febrero las entrevistas con los veci-
nos para conocer su situación y sus
necesidades de cara al desarrollo de
las acciones previstas en el Área de
Renovación Urbana (ARU).El obje-
tivo es recabar toda la información
posible de las necesidades de los
vecinos sobre sus futuras viviendas
y obtener datos de todas las posi-
bles situaciones que se van a produ-
cir relacionadas con las acciones a
desarrollar. Durante todo el proce-
so de entrevistas, permanecerá
abierta, a disposición de los veci-
nos, la Oficina Municipal para la
Recuperación del Cabildo de Arriba
en su horario habitual, de 9 a 14
horas.

El ARU contempla importantes
ayudas para aquellos edificios que
tengan que recurrir a su renovación
porque la rehabilitación se convier-
te en una alternativa inviable. El
ARU constituye, junto con el Plan
Especial de Protección y Reforma
Interior para la recuperación del
Cabildo de Arriba, las figuras clave
para conseguir la recuperación
total del barrio.

PLAN ESPECIAL DEL CABILDO DE
ARRIBA
El Plan Especial del Cabildo podría
estar aprobado provisionalmente
en abril, según se anunció hace
unos días tras la reunión de la comi-

sión que trabaja en el proyecto. El
plan, que fue aprobado inicialmen-
te en junta de Gobierno local, ha
recibido 22 alegaciones distintas y
ya se barajan distintas figuras jurídi-
cas para el ente gestor del proyec-
to,que podría ser una sociedad.

La propuesta que ya se ha pre-

sentado a los vecinos plantea la cre-
ación de una plaza central en el
barrio,de 2.500 metros cuadrados,
para usos comerciales y dotaciona-
les, abierta a la Cuesta del Hospital
y a las calles Garmendia y San
Pedro, con pasos en planta baja en
las calles Limón, Garmendia,Alta y

Cuesta del Hospital. En el resto del
Cabildo se sugiere mantener la tra-
ma urbana existente,de tal manera
que los futuros edificios que se
construyan estén en perfecta sinto-
nía con los ya construidos, al tiem-
po que proporcionen una recualifi-
cación formal y funcional de barrio.

El plan para el barrio se basa en la recuperación económica, social y urbana, mantener la trama
urbana existente, mejorar la accesibilidad y la conectividad, y crear un gran espacio central con

usos terciarios y dotacionales que haga posible la regeneración integral del barrio.

El Cabildo quiere ser un barrio dinámico
y un referente en el centro de la ciudad

EL CONSISTORIO APUESTA POR LA CULTURA Y LA IMPLICACIÓN DE LOS JÓVENES, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA

VECINOS DEL CABILDO PASAN POR LA CUESTA DEL 
HOSPITAL, QUE LUCE UNA IMAGEN TOTALMENTE RENOVADA

.El Centro Municipal de Juventud dinamizará la zona, al igual que las esculturas que ya adornanel barrio y le humanizan, ambos proyectos municipales para dar vida a una zona degradada socialmente.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 17ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................16ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................12ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............10ºC
LAREDO .................................................... 13ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................11ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................7ºC ............... 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............. 8ºC

¿Qué sensación le da el barrio
cuando pasea por sus calles en
la actualidad? 
El Cabildo ya ha iniciado su pro-
ceso de recuperación urbanística,
y esta realidad se nota cuando se
pasea por el barrio. Nadie puede
negarlo.Pero no es menos cierto
que quedan cosas pendientes de

hacer,y por eso mismo,seguimos
adelante con importantes actuacio-
nes como el Plan Especial de Pro-
tección y Reforma Interior,el desa-
rrollo del Área de Renovación Ur-
bana (ARU)...El aspecto y la imagen
que luce hoy el Cabildo apenas tie-
ne que ver con la de hace unos
años.El barrio cuenta con nuevas

aceras y viales, se han rehabilita-
do muchos edificios,se han coloca-
do esculturas de calidad y abierto
un centro de juventud municipal.
Mi sensación personal es la de un
casco viejo y antiguo, que va re-
cuperando poco a poco su esplen-
dor.
¿Qué tipo de barrio será el Ca-

bildo cuando se complete su re-
novación?
Todos los planes en marcha para el
Cabildo están dirigidos a compagi-
nar la rehabilitación y la renova-
ción,a conservar las señas de iden-
tidad de casco antiguo y a que las
nuevas construcciones se adap-
ten a esa configuración.La proyec-
ción urbana, junto con medidas
que favorezcan la accesibilidad,de-
ben favorecer a que de la mano de
la recuperación urbanística se con-
siga una recuperación económica
y social.Ese es nuestro objetivo fi-
nal,lograr un barrio dinámico en el
mismo centro de la ciudad.
¿Cómo está afectando la crisis
actual al nuevo desarrollo del
Cabildo?
A pesar de la crisis,el Ayuntamien-
to se ha esforzado por mantener
el ritmo inversor en la ciudad y ga-
rantizar actuaciones que son im-
portantes para los ciudadanos.El
Cabildo ha sido, junto a otros ba-
rrios de la ciudad, en donde tam-
bién hemos ejecutado importan-
tísimas actuaciones de regenera-
ción urbana,objetivo prioritario de
este Equipo de Gobierno desde el
primer día de legislatura.Y por ello,
y a pesar de la crisis,no hemos ce-
sado de llevar a cabo actuaciones
de todo tipo, tanto desde el punto
de vista urbanístico,como desde el
punto de vista social con la apertu-
ra de una oficina de atención per-
manente a los vecinos del Cabildo,
la realización de estudios socioló-
gicos para conocer la realidad y las
necesidades de las personas que vi-
ven en la zona,etc.
¿Qué supondrá la puesta en
marcha del Plan Especial del
Cabildo de Arriba? 
El Plan Especial de Protección y Re-
forma Interior para la Recupera-
ción del Cabildo de Arriba consti-

tuye, junto con el ARU, las figuras
clave para conseguir la recupera-
ción total y definitiva del barrio.
Finalmente se decantarán por
una sociedad que gestione la re-
novación de la zona. ¿Por qué? 
De acuerdo con los informes de los
Servicios Jurídicos municipales,
se trata del ente de gestión más fa-
vorable para alcanzar los objeti-
vos que nos hemos marcado desde
las administraciones.En cualquier
caso,lo que si tenemos claro es que
esta figura deberá estar compuesta
por las tres administraciones, es-
tatal, regional y local.
¿De cuantos pasos se han da-
do hasta el momento por mejo-
rar el urbanismo en la zona,
cuál destacaría? 
Todas las actuaciones llevadas a ca-
bo han sido importantes.La apro-
bación del Plan Especial,la declara-
ción del ARI y del ARU, la nueva
urbanización de las calles y la reha-
bilitación de muchos de los edifi-
cios son,sin lugar a dudas, las más
relevantes y vistosas. Pero, por
ejemplo,el simple traslado del kios-
ko de prensa a la calle Amós de Es-
calante ha favorecido enormemen-
te la integración del barrio en la tra-
ma urbana del centro de la ciudad.
Se han hecho muchas cosas impor-
tantes y se continuarán haciendo
más.
¿Cómo cree que está siendo el
papel de los vecinos en este
proceso?
Los vecinos serán los grandes bene-
ficiados de la recuperación de la zo-
na por lo que su participación y
consenso ha sido fundamental des-
de el primer día.De hecho en la Co-
misión Mixta,además de las admi-
nistraciones implicadas,se encuen-
tran representados los vecinos a
través de su Asociación.Necesita-
mos su colaboración.

“De la mano de la recuperación
urbanística, se producirá la

recuperación económica y social”

César Díaz, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander.

EL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA, CÉSAR DÍAZ, CUENTA LOS PLANES DE SU DEPARTAMENTO PARA EL BARRIO

A pesar de
la crisis, el

Ayuntamiento está
manteniendo el
esfuerzo inversor
en el barrio...”

El Cabildo ha
sido prioridad

de este equipo de
Gobierno desde el
primer día de la
legislatura...”

Los vecinos
serán los

beneficiarios de 
la recuperación y
necesitamos su
colaboración...”



B. Ruiz
El edil de Comercio de Santander,
Ramón Sáiz Bustillo,ha presentado
la VII Feria de Stocks de Santan-
der, que se celebrará un año más
en el Palacio de Exposiciones los
días 11 a 13 de marzo y en la que
está prevista la participación de
un total de 123 comercios, cinco
más que en 2010.

El viernes, día 11, la feria estará
abierta en horario de 17.00 a 21.00
horas, mientras que el sábado y
domingo,días 12 y 13,el horario será
de 10.00 a 21.00 horas.Como en edi-
ciones anteriores,las familias dispon-
drán de una ludoteca en la planta
baja del recinto, para facilitarles el
tiempo de compra.

Sáiz Bustillo ha explicado que
habrá algún comercio novedoso,rela-
cionado por ejemplo con el sonido,y
que se sumará en esta edición a los
habituales que intentan dar salida a
sus stocks: menaje, moda, comple-
mentos,etc.En esta ocasión,habrá un
total de 142 stands,de 12 metros cua-
drados.Sáiz Bustillo,quien remarcó el

éxito del evento, espera que se
supere la asistencia del pasado año,
cuando pasaron por la Feria de
Stocks de Santander 70.000 personas
(75% santanderinos y 25% de otros
municipios cántabros).

RESULTADOS ENCUESTA 2010 A
COMERCIANTES Y CLIENTES
Según los datos de la encuesta reali-
zada en 2010,el 87% de los comer-
ciantes consideran buena o muy
buena la organización, así como la
asistencia de público.Respecto a los
asistentes,el 91,4% compraron algo
en la feria, con un gasto medio por
cliente de 64 euros.La valoración del
público,sobresaliente.
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EL CONCEJAL DE COMERCIO, RAMÓN SÁIZ BUSTILLO, HA PRESENTADO LA FERIA EN LA QUE SE ESPERA IGUALAR EL ÉXITO DE PÚBLICO

123 comercios participarán en la séptima edición de Ia
Feria de Stocks que se celebrará del 11 al 13 de marzo
La encuesta realizada a comerciantes y asistentes refleja que el 94% considera sobresaliente

la feria. Se espera superar las 70.000 personas que disfrutaron del evento en 2010.

P L E N O  D E L  M E S  D E  F E B R E R O

El Pleno aprueba la creación del
Consejo Municipal de Inmigración
El pleno del Ayuntamiento de

Santander ha aprobado  en su

sesión del jueves 24 de febrero,

la constitución del Consejo

Municipal de Inmigración.Tras

su aprobación,habrá un mes de

exposición pública, antes de su

aprobación definitiva.

La concejala de Inmigración

mostró su satisfacción por el

apoyo recibido a esta iniciativa

del Equipo de Gobierno por

parte de las asociaciones de

inmigrantes e instituciones so-

ciales que trabajan en Santan-

der en el ámbito de la inmigra-

ción, así como de los grupos

políticos municipales.

El objetivo prioritario del
futuro consejo, recordó
Martín, será la promoción
de la solidaridad y la parti-
cipación ciudadana con el
fin de incrementar la co-
rresponsabilidad en la inte-
gración de la población in-
migrante y la potenciación
de la participación social y
política de las personas
inmigrantes y de las entida-
des que trabajan por su inte-
gración.

EL OBJETIVO PRIORITARIO DE ESTE
CONSEJO SERÁ EL FOMENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACIÓN 

Imagen de la feria de stocks celebrada en 2010. El edil de comercio, Ramón Sáiz.

La edil Carmen Martín, en una reunión con inmigrantes de la ciudad.
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B.Ruiz
El tráfico rodado constituye,junto a
los graneles sólidos, el principal
activo del Puerto de Santander.Así,
Christian Manrique,presidente de
la Autoridad Portuaria, se felicitó
por el hecho de que Santander se
haya consolidado como líder en el
tráfico rodado en la fachada atlánti-
ca gracias a su apuesta por la espe-
cialización, lo que le ha llevado a
invertir desde 2009 casi 100
millones de euros en mejorar
sus infraestructuras.Asimismo,el
presidente de la APS atribuyó este
éxito al esfuerzo de los operadores
logísticos y de las navieras y a la
confianza que han depositado en él
más de 30 marcas de vehículos.

El puerto cerró el año 2010
con 279.762 unidades, un
56,7% más que el año anterior.
En 2009 el porcentaje,afectado por
la crisis económica,había caído un

18,28% y se movieron 178.548
coches.

Con estos datos,Santander se
mantiene en el grupo de cabe-
za de los puertos españoles en
ese tráfico: junto a Barcelona,

Pasajes, Tarragona, Valencia y
Vigo, que concentraron el 95 %
de las importaciones y expor-
taciones de 2010.Barcelona lide-
ra el ránking con 413.238 unida-
des.

Manrique ha planteado algunas
de las líneas maestras que marca-
rán durante los próximos años este
tráfico, tras la inauguración hace
unos meses de la rampa doble de
Raos 8 y la construcción del mue-
lle multipropósito de Raos 9.

EL PUERTO SANTANDERINO, EL 3º
MEJOR VALORADO EN LOGÍSTICA 
Según el Informe 2010 de la Aso-
ciación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac),
el Puerto de Santander ha obteni-
do una valoración de 4,2,similar al
de Tarragona, y sólo superada por
el Puerto de Sagunto,con un 4,4 y
el de Pasajes,con un 4,3.El Puerto
de Santander,que gestiona un volu-
men de 159.191 unidades,destaca
tanto por la buena calificación
general como por el cumplimien-
to aceptable de las normas del
fabricante.

MOVILIDAD REDUCIDA
AUTORIDAD PORTUARIA - LÍDER EN EL NORTE EN EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y MEJORA A NIVEL NACIONAL

El Ayuntamiento de San-
tander a través de su pági-
na web www.ayto-santan-
der.es ha publicado en el
apartado de la concejalía
de Autonomía Personal, el
listado completo con las
plazas de aparcamiento que
existen en la ciudad reserva-
das a las personas con movili-
dad reducida.En total existen
391 plazas repartidas por toda
la ciudad.

La capital cántabra
dispone de 391
aparcamientos
para minusválidos

El Puerto de Santander lidera el tráfico
de vehículos en el conjunto de España
Cerró 2010 con 279.762 unidades, un 56 por ciento más que el año anterior

El tráfico de vehículos se consolida en el puerto santanderino.
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Gente
La nueva Residencia Universita-
ria Juan de la Cosa estará finaliza-
da a primeros del 2013, tal y
como ha anunciado  el rector de
la UC, Federico Gutiérrez-Solana.
El inicio de las obras están previs-
tas para verano, con un plazo de
20 meses. La inversión prevista
alcanza los 10,6 millones de
euros. El nuevo edificio  se cons-
truirá sobre una superficie de
4.400 m2.

LA NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UC ALBERGARÁ 90 ALOJAMIENTOS

La Residencia Universitaria Juan de la Cosa
estará finalizada para primeros de 2013

Las obras, con un presupuesto de 10,6 millones, comenzarán este verano

Gente
La página web de la candidata del
PSOE a la Alcaldía,Eugenia Gómez
de Diego,cuenta con un servicio
denominado ‘cuéntanos tu idea’y
que tiene el objetivo de aumentar
la participación en su programa
para la ciudad.

Esta herramienta ofrece la posi-
bilidad de plantear ideas para el
programa electoral del PSOE en la
capital cántabra,al tiempo que per-

mite votar las propuestas del resto
de participantes.

Así, cada usuario que visite
www.eugeniagomez.es/blog dis-
pone de 10 puntos que podrá
repartir entre las sugerencias que
más valore. Cada idea se puede
puntuar con un máximo de tres
puntos. Además, los participantes
podrán compartir sus ideas y
comentarios en redes sociales
como Twitter y Facebook.

La web de la candidata del
PSOE mejora para dar más
participación en su programa

‘CUÉNTANOS TU IDEA’, EN LA WEB DE E. GÓMEZ DE DIEGO

B.Ruiz
Santander Shopping organizó el sábado
día 12, un “fotocol” de besos y abrazos en
la plaza del Ayuntamiento, en conmemo-
ración del día de San Valentín.

Ahora, los ganadores de esta iniciativa, los
más originales, apasionados y entregados,
verán sus fotos expuestas,durante una sema-
na,en las principales marquesinas de la ciudad
de Santander:

- Mupi semáforo Valdecilla,dirección centro.
- Parada autobús calle San Fernando (frente a
la tienda Mango).
- Parada autobús calle Jesús Monasterio.
-  Parada autobús frente al Ayuntamiento.
-  Parada autobús plaza Ayuntamiento.
- Parada autobús Calvo Sotelo esquina Isabel II
-  Parada autobús plaza Los Remedios (frente
hotel Coliseum).
- Parada autobús Paseo Pereda (frente a Banco
Santander).
- Mupi junto a plaza Estaciones,calle Castilla.

Los primeros de cada categoría recibieron
ese día,un marco de fotos digital,en el caso de
la familia,una cena para dos personas en el res-
taurante de Santander “Los Raqueros”, en el
caso de la pareja y una cesta de chocolates
para los amigos.

“Enamórate del centro” fue el lema de
esta campaña de animación comercial de
Santander Shopping, cuyas actividades
se desarrollaron los días 11 y 12.

Besos en las paradas de autobús

LAS PARADAS DE BUS MUESTRAN LAS FOTOS DE QUIENES SE UNIERON A LA PROGRAMACIÓN DE SANTANDER SHOPPING POR SAN VALENTÍN 

Hasta el próximo lunes 28 de febrero, las fotos del concurso de Besos y Abrazos
organizado por Santander Shopping en San Valentín, permanecerán

expuestas en las principales marquesinas. Los ganadores, además de ver
publicadas sus fotos, recibirán una ampliación de la misma. 

Los vecinos pueden ver hasta el próximo lunes 28 de febrero, los momentos más entretenidos del Concurso de Besos y Abrazos.
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B. Ruiz
El vicesecretario del PP y alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna, se
ha comprometido a poner en mar-
cha una Ventanilla Única de la
Familia, en la que se centralice la
atención y la información sobre
todas las políticas familiares muni-
cipales en el Ayuntamiento de San-
tander.Este compromiso responde
a la petición de los colectivos que
trabajan en el ámbito de la familia
en el transcurso de una reunión
sectorial celebrada con el fin de
recoger sus sugerencias y de dar a
conocer las propuestas que el Par-
tido Popular prevé plantear para el
futuro de la ciudad.

Como resultado de esa reunión
sectorial, De la Serna se ha com-
prometido a que, si es reelegido
alcalde,creará una Ventanilla Única
de la Familia, que recoja todo lo
que tiene que ver con las políticas
municipales familiares y se atienda
e informe sobre estos asuntos des-
de un único punto del Ayunta-
miento.

De la Serna ha dado a conocer
su propósito de reforzar la familia
como institución y atender a las
familias que pasan por dificultades
especiales. “Consideramos a la
familia un pilar fundamental y
extremadamente útil para la
cohesión social”,dijo.

BARRIOS - PEÑACASTILLO

Un momento de la reunión del alcalde con los profesionales del sector.

REUNIÓN SECTORIAL DEL ALCALDE DE SANTANDER CON LOS COLECTIVOS QUE TRABAJAN POR LA FAMILIA

El Banco del Tiempo que el
Ayuntamiento puso en mar-
cha a finales de 2004 cuenta
a día de hoy con 130 socios,
de los que 86 son mujeres y
44 hombres, con edades
comprendidas entre los 18 y
más de 70 años.A lo largo de
este periodo se han organiza-
do varias reuniones para con-
tar la experiencia de las per-
sonas que han realizado o
recibido algún servicio.

CONCILIACIÓN

EN BREVE

El Banco del
Tiempo de
Santander ya
tiene 130 socios

Continúa el proceso de parti-
cipación abierto a la ciudada-
nía con el fin de recoger pro-
puestas y retos para la redac-
ción del Plan Estratégico que
determinará el futuro de la
ciudad durante los próximos
años. Según el concejal de
Urbanismo,Vivienda e Infra-
estructuras,César Díaz, la ins-
talación itinerante inaugura-
da el pasado viernes 11 de
febrero, y en la que se infor-
ma de los retos que tiene San-
tander de cara al futuro,ya ha
sido visitada por más de 500
vecinos que han aportado su
opinión sobre hacia dónde
debe dirigirse la ciudad en los
próximos años.

PLAN ESTRATÉGICO 

Más de 500 
vecinos han dado
su opinión sobre el
futuro de la ciudad

Gente
La concejala de Medio
Ambiente, Carmen Ruiz,
anunció la próxima finaliza-
ción de los trabajos de urba-
nización y ordenación del
entorno de la Iglesia de Peña-
castillo, enmarcados en la
quinta fase del Plan de Reor-
denación de la Peña. La con-
cejala visito la  marcha de las
obras y anunció su conclu-
sión para el mes de marzo.

Las obras de 
la iglesia de
Peñacastillo,
listas para marzo

Gente
Los palacios de Exposiciones y la
Magdalena tienen confirmados
para los próximos meses la cele-
bración de cerca un centenar de
congresos y eventos, según anun-
ció la concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Santander,
Gema Igual, quien destacó que se
prevé incrementar esa cifra con-
forme avance el año.

En el Palacio de la Magdale-
na, informó la concejala, hay
ahora mismo cerrados 60
eventos. De ellos una veintena,
añadió la edil, destacan por el
volumen de participación previs-
to, en torno a los 300/350 delega-
dos en cada uno de ellos.

Por su parte, el Palacio de
Exposiciones tiene ya ultima-
dos 35 eventos, entre jornadas,
ferias y muestras, convenciones y
congresos. De todos ellos, Igual

destacó el Congreso Decenal de
Variabilidad Climática a celebrar
en el mes de mayo y el Congreso
Internacional “Oceans 2011”pre-

visto del 6 al 9 de junio, el cual
reunirá en Santander a un impor-
tante número de científicos que
presentarán en la ciudad sus últi-
mas investigaciones, ideas, desa-
rrollos y aplicaciones en Oceanía
Ingeniería y Tecnología Marina.

Para el año 2012, avanzó la
concejala de Turismo el Palacio de
la Magdalena tiene confirmados
ya la celebración de otros 13
eventos,de los cuales 10 son con-
gresos de más de 300 personas y
de tres días de duración. En el
Palacio de la Exposiciones hay
reservados de momento 8 con-
gresos para el año que viene, en
su mayoría vinculados al sector
médico.

La concejala destacó la impor-
tancia de este tipo de turismo en
Santander que promueve que
haya actividad en el sector duran-
te todos los meses del año.

Santander acogerá durante este
año un centenar de congresos

TURISMO DE CONGRESOS - HAY CERRADA OTRA VEINTENA PARA EL AÑO 2012

De la Serna se compromete a poner 
en marcha la Ventanilla Única Familiar
Es la propuesta del regidor para centralizar las políticas municipales de familia

El turismo de
congresos promueve
la actividad del sector
durante todo el año

El moderno documento de identidad aporta seguridad, rapidez, la
posibilidad de realizar trámites administrativos y comerciales a través
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TALLER DE LITERATURA PARA NIÑOS

ENCUENTRO ALUMNOS Y POETAS

TALLER MORDIENDO LA MANZANA

BOOKCROSSING EN EL MERCADO DE LA ESPERANZA

ESCRITURA CREATIVA PARA MAYORES LA POESÍA LLEGA A LOS CENTROS CÍVICOS

L os vecinos se han echado a la calle para disfrutar de la cultura. La cita, que finaliza
el sábado, día 26, ha incluido bookcrossing, talleres de cuento y poesía,
encuentros con escritores cántabros, actividades para el fomento

de la lectura e itinerarios culturales. La Semana de las Letras, que ha iniciado
la programación mensual de la Fundación Santander Creativa, ha ofrecido estos días
un total de 32 actividades relacionadas con la literatura en más de 20
espacios de la ciudad.

Éxito de participación
vecinal en las actividades de

la I Semana de las Letras
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REVILLA OCULTA SU PASADO EN SU BIOGRAFÍA NO APARECE SU MILITANCIA COMO FALANGISTA EN LA GUARDIA DE FRANCO

El PSOE apoya a un presidente con pasado franquista
que oculta la verdad y dice que “la gente cambia”
En 1973, activo defensor del pensamiento joseantoniano y en 2011 se declara antifranquista 

José-Luis López / Santander
El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,oculta la ver-
dad a los cántabros. Esa es la pri-
mera realidad una vez leídos su
curriculum en el Parlamento de
Cantabria y el libro escrito por
Virginia Drake. Ni en la biografía
oficial del presidente cántabro ni
en su blog, hay referencias a su
relación con la dictadura fran-
quista.

Su reciente participación en el
programa ‘La Noria’ ha creado
una corriente de opinión que ha
llegado hasta el Partido Socialista
Obrero Español de José Luis
Rodríguez Zapatero, socio de
gobierno con Revilla.

“Miguel Ángel Revilla Roiz,
presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,obvia en
la biografía oficial del parlamen-
tario cualquier vinculación con
su pasado franquista mientras va
de progre en La Noria”,aseguran
diversos medios nacionales y
locales de Cantabria.

El político regionalista, nada
más licenciarse a principios de la
década de los setenta, participó
activamente en actos públicos en
su condición de delegado comar-
cal del Sindicato Vertical Fran-
quista, algo que sí aparece en
numerosas biografías del presi-
dente distribuidas por la red,
como es el caso de wikipedia.

PASADO FRANQUISTA
Miguel Ángel Revilla nació en
Polaciones (Cantabria) en 1943.
Entre 1974 y 1982 dirigió la
sucursal del Banco Atlántico en
Torrelavega, compaginándolo
con la docencia en la Escuela
Superior de Dirección de Empre-
sas de Santander.

Además de estas claves docen-
tes, se olvida una etapa de su bio-
grafía en la que estuvo ligado al
anterior régimen. Desde su licen-
ciatura universitaria hasta 1974
hay un vacío curricular de varios
años, en los que Revilla fue dele-
gado comarcal del Sindicato Ver-
tical Franquista y un activo impul-
sor de las ideas de Falange,prodi-
gándose en conferencias en las
que impartía la doctrina en la

Jefatura Local del Movimiento o
en la Guardia de Franco.

REVILLA NO DICE LA VERDAD
En el diálogo mantenido con Isa-
bel Durán en La Noria junto al
moderador, Jordi González, Revi-
lla se descoloca.Aquello que no
domina le crea incertidumbre y
más si es sobre su persona. Nin-

gún político español que haya
estado vinculado al régimen fran-
quista y haya estado en la rex
publica en la democracia ha
renunciado a su pasado.“El pen-
samiento joseantoniano, adecua-
damente actualizado, tiene plena
vigencia en el contexto actual”,
son palabras de Miguel Ángel
Revilla Roiz que la prensa de la
época calificó del ‘brillante’. Esto
no aparece en el libro sino en las
hemerotecas que cualquier ciu-
dadano puede consultar sin pro-
blema y cotejar así la realidad.
Miguel Ángel Revilla no sólo estu-
vo vinculado el régimen anterior
y lo apoyaba sino que en plena
democracia oculta esta realidad
histórica.

Tenía 30 años, edad suficiente
para ser ministro con su socio en
Cantabria, José Luis Rodríguez
Zapatero.En el diálogo con Isabel
Durán afirmó “la gente cambia”,
pero este contenido no aparece en
el libro de Virginia Drake.

1973: El
pensamiento

joseantoniano
tiene plena
vigencia en la
actualidad

2011: A mi
padre no le

gustó que yo me
significara en
contra del régimen
franquista
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REVILLA OCULTA SU PASADO EN LA REVISTA XL SEMANAL VOLVIÓ A MENTIR 

Conferencias democráticas
y conferencias franquistas
En 1973 con el Movimiento y en 2011 a los universitarios

J. L. López
El actual presidente de la Comuni-
dad de Cantabria, como dice el
dicho,‘le hace a todo’.Conocemos
su pasado franquista ofreciendo
conferencias en la Jefatura Local
del Movimiento o en la Guardia de
Franco. El Jefe del Estado era el
general Franco (1973) y no había
ningún tipo de libertad política.

Años más tarde Miguel Ángel
Revilla, es capaz de pronunciar
conferencias en calidad de presi-
dente democrático de una comu-
nidad autónoma.Todo con el apo-
yo de un presidente del Gobierno
de España, José Luis Rodríguez
Zapatero (2011).

Como escribiera el autor irlan-
dés,Bernard Shaw,“la política es el
paraíso de los charlatanes”.Revilla
acude con asiduidad a programas
de televisión como La Noria y
Buenafuente, donde hay invita-
dos para tratar temas muy varia-
dos de la actualidad social.

EN EL SEMANAL VUELVE A MENTIR
En una entrevista publicada por el
XL Semanal, el presidente de la
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,de
nuevo tergiversa la realidad según
le conviene. En esta ocasión la
periodista es también Virginia Dra-
ke. La pregunta de Virginia es:
Teniendo unos padres tan fran-
quistas, ¿discutió mucho con ellos
cuando se manifestó contra el
régimen anterior?”. A esta cues-
tión,el de Polaciones responde:“...
Está claro que a mi padre no le
gustó que yo me significara en la
Universidad en contra de un régi-
men del cual él era devoto...”.

Revilla falseó la realidad. Impartía
conferencias en la Guarida de
Franco en Torrelavega como dele-
gado del Sindicato Vertical Fran-
quista,aspecto que nunca hubiera
sido posible si él se hubiera mani-
festado contra Franco.

Los medios de comunicación
de la región,cuentan con hemero-

tecas capaces de desterrar cual-
quier asunto por mucho que se
quiera ocultar. El Diario Monta-
ñés o La Alerta poseen datos sufi-
cientes que muestran un pasado
con poder en la dictadura fran-
quista de 1973 y un presente con
poder en la democracia de Zapa-
tero de 2011.

Ahora es en la televi-
sión donde uno se
entera de las cosas de

nuestros políticos. No en el
Parlamento Autonómico, no,
donde está todo encorsetado
y no hay nada original. En la
televisión hay encorseta-
miento y enlatamiento, pero
es más divertido y de vez en
cuando plantean encerronas;
allí late el pulso de la rabiosa
actualidad. También en la
tele Revilla, nuestro populis-
ta y dicharachero presidente,
se encuentra a gusto, cómo-
do, ufano, pletórico incluso.
La cámara le quiere y eso se
nota. A lo mejor su verbo no
es el de Ortega y Gasset,
pero sus defensas son de
antología. El otro día la
periodista Isabel Durán mos-
tró en La noria unos docu-
mentos de la prensa local de
los últimos tiempos del fran-
quismo en los que se demos-
traba la vinculación de
Revilla con la Jefatura Local
del Movimiento, especial-
mente como Delegado
Comarcal de Sindicatos de
Torrelavega (1972-1973). El
hecho se lo podrán echar en
cara, incluso podemos más o
menos extrañarnos que  lo
haya ocultado, pero no me
extraña para nada. ¿De dón-
de han surgido la mayoría

de nuestros políticos más
veteranos? Además, a estas
alturas a lo mejor soy de los
pocos insensatos que no se
cree que un partido regiona-
lista tenga una ideología
definida y que esta en cual-
quier caso sea progresista.
Otra cosa son los mezquinos
intereses poltroneros. Lo
curioso del caso es que en el
recorte donde se recoge el
discurso de su nombramien-
to en Sindicatos, hace casi
cuarenta años, Revilla habló
de su inolvidable y humilde
origen purriego, del objeti-
vo de justicia social y de su
voluntad de escuchar a
todos. Léanse el recorte, en
serio, anda por internet.
Cualquiera hubiera firmado
hoy día, en los tiempos de la
diosa Democracia, ese mis-
mo discurso. No entiendo
por qué Revilla tiene que
avergonzarse de esa vincu-
lación ni de ese discurso ni
de esos años en los que no
tengo duda de que trabajó
por el bien de la entonces
provincia de Santander. Re-
villa, al parecer, lo ha oculta-
do. Y a lo mejor tenía que
haber hecho lo que tantos
otros han dicho a su dulce
conveniencia: que se pasaron
media vida corriendo delan-
te de los grises.

Memorias
de Revilla

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

PUEDEN OPINAR EN EL BLOG DE MARIO:
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

“No entiendo por qué Revilla tiene 
que avergonzarse de esa vinculación 
ni de ese discurso ni de esos años”

Revilla antes de pronunciar una conferencia.

El regionalista cántabro en la Universidad Cesine de Santander.

El libro escrito por Virginia Dra-
ke, editado por la Esfera de los
Libros en 2010 y titulado ‘Revilla
Políticamente incorrecto’ recoge
hechos y anécdotas que sitúan

al presidente de Cantabria como
un líder político y personal. 

En sus primeras vinculaciones
políticas, la autora y el político
de Polaciones no son nada cla-
ros, existen vacíos en años y
meses que no aparecen. Es más,
al lector le da la sensación de
que ese vacío existe aposta. La
vinculación de Revilla con el Sin-
dicato Vertical le sitúa en los
años 1972-74. Admite en el
libro su aceptación de delegado
de sindicatos en Torrelavega,
pero ya el lector no puede dar
crédito a tal afirmación (página
128), debido a que anteriormen-
te ha leído (página 102) que

nunca militó en ningún partido y
siempre se movilizó en favor de
la democracia. El Sindicato Verti-
cal era del régimen franquista,
nada democrático. 
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Los vecinos de Piélagos acompañados por el Coro Columba de
Quijano, los niños del colegio Virgen de Valencia de Renedo, así
como por las ‘marceras de Oruña’, celebrarán este domingo la
tradicional fiesta de las marzas en el cine Vimenor de Vioño, a
partir de las 19:00 horas. Por su parte, medio millar de escolares de

varios colegios del Camargo se reunirán este viernes para can-
tar las Marzas en el Ayuntamiento. Esta celebración conjunta de la tra-
dición de las Marzas tendrá lugar a las 11 de la mañana en la plaza del Palacio
del Marqués de Villapuente. Más de 160 voces escenificarán las marzas
el 1 de marzo en el Parlamento de Cantabria.

Blanca Ruiz
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, presentó esta semana
el presupuesto del Ayuntamien-
to para este año 2011, cuya
cuantía asciende a 12,2  millo-
nes de euros, lo que supone
una reducción con relación
al año pasado de un 6,7%.

La cifra destinada al apar-
tado inversor es de 1,1 millo-
nes de euros que procede de
los recursos propios,de subven-
ciones de otras administracio-
nes y el remanente de Tesorería
del año pasado.

El alcalde manifestó que en
este año 2011 el equipo de Go-
bierno garantiza con los presu-
puestos  presentados “la conti-
nuidad de sus políticas sociales,
de empleo y los servicios a los
ciudadanos”. Así,destacó que el
37,4% del presupuesto, es
decir, 4,4 millones de euros,
se destina a los apartados de
sanidad, educación, depor-
tes, cultura, servicios socia-

les y  seguridad ciudadana.
La  disminución del presu-

puesto fue achacada por el regi-

dor, que estuvo acompañado
por el concejal de Hacienda y
Gobernación, Fernando Mun-

guía,a la reducción de la aporta-
ción del Estado, a los menores
ingresos por licencias urbanísti-
cas y a la política fiscal del
equipo de Gobierno del Partido
Popular basada en no subir los
impuestos a los ciudadanos.

Dejó claro que “esto no sig-
nifica que se vayan a dar
menos servicios o que dismi-
nuya la calidad de los mismos
sino que es una demostración
del rigor, la responsabilidad y
la austeridad con la que se
está trabajando en una situa-
ción de crisis económica gene-
ral”.

Asimismo, indicó que un año
más no se va a solicitar présta-
mo alguno y expuso como un
dato significativo la reducción
en un 8% de la deuda.

El alcalde indicó que en el
2010 se ha producido una dis-
minución de los gastos corrien-
tes de un 3% (más de 300.000
euros) así como una cifra simi-
lar en gastos de personal.

Carlos Cortina anuncia que el presupuesto
de Astillero para 2011 será de 12,2 millones
Las cuentas descienden un 6,7% respecto a 2010. La cifra destinada a inversión será de 1,1
millones en 2011. El regidor incidió en que no disminuirán los servicios ni la calidad de los mismos.

El concejal de Hacienda, Fernando Munguía, y el alcalde de Astillero.

M U N I C I P I O S  -  A S T I L L E R O  -  P R E S E N TA C I Ó N  D E  L O S  P R E S U P U E S TO S  PA R A  2 0 1 1

“Estos presupuestos
son la continuidad de
las políticas sociales

y de empleo”

“En 2010 se ha
producido una

disminución de los
gastos en un 3% ”

MUNICIPIOS - PIÉLAGOS

El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 3 de San-
tander ha rechazado la ejecu-
ción de la sentenciadel Tribu-
nal Superior de Justicia de
Cantabria,dado que está pen-
diente de resolver el recurso
del Supremo, y, por lo tanto,
aún no es firme. ARCA había
pedido el derribo de las
viviendas pero, el Juzgado ha
rechazado dicha petición.

El Juzgado nº 3 de
Santander rechaza
la sentencia de
derribo del Cuco

Piélagos y Camargo celebran las tradicionales marzas

Abierto el plazo
para el curso de
manejo de móviles 

La concejala de Servicios
Sociales, Eva Arranz, ha infor-
mado de que ya se ha abierto
del plazo para el taller de
manejo de móviles, incluido
dentro del programa de dina-
mización de adultos ‘Actívate
+’,que dará comienzo el  2
de marzo, de 18:30 a 20:00
horas, en el local munici-
pal de la 3ª Edad de Boo.



B. Ruiz
El pleno del Parlamento ha recha-
zado con los votos del PRC y el
PSOE una proposición no de
ley presentada por el Partido
Popular que pedía un plan es-
tratégico para el sector gana-
dero con una dotación míni-
ma de 7,5 millones de euros,
porque se trata de una propuesta
“ficticia”y sin contenido presenta-
da “como una receta mágica”.

El portavoz popular en el Parla-
mento, Francisco Rodríguez, ha
exigido durante el pleno al Go-
bierno que actúe “urgentemente”
y ponga en marcha este plan estra-
tégico consensuado con el sector
para evitar que “desaparezca un
solo ganadero más” en la región.
Este diputado ha apuntado que,
entre diciembre de 2008 y el
mismo mes de 2010,el precio de

la leche ha bajado tres céntimos y
ha dicho que,desde 2009,la inver-
sión de la Consejería de Ganadería

se ha reducido un 25 por ciento.
Rodríguez ha criticado que el

Gobierno no ha tomado ninguna

medida excepcional desde el
inicio de la crisis para proteger al
sector ganadero.“Ustedes prefie-

ren dedicar el dinero a intentar
ganar las elecciones que a salvar a
los ganaderos,y es un error políti-
co que van a pagar”,ha advertido
este portavoz.

La diputada regionalista Matil-
de Ruiz ha replicado que la pro-
puesta del PP es “engañosa”y la ha
calificado como “un brindis al
sol”, porque supone “un intento
de engañar a la población”.La par-
lamentaria del PSC-PSOE Purifica-
ción Saéz ha reprochado al PP que
sólo transmita “desámimo” y no
plantee nunca una propuesta
nueva.

En la sesión, también se ha de-
batido una proposición no de ley
de regionalistas y socialistas relati-
va al acuerdo económico y social
alcanzado por el Gobierno central
y los agentes sociales,que incluye
la reforma de las pensiones.

PRC y PSOE rechazan la propuesta del PP
para crear un plan de apoyo a los ganaderos

PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR GANADERO CÁNTABRO - CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 7 MILLONES

El Partido Popular, que asegura que las inversiones para los ganaderos han disminuido 
un 25% desde 2009, plantea que se actúe para evitar la desaparición de un sector clave
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Diego, ya ratificado como candidato del PP en Cantabria por el Comité Electoral Nacional, junto a un grupo de ganaderos.

Palacio mantuvo un encuentro con 
el comisario europeo Michel Barnier

Miguel Ángel Palacio,
presidente del Parlamento
de Cantabria y presidente
de la Asociación Europea
de Montaña (AEM) mantu-
vo recientemente un en-
cuentro en Bruselas con el
comisario europeo de Mer-
cado Interior y Servicios de
Interés General, Michel
Barnier, con quien departió
sobre de la importancia de
implementar políticas acti-
vas en los territorios de
montaña que pongan a dis-
posición de estas zonas los
instrumentos necesarios para
hacer frente a las desventa-
jas naturales permanentes
que los debilitan.

En Bruselas, Palacio
señaló que la AEM centrará
su actuación en la nueva
Estrategia Económica Euro-
pea 2013-2020 para que las
montañas estén presentes

en todas las políticas. “Un
nuevo período” que según
señaló, “se abre con un
horizonte claro en el que
nuestras máximas preocu-
paciones estarán orientadas
a que la dimensión monta-
ña se evidencie en la pró-
xima reforma de la Política
Agraria Común, en el
reparto económico de los
Fondos de Cohesión y en
otras políticas trasversales
como la de servicios gene-
rales o la de mercado inter-
no”, dijo.

Barnier, que representó
durante más de 20 años a la
región montañosa de Sabo-
ya, ha tenido la ocasión de
ver de primera mano las
dificultades que padecen
estas zonas. Así, afirmó que
comparte con la AEM “el
mismo compromiso por
promover la innovación en

las zonas de montaña” y se
puso a su “entera disposi-
ción” para colaborar con
ellos e impulsar que los
territorios de montaña apa-
rezcan visibles en todas las
políticas europeas y pue-
dan participar de manera
activa en la Estrategia Eco-
nómica que la Unión Euro-
pa señala para el año 2020.

Palacio y Barnier coin-
cidieron en la necesidad de
que las montañas “centren
sus esfuerzos en un creci-
miento verde, sostenible e
integrado” y en “fomentar
una alianza del máximo
número posible de repre-
sentantes políticos para la
defensa de estos territorios
a la hora de diseñar las
políticas europeas de cara
al año 2020”. 
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B. Ruiz
La Asociación de Empresarios
de Hostelería de Cantabria ha
acordado en asamblea cerrar
un día sus establecimientos y
manifestarse en Madrid como
señal de protesta por la Ley
Antitabaco, además de convo-
car una concentración en San-
tander, ante la Delegación de
Gobierno.

Unos 200 hosteleros, de los
más de 2.000 que pertenecen a
la asociación, han participado
esta semana en la asamblea
extraordinaria (AEHC) convo-
cada en la Cámara de Comer-
cio para debatir sobre la situación
que atraviesa el sector y acordar
las medidas de presión a realizar
para tratar de que se suspenda y
modifique la Ley Antitabaco.

El presidente de los hosteleros
cántabros,Emerito Astuy,propuso
cuatro medidas diferentes para
que se votaran a mano alzada,
entre las cuales se aprobó,en pri-
mer lugar,celebrar una concentra-

ción ante la Delegación del
Gobierno,en un día aún por deci-
dir.También se dio el visto bueno
a participar,de la mano de la Fede-
ración Española de Hostelería y
Restauración, en una de las con-

centraciones que se están llevan-
do a cabo los lunes ante la sede del
Ministerio de Sanidad,en Madrid.

Además, se ha acordado el cie-
rre de los establecimientos hoste-
leros en esa jornada para la que

aún no hay fecha asignada, en la
que los hosteleros de Cantabria se
manifestarán junto a los de otras
comunidades autónomas.

La asamblea votó en contra de
retirar de sus establecimientos las

máquinas expendedoras de taba-
co y de dejar de vender lotería,
propuesta planteada por el presi-
dente del asociación con el fin de
“dejar de hacer recaudadores”.

ASTUY LLAMA A LA UNIDAD DEL
SECTOR DE LA HOSTELERÍA
Astuy ha hecho un llamamien-
to a la participación de todos
los hosteleros en estos acuer-
dos adoptados,porque,según ha
destacado “si no lo hacemos
todos juntos, no tenemos nada
que hacer”.En este sentido,Astuy
ha opinado que “no es suficiente”
con que secunden estas reivindi-
caciones quienes acudieron a la
asamblea,de ahí que les haya pedi-
do que“convenzan al resto”.

Los hosteleros cántabros acuerdan
cerrar un día contra la Ley Antitabaco

LOS HOSTELEROS CÁNTABROS SON LOS ÚNICOS DEL PAÍS QUE POR EL MOMENTO SE HAN PLANTEADO CERRAR COMO MEDIDA DE PRESIÓN

Aún no hay fecha para el cierre, que coincidirá con la manifestación convocada en Madrid

200 hosteleros de los 2.000 asociados asisten a la asamblea. Astuy, en la foto, dice que deben participar todos.

Gente
La denuncia de graves irregularida-
des ha abierto una crisis en la
CEOE,cuyo presidente,Miguel Mi-
rones,se verá las caras este viernes,
día 25,en la junta directiva con el
secretario, Yves Díaz de Villegas,
quien ha enviado una carta a todos
los miembros de la Junta de la pa-
tronal en la que relata una serie de
irregularidades en la gestión de Mi-

rones que se remontan al año 2007
y que según asegura, han tomado
una  “dimensión escandalosa”.

Yves Díez de Villegas habla
de “nepotismo, amañamiento
de concursos, pasando por
ocultación y tergiversación de
datos a los órganos directivos
para satisfacer sus objetivos”,
hasta la creación de empresas
propias para desviar la contra-

tación de la CEOE. Según sus
datos,la patronal adjudicó de 2007
a  2010 contratos por importe de
332.161 euros a cinco empresas
relacionadas con él.

Mirones por su parte, ha
convocado a la junta directiva
para dar explicaciones, ha
apartado del cargo a Díaz de Vi-
llegas y ha emprendido ac-
ciones legales.

Mirones convoca a la junta “para dar fé de 
la falsedad de las acusaciones” y emprende
acciones judiciales contra Díaz de Villegas

CEOE-CEPYME - JUNTA EN PLENA CRISIS DE LA PATRONAL CÁNTABRA

Mirones y Díaz de Villegas, comparecen en la asamblea de la CEOE.

Los hosteleros han votado en 
contra de quitar las máquinas.
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Blanca Ruiz

El paro se ha estrenado
en 2011 en Cantabria con
una nueva subida, la
sexta consecutiva, ya
que en enero el número
de desempleados ha au-
mentado un 3,72% en re-
lación al mes anterior, al
sumar 1.643 más, que
elevan la cifra total de la
región a 45.800. De los
nuevos parados, nueve
de cada diez pertenecen
al sector servicios, en
concreto 1.467, de forma
que esta actividad aglu-
tina a más del 60% de las
personas sin trabajo en
la región (28.918).

HABLAN LOS SINDICATOS
Ante estas cifras, las reacciones
no se han hecho esperar. El se-
cretario general de CCOO, Vi-
cente Arce, ha señalado que,
por primera vez desde hace 21
meses,el paro ha crecido más en
Cantabria de lo que había au-
mentado un año antes, lo que
supone un cambio de tendencia
“preocupante”. En un comuni-
cado,el líder de CCOO ha defen-
dido también que el nuevo re-
punte del paro confirma que la
reforma laboral “lo único que ha
conseguido hasta ahora es crear
empleo precario, que se destru-
ye con la misma facilidad que se
crea”. UGT también se ha ma-
nifestado al respecto y así, su
secretaria, María Jesús Ce-
drún apunta que la nueva
subida del paro pone en eviden-
cia,“sin género de duda”, que la
comunidad autónoma sufre “una
parálisis económica y un colap-
so general del mercado laboral”.

ELSEXTO INCREMENTO MÁS ALTO
A NIVEL NACIONAL
Atendiendo a todos los datos pu-
blicados por el Ministerio de Tra-
bajo,éste es el sexto incremento
más alto del país,por detrás de
Asturias (5,92%), País Vasco
(5,26%), Navarra (4,97%),
Castilla y León (4,96%), y Ca-
taluña (4,79%). 

EL PARO POR SECTORES, SEXO Y
EDADES
Por sectores,destaca que nueve
de cada diez de los nuevos
parados registrados en ene-
ro pertenecen al sector servi-
cios, en concreto 1.467, de
forma que esta actividad agluti-
na a más del 60% de las personas
sin trabajo en la región (28.918).
El 40% se reparte entre la cons-
trucción (8.966), la industria

(4.925), el colectivo sin empleo
anterior (3.189), y agricultura
(602).El paro también ha subido
en el primer mes del año,
aunque en menor medida, en la
industria (75 personas),el colec-
tivo sin empleo anterior (65) y la
construcción (44), mientras que
ha bajado, en ocho personas, en
la agricultura.

Por sexos, las cifras revelan
que el 51,8% de los parados
cántabros son actualmente
hombres (23.750), y el 48,1%
restante, mujeres (22.050).
Además, el 89,1% son mayores
de 25 años (40.827, de los que
20.908 son hombres y 19.919
son mujeres), y el 10,9% restan-
te, menores de dicha edad
(4.973,de ellos 2.842 hombres y
2.131 mujeres).

EL DIRECTOR DE TRABAJO PIDE
QUE SE CONTRATE A CÁNTABROS
El director general de Trabajo,
Tristán Martínez, ha animado a
los constructores a demostrar su
preocupación por el desempleo
en la región contratando a para-
dos que vivan en Cantabria,sean
inmigrantes o no, en lugar de
llevar directamente a trabajado-
res del extranjero.Y es que, el
11,2% de los parados regis-
trados en enero en Cantabria
son extranjeros. Los más de
5.000 extranjeros inscritos en
las oficinas de empleo pertene-
cen al sector servicios 2.901, se-
guido de la construcción
(1.251), el colectivo sin empleo
anterior (586), industria (282) y
la agricultura (129).

DESCENSO DEL 7% EN EL
NÚMERO DE CONTRATOS
En el primer mes de 2011 se
firmaron 10.639 contratos
en Cantabria, 804 menos que
en diciembre, lo que supone
un descenso del 7,03%. Sin
embargo, si se compara con
enero de 2010,hubo un repunte
en la contratación del 6,74%, al
rubricarse 672 contratos más. El
89,1% de los contratos firmados
en enero eran temporales
(9.484), y los 1.155 restantes, in-
definidos (el 10,9%). Estos últi-
mos han aumentado un 43,3%
en relación a diciembre, al fir-
marse 349 más, y un 24,06% en
términos interanuales, debido a
224 nuevas firmas.

Por su parte, los temporales
han descendido un 10,84% en
un mes, ya que ha habido 1.153
firmas menos en enero que en
diciembre, pero han aumentado
un 4,96% en comparación con
el primer mes del año pasado,al
contabilizarse 448 más.

Cantabria:
Colapso laboral

Los parados cántabros no dan credibilidad a las
palabras de Agudo sobre la recuperación en 2011
El Gobierno regional prevé que la economía cántabra crecerá
el 1 por ciento en 2011, tres décimas por debajo de lo estima-
do por el Ministerio de Economía para el conjunto del país,
aunque esa previsión supera el crecimiento entre el 0,7 y el 0,9
por ciento que diversos organismos han apuntado para
España. El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, ha considera-
do que Cantabria empezará  la  senda de crecimiento para lograr que éste
sea más robusto conforme vaya avanzando 2011. El titular de Economía y
Hacienda ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha valorado los datos
del ICANE, que revelan que el Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria
creció un 0,7 por ciento en el último trimestre de 2010 respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. El PIB de Cantabria creció en los últimos tres meses
de 2010 una décima más que el de España, ya que en el conjunto del país el
aumento fue del 0,6 por ciento. El consejero ha explicado que el “mejor com-
portamiento” de la economía cántabra en relación con la española en el
último trimestre de 2010 se debe a la evolución positiva de tres sectores: los
servicios de mercado, los servicios públicos y la industria.

Los sindicatos hablan de parálisis económica y colapso del mercado
laboral. Los parados en Cantabria alcanzan la histórica cifra de

48.500. Mientras, el ejecutivo cántabro ve en 2011 la recuperación
económica que dará lugar a una mejora de la contratación.

CUADRO QUE MUESTRA LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD.

Cantabria:
Colapso laboral
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ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo 
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares
A. V. B. / E. P.
Cinco muertos y conmoción en
las Fuerzas Armadas y las for-
maciones políticas.Tres sargen-
tos, un cabo y un soldado han
perdido la vida en la madrileña
localidad de Hoyo de Manzana-
res. El siniestro tuvo lugar
mientras los militares realiza-
ban un ejercicio de adiestra-
miento en desactivación de ex-
plosivos en el campo de entre-
namiento del que dispone, en
este municipio, la Academia de
Ingenieros, dependiente del
Ejército de Tierra. Los falleci-
dos estaban realizando estas

pruebas como parte de su for-
mación específica previa a ser
destinados a la misión interna-
cional que iban a desarrollar al
sur de Líbano, bajo el paraguas
de Naciones Unidas. Una de las
principales funciones que des-
arrollarían en este estado de
Oriente Próximo sería precisa-
mente la desactivación de mi-
nas antipersona.

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico
accidente, Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, se trasladó
hasta Hoyo de Manzanares des-

Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal

sión de gran magnitud” conse-
cuencia de la manipulación de
este material explosivo y mati-
zó que algunos de los 16 parti-
cipantes en los ejercicios, en
una zona despoblada y retira-
da, eran “grandes expertos” en
esta materia además de expli-
car que algunas de las víctimas
acababan de regresar de una
misión de la OTAN en Afganis-

tán. Otros tres militares resulta-
ron heridos de diversa conside-
ración a consecuencia de la de-
f lagración. Los dos más graves
fueron trasladados en helicóp-
tero sanitario, desplazado a la
zona, hasta el Hospital Gómez
Ulla, mientras otro soldado con
pronóstico más leve ha sido re-
mitido al Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda.

Entre los 16 
participantes en 
el ejercicio había

“grandes expertos”
en material 
explosivo

Las diecisiete empresas
más importantes de Espa-
ña, entre las que se en-
cuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercado-
na se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objeti-
vos son devolver la con-
fianza de los mercados in-
ternacionales y aportar
ideas para crecer más.

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

LOBBY EMPRESARIAL

E. P.
Trece mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en los
primeros 54 días del año. Balan-
ce negro para una lacra que no
deja de sumar víctimas directas
e indirectas. Esta violencia ma-
chista se cobró dos vidas entre
la noche del martes y la mañana

NUEVAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO EN UN ARRANQUE DE AÑO FUNESTO

La policía investiga dos asesinatos en Reus, Tarragona, y en Valencia
del miércoles. La primera de
ellas una mujer de 44 años en
Reus con el drama añadido de
que su hija, una niña de tan sólo
5 años, fue la que contó en el
colegio que su padre había ma-
tado a su madre a cuchilladas.
La pareja tenía además otra hija
pequeña. El segundo de los ca-

sos registrados esta semana su-
cedió en Valencia, donde un
hombre de 73 años asesinó a su
compañera sentimental de 32.
En esta ocasión fue el presunto
criminal quien confesó la auto-
ría, ante el vendedor de la ON-
CE al que le estaba comprando
un cupón.

La violencia a la mujer no cesa
D.P./ En tan sólo dos días Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha aban-
donado el centro hospitalario
donde ha sido intervenida de
un cáncer de mama.Aguirre ha
anunciado que en unos diez dí-
as retomará su actividad políti-
ca habitual.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada 

D.P./ Las becas de formación, el
servicio militar, los embarazos
y haber sufrido Violencia de
Género serán algunos de los re-
quisitos que podrán ser esgri-
midos como base de cotización
para acogerse a la jubilación
anticipada aunque todos tienen
mucha letra pequeña.

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

La mili y las becas se
traducirán en años 
de cotización a la S.S.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F
E. P.
Treinta años después de que el
teniente general de al Guardia
Civil, Antonio Tejero asaltara el
Congreso de los Diputados y
Milans del Bosch sacara los tan-
ques en las calles de Valencia,
políticos y medios de comuni-
cación han conmemorado el fa-
llido golpe de Estado que pudo
suponer un viraje en la Historia
de España. Durante los actos se
ha reconocido la valentía del
cuerpo de subsecretarios y se-
cretarios de Estado que asumió
el poder y creó el Gobierno de

la unión en las horas de vacío
de poder. Del mismo modo, al-
gunos de los protagonistas de
aquel día como Manuel Fraga,
Santiago Carrillo o Felipe Gon-
zález se reunieron con el Rey
para oficializar la efeméride
con un almuerzo. Don Juan
Carlos aseguró entonces que
cree que “se conoce todo lo su-
cedido, y si no, inventan por
ahí”, señaló al tiempo que re-
calcó que ahora se vive en Es-
paña mejor que hace 30 años y
que se siente satisfecho de la
evolución del Estado.

de donde comunicó con las fa-
milias de las víctimas. Tres de
los fallecidos pertenecían al
Ejército de Tierra dentro de la
Brigada XII de El Goloso, en

Madrid, mientras los otros dos
era infantes de Marina del des-
tacamento de San Fernando, en
Cádiz. Chacón detalló que se
había producido “una explo-



Blanca Ruiz
La Federación Internacional
de Vela (ISAF) ha anunciado
esta semana que la ciudad ele-
gida para organizar los Cam-
peonatos del Mundo de vela
olímpica de 2014 es Santan-
der.La candidatura presentada
por la Real Federación  Espa-
ñola de Vela (RFEV) se ha
impuesto frente a los proyec-
tos de Argentina, Canadá, Chi-
na, Dinamarca, Corea, Holan-
da y Polonia.

Los Mundiales de la ISAF se
celebran cada cuatro años, dos
años antes de los Juegos Olímpi-
cos. Sirven para asignar el 75% de
las plazas de país para los Juegos y
se caracterizan por reunir a las
once clases olímpicas en la misma
sede y en las mismas fechas.Así,
reúnen a unas 960 embarcaciones
y 1.400 regatistas de hasta 95 paí-
ses,cifras que están muy por enci-
ma de los 400 deportistas que
toman parte en unos Juegos Olím-
picos de vela. De ahí su enorme
importancia.

Durante los últimos meses la
Real Federación Española de
Vela ha trabajado muy duro y
con mucha ilusión en este
proyecto, con la colaboración
del Consejo Superior de
Deportes, el Gobierno de Can-
tabria, el Ayuntamiento de
Santander, el Puerto de San-
tander, el Comité Olímpico
Español, la Federación  Cánta-
bra de Vela y el Real Club Marí-
timo de Santander. La candi-
datura cuenta también con el
apoyo de Banco Santander,
Iberia y Televisión Española.

“Estamos muy contentos por-
que era un concurso muy difícil.
Todas las candidatas eran fuer-
tes, en especial a la ISAF le gusta-

ron también los proyectos de
Polonia y Dinamarca, que tiene
mucho peso en la ISAF y que últi-
mamente ha organizado mu-
chos campeonatos, pero final-
mente se ha decantado por la
candidatura española; creemos
sinceramente que hemos hecho
un gran trabajo con la elabora-
ción del proyecto y que los Mun-
diales serán un éxito, con la
colaboración de todas las insti-
tuciones, las empresas y las per-
sonas individuales que se han
volcado en el proyecto desde el
principio, y a las que queremos
agradecer su inestimable apoyo,

en especial a Jaime Lissavetzky”,
ha comentado al respecto Gerar-
do Pombo, el presidente de la
RFEV.

El pasado 18 de enero, se
presentó la candidatura de
Santander ante la ISAF, en
Southampton (Gran Bretaña),
junto a Alejandro Abascal,director
deportivo de la RFEV; Theresa
Zabell, vicepresidenta del Comité
Olímpico Español y doble campe-
ona olímpica de vela;Gerardo See-
liger, ex regatista olímpico y espe-
cialista en gestión empresarial, e
Íñigo de la Serna, alcalde de San-
tander.

LEMA: ‘POR REGATISTAS PARA
REGATISTAS’
El lema del evento será “By sailors
for sailors” (“Por regatistas para
regatistas”), y para la redacción
del proyecto se ha contado con la
opinión de muchos regatistas y
entrenadores del equipo preolím-
pico de la Real Federación  Espa-
ñola de Vela.

En la elección de Santan-
der, también han sido clave la
consolidación del CEAR Prín-
cipe Felipe (base del equipo pre-
olímpico español de vela) como
uno de los centros de tecnifica-
ción de vela olímpica más impor-

tantes del mundo y las condicio-
nes meteorológicas de la ciudad
cántabra, con variedad de vientos
y ola dentro de la bahía y fuera de
ella.

SEDES: CEAR DE VELA Y CLUB
MARÍTIMO
De esta forma, Santander acogerá
los Mundiales de vela olímpica de
la ISAF del 1 al 15 de septiembre
de 2014. La sede abarcará el Real
Club Marítimo de Santander, el
CEAR Príncipe Felipe y zonas por-
tuarias colindantes, todo en poco
más de un kilómetro, con acceso
y tráfico restringido.

DE LA SERNA: “LO MEJOR QUE ME
HA PASADO COMO ALCALDE”
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, se ha mostrado tremen-
damente feliz ante la elección de
la ciudad como sede del Campeo-
nato del Mundo de Vela Olímpi-
ca, que será el acontecimiento
deportivo más importante que
haya albergado nunca Santander,
destacó. “En el día de hoy pode-
mos decir que hay un antes y
un después para la proyección y
la imagen de Santander”, remar-
có.

De la Serna, quien consideró
que esta designación es un hito
en la historia de la ciudad y, sin
duda, el mejor momento que ha
vivido como alcalde.

La cita se celebrará la primera quincena de septiembre y contará con la participación de
960 embarcaciones y 1.400 regatistas de hasta 95 países. El proyecto santanderino se ha

impuesto a los de Argentina, Canadá, China, Dinamarca, Corea, Holanda y Polonia.

Santander, capital de la vela
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Una tripulación entrena en la bahía santanderina. Autoridades , en la presentación del mundial de J80 que se celebró en Santander.

Imagen de uno de los múltiples campeonatos que se celebran en la bahía, donde entrena el equipo olímpico español.



PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN LA CALLE

‘Ven a jugar al centro’ comienza
este sábado en la Plaza Porticada

El Ayuntamiento iniciará este sábado,26 de febrero,el programa ‘Ven a
jugar al centro’, una iniciativa para la promoción del deporte que bus-
ca ofrecer “valor añadido” al centro de la ciudad y dinamizar la actividad
comercial,el ocio responsable y el deporte.Las actividades de ‘Ven a jugar al
centro’se desarrollarán en la Porticada,de cuatro a siete de la tarde,son de
carácter gratuito y se puede participar en ellas a partir de los cinco años.Este
programa echa a andar este sábado con gimansia rítmica. El 19 de
marzo le tocará el turno al baloncesto; el 26 de marzo, béisbol; el 2 de
abril, esgrima;  9 de abril, rugby; y finalizará el 30 de abril, con kárate.

B. Ruiz
“Las dos victorias consecutivas
sumadas ante el Sevilla FC y el
Getafe CF nos han permitido dis-
tanciarnos de los puestos de des-
censo y hacen que la permanen-
cia esté más cerca aunque no
podemos relajarnos porque la
competición está muy igualada”.
El jugador madrileño Adrián
aseguró que la plantilla va cogien-
do los conceptos del nuevo técni-
co,Marcelino García Toral,“poco a
poco.Imprime mucha intensidad
y eso siempre es bueno”. Sobre el
próximo rival liguero Adrián expli-
có que “el Villarreal CF es un muy
buen equipo que practica gran
fútbol aunque en las tres últimas
semanas no ha conseguido
ganar (fue derrotado por el
Deportivo y Levante UD, empató
ante el Málaga CF).A pesar de ello
es cuarto en la clasificación”.
Finalmente cuestionado sobre su

rendimiento individual el futbolis-
ta,que militó las dos últimas cam-
pañas en el Getafe CF, dijo que
“aún quiero aportar más al gru-
po y espero que sigamos resol-
viendo los partidos con el mismo
acierto que tuvimos en los dos
últimos”.

Los precios para el público en
general desde 60 a 120 euros y los
infantiles de 30 a 60.

El próximo lunes 28 se
ponen a la venta, a las 10.00 h.,
las entradas para el partido
Racing - Real Madrid.El encuen-
tro se disputará el 6 de Marzo.

A por la tercera victoria 
ENCUENTRO - RACING - VILLAREAL (DOMINGO 27, A LAS 19.00 HORAS. SARDINERO)

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EN LOS BARRIOS DE SANTANDER

Los vecinos del Primero de Mayo disponen
ya de una nueva pista multideporte 

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
ampliado las dotaciones e instala-
ciones deportivas del Primero de
Mayo y su entorno,donde ya han
concluido las obras de la pista
multideporte, y están a punto
de finalizar los trabajos de
construcción de un nuevo
campo de fútbol de hierba
artificial.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, ha visitado el barrio,
acompañado por miembros de la
asociación de vecinos de Primero

de Mayo, con quienes ha analiza-
do las principales actuaciones
que el Ayuntamiento está acome-
tiendo, así como las necesidades
de los vecinos de la zona.

De la Serna, junto a los conce-
jales de Infraestructuras, César
Díaz, y de Barrios y Participación
Ciudadana, Santiago Recio, com-
probó que ya han finalizado las
obras de la pista multideporte
situada en Primero de Mayo,en la
avenida Primero de Mayo con la
calle Agustín de Colosía.

Con esta actuación, el Ayunta-

miento pretende que el deporte
sirva como impulsor de los valo-
res sociales, educativos y socio-
culturales, y fomente la integra-
ción social, la participación, la
tolerancia y el respeto,además de
suponer un elemento de mejora
de la salud y de promoción de
hábitos saludables.Asimismo, el
regidor informó a los vecinos de
que las obras del campo de fútbol
de hierba artificial de Peñacastillo
siguen a buen ritmo y se espera
que estén finalizadas a mediados
de marzo.

Los aficionados esperan que el equipo pueda mantener los resultados
de los últimos encuentros para garantizar la ditancia del descenso

TIRO CON ARCO

Una treintena de arqueros, en el
Autonómico Indoor de Tiro con Arco

Cerca de una treintena de arqueros se dieron cita el pasado sábado en el
Pabellón polideportivo Mateo Escagedo de Cacicedo para disputar el Campe-
onato Autonómico Indoor de tiro con arco. Los arqueros del Club de
Arqueros de Camargo se mostraron imbatibles y obtuvieron la mayo-
ría de los títulos en liza. En categoría junior,revalidaron su título David Gon-
zález -en arco olímpico- y Jaime González Bolado -en arco compuesto-.En
menores de 14 años,tras una disputada competición Aaron de la Hoz se alzó
con el premio.En categoría fémina,el primer puesto fue para Eva Fernández.

REMO

El Club de Remo de Santander y la
S.D. Remo de Pedreña colaborarán

El Club de Remo Ciudad de Santander y la Sociedad Deportiva de Remo de
Pedreña han suscrito un acuerdo de colaboración para comenzar a trabajar en
común en determinados ámbitos de su actividad,procurando con ello solu-
cionar necesidades,complementar proyectos y despejar futuros.

Un momento de la visita del alcalde a las nuevas instalaciones.
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José-Luis López
A 22 kilómetros de Andorra la Vella
se sitúa uno de los parajes más
impresionantes de cuantos se pue-
dan imaginar en la Península Ibéri-
ca. Tras la entrada en territorio
andorrano, la primera localidad
que nos encontramos es San Julià;
posteriormente Andorra la Vella,
con todo su complejo comercial
de posibilidades de compras en las
diversas calles del denominado
‘centre ville’; continuando por
unas carreteras perfectamente
señalizadas llegamos a La Massana;
y siguiendo por la carretera princi-
pal  llegaremos hasta la estación de
Ordino Arcalis. Son kilómetros,
pero el paraje nevado en los meses
de enero, febrero o marzo invita a
sumergirse en una situación idíli-
ca,es lógico detener el automóvil y
hacer fotos de los árboles, y los
bosques que apuntan directamen-
te al cielo y hasta se pierden en la
cúspide.

Acceder a un país como Ando-
rra no es fácil,pero precisamente
eso le da un toque diferente y más
natural, como se puede compro-
bar dentro de sus pequeñas villas.
No hay aeropuerto, no se puede
llegar en tren, así pues la única

posibilidad de acceso es  el auto-
móvil,o el autobús.

En Andorra hay un fenomenal
sistema de movilidad en autobús
por cada uno de los municipios e
incluso de los complejos hotele-
ros.Es casi imposible un acceso sin
autobús a un hotel o una zona con-
creta,está perfectamente ayudado
el ciudadano en ese sentido. Ando-
rra se divide en parroquias, que
son como los distritos de una ciu-
dad.Son 7:Canillo es el centro neu-
rálgico del esquí en Andorra;Escal-
des-Engordany destaca sobre el

resto en sus aguas termales;Ordi-
no y sus museos y parajes natura-
les;La Massana y sus infraestructu-
ras turísticas;Andorra la Vella;
Sant Julià de Lòria;y Encamp.

El viaje de una familia para
conocer esta estación de esquí es
algo inolvidable. Andorra es un
país,muy pequeño y con una hos-
pitalidad que identifica a sus habi-
tantes.Una vez que hemos llegado
hasta la zona buscamos el lugar
donde nos hospedaremos.Decidi-
mos estar en las faldas de la esta-
ción y para ello podemos escoger

entre Ordino, Sornàs, Segudet,
Ansalonga, la Cortinada, Llorts,
Arans o el Serrat, último pueblo
antes de la estación.

Ordino es un lugar que sabe
conservar el entorno natural,esta-
mos a una altura de más 1.900
metros.El 33% de la superficie de
esta zona es de bosques y su pobla-
ción es de unos 4.000 habitantes.
Estamos en plena naturaleza,rode-
ados de un aire que nos envuelve
en una gran pureza. Respirar se
convierte en un deleite,una satis-
facción sana.

La unión de los sectores de Pal-Arinsal y Ordino Arcalis hacen de esta zona
de Andorra un auténtico lugar de disfrute para los amantes del deporte blanco.

Sus posibilidades son múltiples.

Paraíso de nieve en
Ordino Arcalis

D E P O R T E S  D E  I N V I E R N O  -  E S C A P A D A  A  L A  N I E V E  -  E S Q U I A R  E N  V A L L N O R D

Una vez que pasamos la localidad
de El Serrat llegamos a la estación
de Ordino Arcalís donde el parking
es muy amplio. Si fuera preciso
alquilar material los precios son ase-
quibles, hay descuentos para el fin
de semana e incluso un taquilla que
por 6 euros depositas el material y
lo recoges al día siguiente sin nece-
sidad de llevarlo en el vehículo o en
el autobús. 

Ordino cuenta con 28,5 kilóme-
tros esquiables y un total de 26 pis-
tas con los siguientes niveles: 6 ver-
des, 7 azules, 11 rojas y 2 negras.
Por sus características es ideal tanto
para principiantes como para
esquiadores no muy experimenta-
dos. Esta estación dispone de 6
telesquís, 5 telesillas, 13 remontes,
un circuito de fondo, 89 cañones de
innivación artificial y snowpark. Sus
instalaciones se completan con
bares, restaurantes, jardín de nie-
ve, alquiler de material, guardería
infantil y una escuela de esquí con
40 monitores.

Podemos llegar en las pistas a
cota de 2.625 metros, la orientación
norte de esta estación hace que sea
el dominio esquiable con la tempo-
rada de esquí más larga del Princi-
pado de Andorra.

Una de las características de esta
estación y que nos ha llevado a
tomar la decisión de venir a Ando-
rra, es el nuevo sistema de seguri-
dad infantil, el Magnestick, instala-
do en el telesilla de la Basera, en el
sector Ordino-Arcalís. Es un chaleco
magnético de color rojo que lleva el
niño en la espalda y que se acopla
en el terminal del telesilla. De este
modo, queda sujeto por el sistema
cuando sube al telesilla y se libera a
su llegada. Por un precio de 5 euros
el niño queda seguro en el telesilla
y no le molesta en absoluto para la
práctica del esquí en toda la jorna-
da. Con este nuevo sistema, Vall-
nord se sitúa en la vanguardia en
materia de seguridad infantil, ya
que se convierte en la primera esta-
ción de esquí de los Pirineos que
incorpora este mecanismo.

Esquiar en
Ordino

Telesilla de Ordino Arcalis.

Escuela infantil de esquí de la estación de Ordino con los niños en la Cota Coma.

El niño se incorpora  en el Telesilla
junto al Magnestick que le mantiene.
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A DOS MINUTOS AYUN-
TAMIENTO Se VENDE am-
plio piso vacío, sin muebles,
en el centro. 3 hab, salon co-
medor, cocina, 2 baños. EXTE-
RIOR, SOLEADO, CALEFAC-
CION. abstenerse agencias.
REFORMADO Y ACTUALIZA-
DO. 39 MILLONES. tel:
659913293

AVENIDA DEL DEPORTE
FRENTE AL COMPLEJO. Piso
de 80 metros. 3 hab, salon, co-
cina, baño, ascensor, venta-
nas y puertas nuevas. ENTE-
RO EXTERIOR. 20,5 millones.
abstenerse inmobiliarias. tel
607981303

CENTRO ALISAL Se vende
piso 1 hab, salon, cocina ba-
ño y ascensor. plaza garaje
amplia. trastero. abstenerse
agencias. 22 millones. tel
605028198

CHALET ALTO MALIAÑO
Se vende chalet independien-
te de 4 hab, 3 baños. VISTAS.
350.000 euros NEGOCIABLES.
TEL 616893049

CISNEROS Se vende piso de
3 hab, salon grande, cocina,
baño, pequeña terraza-balcon.
hormigón. luminoso. abstener-
se inmobiliarias. 20 millones.
tfno 607981303

MARQUES DE LA HERMI-
DA OCASION. Se vende Pi-
so de 102 meros. Amueblado,
ascensor. 3 hab, salon, coci-
na, baño, vistas panoramicas
y trastero. AMUEBLADO. 26,5
MILLONES. Abstenerse inmo-
biliarias. tel 605028198

MARQUES DE LA HERMI-
DA. Se vende piso de 90 me-
tros con 3 hab, 2 baños, salon,
2 ascensores. 20 millones y
medio. 125.000 euros. OCA-
SION. tel 616893049

OCASIÓN - CENTRO SAN-
TANDER ZONA SAN FER-
NANDO. PARTICULAR VEN-
DE QUINTO PISO TODO
EXTERIOR. 2 HAB, SALON,
COCINA, BAÑO Y CALEFAC-
CIÓN. 123.000 EUROS. TFNO
616965115

ORIHUELA COSTA Se ven-
de apartamento en Orihuela,
Costa CAMPOAMOR. 2 HAB,
1 BAÑO. CERCANO A 3 CAM-
POS DE GOLF Y PRÓXIMO
PLAYAS. 85.500 EUROS. TEL
696959974

REINA VICTORIA Se vende
magnifico piso. 175 metros.
VISTAS IMPRESIONANTES.
TERRAZA Y PLAZA DE GARA-
JE. TEL 616893049

SAN FERNANDO Se vende
piso de 3 hab, salon, cocina,
baño, aseo, ascensor. garaje
y trastero grande. 59 millones.

abstenerse inmobiliarias. tel
608478612

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

TORREVIEJAA 100 METROS
DE LA PLAYA. APARTAMENTO
2 HAB Y UN BAÑO. 71.730 EU-
ROS. TEL 690845745

ALQUILO ATICO SARDINE-
RO Atico en el Sardinero para
fijo. 400 euros mes. salon come-
dor, hab, cocina y baño.  tel
630037206
APARTAMENTO NUEVO
CORBÁNSe alquila. amuebla-
do, garaje y trastero. tel
626120435

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

MALIAÑO Se alquila piso en
el centro de Maliaño. 3 hab, sa-
lon, cocina, baño y aseo. ascen-
sor. 500 euros. garaje opcional.
tel 678107399

PEÑACASTILLO-CARREFOUR.
SE alquila precioso piso de 2
hab, salon, cocina baño y amue-
blado. parking y ascensor.
AMUEBLADO. ABSTENERSE
AGENCIAS. 500 euros. tel
676341881

PISO ALQUILER Salon come-
dor, cocina, 2 baños, 3 hab. as-
censor, garaje. buena zona. tel
942272907 y 630037206

PISO CENTRO SANTANDER
ALQUILO PISO 3 HAB, SALON,
COCINA Y DOS BAÑOS. CALE-
FACCION CENTRAL INCLUIDA.
GASTOS INCLUIDOS. AMUE-
BLADO. TODO EXTERIOR. TEL
942278188 Y 630037203

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 de alquiler. 750 eur/mes, con
comunidad incluida.
Tfno:676824617

SANTANDER CENTROAlqui-
lo piso de 3 habitaciones., sa-
lón-comedor, cocina nueva y ba-
ño. Aparcamiento reservado.
URB PRIVADA. PERFECTO ES-
TADO. 600 euros/mes con co-
munidad incluida. Imprescindi-
ble seguro de alquiler. Tel.
676824617

SE ALQUILA APARTAMEN-
TOCentrico, completo. Para una
o dos personas. Buen precio. tel
616691514

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

ALQUILO LOCAL-BAR. LO-
CAL acondicionado como bar
en calle Tras de Noviembre. tel
653053741

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:

6 9 0 8 2 9 9 9 3

ALQUILO GARAJECERRADO.
Alquilo garaje cerrado. Finca Sa-
lesianos. Tel. 942345141

PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urba-
na directa. chalet de 350 metros.
parcela de 700. 250.000 euros.
Tel 616893049

AUXILIAR GERIÁTRICA ES-
PAÑOLA desea trabajar los fi-
nes de semana. CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES. tel
655163528

BUSCO TRABAJO TRABA-
JOcomo camarera, cuidado de
niños o ancianos, empleada de
hogar... Telf 650754544

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

BEBÉ Se vende trio de Jané.
200 euros. Contactar en el tfno
942032445

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

MAQUINA DE ESCRIBIR En
perfecto estado. Para oficina o
pruebas de oposición -mecano-
grafia. 180 euros. tel 942032445
MASAJES SANTANDER. Se-
ñora imparte masajes a domici-
lio y en hoteles. masajes de re-
lajación y terapéuticos. tel
667995484

COMPRO BOTELLAS DE
LICOR ANTIGUO, EN CANTI-
DAD. TEL 676084180

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

SEÑOR 59 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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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
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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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Experience Somewhere
in Taiwan
(de Alvaro Trugeda)
Formado en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca, ciudad en al que
realizó su exposición más importante hasta
la fecha en España, -titulada Diáspora- en el
Domus Artium 2002 (DA2), realizada en
2007. Su formación se complementó con
algunos talleres de la Fundación Marcelino
Botín de Santander (Taller de Santiago Se-
rrano, 2002 y Taller de Juan Uslé, 2004)
siendo con motivo de la realización de este
segundo taller, cuando se inicia la relación
entre el artista y la galería Siboney, que cris-
taliza en la exposición de 2005 titulada Gro-
up show one 'La Mina no está agotada' jun-
to a otros dos artistas con los que compartió
ese taller: Manuel Losada y Vicky Uslé..
Fecha: hasta el 6 de marzo.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).

Romeo y Julieta
(Escuela de Artes Escénicas del

Palacio de Festivales)
Nueva producción de la Escuela de Artes
Escénicas del Palacio de Festivales sobre
todo un clásico de la escritura teatral:
“Romeo y Julieta” de Shakespeare. Se trata
de una de las obras más populares del autor
inglés y, junto a Hamlet y Macbeth, la que
más veces ha sido representada.
Romeo y Julieta (1597) es una tragedia de
William Shakespeare. Cuenta la historia de
dos jóvenes enamorados que, a pesar de la
oposición de sus familias, rivales entre sí,
deciden luchar por su amor hasta el punto
de casarse de forma clandestina; sin
embargo, la presión de esa rivalidad y una
serie de fatalidades conducen al suicidio de

los dos amantes.
Fecha y hora: viernes 25 sábado 26 a las
20:30 h.
Lugar: Sala Pereda (Palacio Festivales).

La Sonrisa Etrusca
(de José Carlos Plaza)
Héctor Alterio será el protagonista de "La
sonrisa etrusca", la primera adaptación a las
tablas de la novela de José Luis Sampedro,
su gran éxito de 1985. Junto a él estarán
Julieta Serrano y Nacho Castro, entre otros.
Lo dirigirá José Carlos Plaza, inspirado en la
historia de Salvatore, un carismático anciano
que ve acercarse el momento de su muerte
y encuentra un motivo para vivir plenamente
sus últimos días: guiar en la vida a su nieto.
Fecha y hora: viernes 4 y sábado 5 a las
20:30 h.
Lugar: Sala Pereda (Palacio de Festivales).

Camino a la libertad
(de Peter Weir)
Adaptación de 'The Long k: The True Story
of a Trek to Freedom' de Slavomir Rawicz.

El protagonista narra en primera persona
cómo, tras la invasión de Polonia por los
alemanes (1939), fue arrestado por el
ejército soviético y encarcelado en Siberia;
cómo, después, consiguió escapar del
gulag (campos de concentración de la
Unión Soviética) en compañía de otros
presos y, finalmente, cómo huyendo a pie
llegaron desde Siberia al Himalaya, al
desierto del Gobi y, atravesando el Tibet,
acabaron estableciéndose en la India.
Recientemente, varios historiadores han
puesto en duda la veracidad de dicha
historia.

José y Pilar
(de Miguel Gonçalves Mendes)
Historia de la relación entre el Premio
Nobel de literatura José Saramago
(1922-1910) y su esposa, la periodista
española Pilar del Río. Retrata su vida
cotidiana en Lanzarote y Lisboa, en su
casa y en sus viajes por todo el mundo,
durante los últimos cuatro años de vida
del escritor portugués (1922- 2010).
Soul Kitchen

(de Fatih Akin)

Zinos es el dueño de un restaurante en
horas bajas. Su novia Nadine se ha
mudado a Shanghai y sus clientes están
boicoteando a su chef. Para colmo, su
hermano Illias acaba de salir de la cárcel,
y además Zinos debe enfrentarse a los
especuladores inmobiliarios que pretenden
derribar su negocio para construir.

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

B. Sandy & his
Fly-Rite Boys

(Sala Los Picos)

Conciertos

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

¿CÓMO SABES SI...? Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

JOSÉ Y PILAR Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:00 h.

12 de marzo

The Black
Swans

(Espacio Joven)

Paul Ansell &
Number 9

(Sala Los Picos)

Miss Cafeína
(SALA BNS

22.00 HORAS)

25 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

Hace ya 12 años que las FIESTAS DEMOSCÓPICAS que organiza MONDOSONORO acer-
can gratuitamente al público de DOCE ciudades españolas las mejores bandas noveles del
país. Por estas fiestas han pasado grupos ahora consolidados como Lori Meyers, Triángulo de
Amor Bizarro, La Bien Querida, Mendetz, Annie B Sweet, Mujeres, We Are Standard, Cat
People o Bigott. Como novedad este año la colaboración de Red Bull, que ofrecerá a uno de
los grupos participantes actuar en el Red Bull Tour Bus en una mini gira de cuatro fechas duran-
te 2011. En marzo se dará a conocer la banda premiada. Cada una de las bandas partici-
pantes ha sido seleccionada por los responsables de las nueve ediciones de la revista, tras con-
siderarlas autoras de las mejores maquetas del 2010. Los doce conciertos serán gratuitos (con
invitación a imprimir desde www.mondosonoro.com).

CAMINO A LA LIBERTAD Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

EL DÍA DEL FORAJIDO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. 

PLAY DIRTY Viernes. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

CALIFORNIA DREAMING Domingo. Una sesión: 17:00 h.

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

Teatro

Crayolaser, 45 grados y Delco protagonizan el
25 de febrero las fiestas Demoscópicas en la BNS

Sala Bretón Avda.de España, 23-25. / Tlf: 942 07 71 02

SOUL KITCHEN Miércoles 2 de marzo a las 20:00 horas.

28 de febrero
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Amor animado a ritmo de bolero

Gente
El director Fernando Trueba
y el dibujante Javier Mariscal
se han unido para crear ‘Chi-
co & Rita’, una historia en la
que el espectador viajará a
la Cuba de los años 40 y 50 a
través de una historia de
amor. Bebo Valdés ha sido el
encargado de poner la músi-
ca en este cuento para adul-
tos, que se estrena este vier-
nes en los cines españoles.
La película, ganadora del
Premio Goya al Mejor Largo-
metraje de Animación, cuen-
ta la historia de amor entre
un pianista, Chico, y una
cantante, Rita, con La Haba-
na y Nueva York como esce-
narios. Según Mariscal, la
música aquí “es parte del re-
lato”, por lo que, al igual que
ocurre en la letra de un bo-
lero, los protagonistas se
unen y se separan a lo largo

de sus vidas. Para Trueba,“es
parte de la historia desde el
principio”. En la película,
aparecen composiciones de
Valdés, pero también bole-
ros latinos clásicos, ‘stan-
dards’ americanos y otros so-
nidos de jazz. El músico
americano Charlie Parker o
la artista española Estrella
Morente, quien prestó su
voz y su imagen para apare-
cer junto al protagonista, re-
alizan cameos en el filme.

El dibujo en esta película es
“muy sintético” porque, co-
mo afirma Mariscal, “si con
cuatro líneas expresas no ha-
ce falta nada más”. Para el ar-
tista, “hay que tratar de dar
con la silueta” y entender có-
mo trabajan los animadores,
responsables de buscar el rit-
mo. El resultado ha provoca-
do unos trazos “muy lim-
pios” para conseguir un “lo-
ok de tebeo”, donde “la línea
define todo”.

Director: Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando Guión:
Fernando Trueba, Ignacio Martínez de
Pisón País: España País: Animación

SÍGUEME EL ROLLO

Se trata de una de las películas que renovará la
cartelera el viernes 25 de febrero. Dennis Du-
gan dirige este filme protagonizado por Adam
Sandler, Jennifer Aniston, Brookyln Decker y
Nick Swardson. La sinopsis de la cinta nos sitúa
ante un cirujano plástico que mantiene un ro-
mance con una maestra de escuela mucho me-
nor que él. Entonces, convence a su leal asis-
tente para que finja ser su futura ex mujer y así
cubrir una mentira tonta. Pero una mentira lle-
va a otra y hasta los hijos de la asistente termi-
nan involucrados en la trama. Finalmente, to-
dos terminan viajando a Hawaii durante un fin de semana que les cambiará
por completo la vida. Una comedia americana para todos los públicos.

GUEST

Director: Lisa Cholodenko Intérpretes: Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson País: Estados Unidos
Gente
Este título se centra en la relación lésbica que mantienen Nic (An-
nette Bening) y Jules (Julianne Moore).La pareja tiene dos hijos: Jo-
ni (Mia Wasikowska) y Laser (Josh Hutcherson). Ambos nacieron
por inseminación artificial. Joni está a punto de graduarse en Se-
cundaria y pasa por todos los problemas propios de la adolescen-
cia, el alcoholismo y las ganas de ser popular.Pero hay una sola co-
sa que ambos hijos quieren saber y es conocer al hombre que do-
nó su esperma, el personaje interpretado por Mark Ruffalo. Le en-
cuentran y lo integran como parte de su vida, aunque sus madres
no están de acuerdo.

Una familia propia del siglo XXI
Director: Miguel Ángel Vivas Guión: Fernando Cayo, Ana Wagener, Manuela Vellés
País: España Género: Thriller, terror Duración: 85 minutos
M.B.
Miguel Ángel Vivas dirige esta obra cinematográfica de terror, es-
te thriller que cuenta con la participación de los productores de
‘Celda 211’. El filme nos presenta a Jaime (Fernando Cayo), Mar-
ta (Ana Wagener) y a su hija Isa (Manuela Vellés). Los tres perso-
najes acaban de mudarse a su nueva casa, en una acomodada ur-
banización de las afueras. Mientras se preparan para celebrar su
primera noche en el nuevo hogar, una banda de tres encapucha-
dos irrumpe violentamente con el objetivo de conseguir la ma-
yor cantidad de dinero posible y sin importarles el horror que
siembren a su paso.

El horror más cotidiano

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

SECUESTRADOS

CHICO & RITA

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Durante la promo-
ción de una pelícu-
la por diversos fes-
tivales del mundo,
José Luis Guerín
callejea con una
pequeña cámara
al encuentro de un

motivo o personaje para su próxima
obra. Con forma de diario de viajes,
‘Guest’ presenta los registros tomados
por este cineasta. ‘Lo observado’ se ma-
nifiesta como el primer estadio en la pe-
lícula del mismo cineasta que asombró
al público con ‘En Construcción’.

Arthur Bishop (Ja-
son Stathan) es un
asesino a sueldo
con un estricto có-
digo de honor y
extraordinarios ta-
lentos. Cuando
una agencia del

Gobierno de Estados Unidos contrata al
‘mecánico’ para que elimine a un espía
renegado o a un empresario corrupto,
pueden dormir tranquilos sabiendo que
la muerte parecerá un trágico acciden-
te o producida por causas naturales.
Un filme dirigido por Simon West.

THE MECHANIC

LLEGA LA GALA DE LOS OSCAR
‘Anne Hathaway y James Franco
presentarán la gala de los Oscar, que se
celebra en la madrugada del domingo al
lunes y que será retransmitida por Canal+.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co

m
en

da
do

Avances y reformas copan las noches de La 1 de
TVE de la mano de ‘La República’. La esperada
reforma agraria divide a las clases sociales y a
los protagonistas de una serie ambientada en el
Madrid de los años 30. Mientras tanto el amor
sigue su curso y Antonio se encuentra dividido
entre el deber y el querer. Se ha dado cuenta de
que ama a Alejandra, la hija de los guardeses de
su finca, aunque se encuentra comprometido
con Mercedes, la hija de un afamado banquero.
Por su parte Encarna comenzará a desconfiar de
las idas y venidas de Ventura, un anarquista que
verá frustrados sus deseos ante una traición que
no esperaba por parte de una compañera.

Tiempos de revuelta
Miércoles 23, a las 22.30 h en Cuatro

Doble sesión de la serie histórica del momento.
En el primer capítulo, Espartaco es recompensa-
do con la marca de la hermandad de gladiado-
res tras demostrar su valía como luchador
durante los entrenamientos. Sin embargo, su
brusca actitud y la búsqueda incesante de su
esposa, lo aíslan de sus compañeros gladiado-
res y de Doctore, el entrenador de la escuela de
Batiatus. En el segundo episodio Espartaco, tras
una pésima actuación en la arena contra Crixus,
se ve obligado a luchar en un escenario aún
más violento. Batiatus, decidido a sacar ganan-
cia de Espartaco, puede estar en peligro si no
paga todas sus deudas.

Escuela de gladiadores
Lunes 28 a las 22.15 en La 1

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: La casa del árbol y Krusty es encar-
celado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

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: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por deter-
minar. 00.30 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos (cap 20). 00.00 Programación por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 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 Equipo de investigación.
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 (concurso). 14.00 Los Simpson: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas del juego. 02.30 El futuro
en tus manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El crío erran-
te y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Calle-
jeros. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos ‘La casa del sol nacien-
te’. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 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 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conduc-
tor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias 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: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
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: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Némesis y El Compañero. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Sparta-
cus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama Non Stop. 22.30 Mentes crimina-
les Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pa-
sa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi 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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Ángel o demonio: Véndeme tu al-
ma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Lo-
cos 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: Laura. 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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

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
17.55 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro 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. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 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 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
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. 22.15 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. 12.05 Real NCIS.
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. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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.

QUÉ TIEMPO TAN FELIZ

Sábado 26 a las 18.00 h
El programa de Maria Teresa Campos
rescata semanalmente la vida de un
protagonista de la vida social para
que el espectador conozca su trayec-
toria un poco más de cerca. Un pro-
grama cercano y muy familiar.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 28 a las 01.30 h.
Montreal, Budapest y Shanghai los
los tres destinos que visitará
‘Ciudades del pecado’ para trasladar
al espectador a tres entornos en los
que el placer y el hedonismo se viven
de distinto modo.
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Yves Díaz de Villegas
SECRETARIO GENERAL CEOE
CANTABRIA

Mirones ha amañado
concursos, ocultado y
tergiversado datos en la
directiva para
satisfacer sus objetivos”

Emérito Astuy
PRESIDENTE DE LOS HOSTELEROS
CÁNTABROS

Sé que algunos dejáis
fumar en vuestros
locales, pero es
peligroso. Pido 
unidad en el sector”

Ali Shyed

PROPIETARIO DEL RACING

Quiero que el Racing sea
el tercer grande. Como
ya he dicho, le daré todo
lo que pueda al equipo”

Iván Marcano

JUGADOR DEL GETAFE

Personalmente, creo que
en las celebraciones de
Alí, todo se ha sacado
bastante de quicio”

Torrellas informó de que las compar-
sas que participan en el Carnaval de San-
tander han decidido otorgar la Copa de
Cava de este año a Constantina Prieto
Gutiérrez, de 105 años, por su trabajo
altruista realizado a lo largo de su vida
en varias asociaciones de amas de casa,
viudas, en la residencia de ancianos de
Santa Lucía, en la parroquia de los Car-
melitas o en la atención de los enfermos
en Lourdes. La Copa Vinagre se ha concedi-
do al estado de la catenaria y del trazado de
la línea ferroviaria que une Santander y Rei-
nosa por sus constantes fallos y averías.
Tanto la Copa de Cava como la de Vinagre se

entregarán en el transcurso del Festival de
Murgas y Disfraces con el que comenzará el
Carnaval el próximo viernes, a partir de las
20.30 horas en la plaza Porticada.

Las agrupaciones Columba Quijano, el
Retorno Cantabria, Grupo Santa Ana Cam-
pogiro, Los Machichacos, y Prisa Mata, parti-
ciparán en el concurso de murgas.

El sábado, desde las 19.00 horas, ten-
drá lugar el gran desfile de Carnaval, que
saldrá al igual que el pasado año desde
Perines para atravesar la calle San Fer-
nando, Ayuntamiento, Calvo Sotelo,

Paseo Pereda, glorieta Banco Santander,
Paseo Pereda, Calvo Sotelo y Plaza Porti-
cada.

Ya en la plaza Porticada se celebrará el
Concurso de Comparsas, una disco-fiesta de
Carnaval y la entrega de premios del Concur-
so de Comparsas. La orquesta Waykas Family
pondrá la música para continuar con la fiesta.

La jornada del domingo se dedicará al
Carnaval Infantil, con actividades como un
parque infantil en la plaza Porticada y Juan
de Herrera, y espectáculos infantiles, en hora-
rio de mañana y tarde; a las 12:00h el mago
'Magic David' ofrecerá un espectáculo para
los pequeños, mientras que a las 17:00h ten-
drá lugar la representación de “El Castillo
Enjunglado'. El desfile infantil de disfraces y
el entierro de la sardina, dará comienzo a las
20.00 horas, saliendo de la plaza Porticada
para atravesar Juan de Herrera, Lealtad y Pla-
za de las Cachavas.

La Concejalía de Ocio ha otorgado un
total de 23.000 euros para ayudas y de
3.100 euros para premios de Carnaval,
correspondientes a los concursos de murgas,
disfraz más original, vehículo más elaborado,
disfraz más divertido, grupo más numeroso,
mejor puesta en escena, duelo entierro de la
sardina, presentación y animación copa de
cava y vinagre, y presentación y responso del
entierro de la sardina.

SANTANDER SE PREPARA PARA EL CARNAVAL
QUE TENDRÁ LUGAR ENTRE EL 4 Y 6 DE MARZO

S A N T A N D E R  C E L E B R A R Á  E N T R E  E L  4  Y  E L  6  D E  M A R Z O  E L  C A R N A V A L  2 0 1 1

LAS COMPARSAS QUE PARTICIPAN EN EL CARNAVAL DE SANTANDER HAN DECIDIDO OTORGAR LA COPA DE CAVA DE ESTE AÑO A
CONSTANTINA PRIETO GUTIÉRREZ, DE 105 AÑOS, POR SU TRABAJO ALTRUISTA REALIZADO A LO LARGO DE SU VIDA EN VARIAS
ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA, VIUDAS, EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE SANTA LUCÍA, EN LA PARROQUIA DE LOS
CARMELITAS O EN LA ATENCIÓN DE LOS ENFERMOS EN LOURDES. LA COPA VINAGRE SE HA CONCEDIDO AL ESTADO DE LA CATENARIA
Y DEL TRAZADO DE LA LÍNEA FERROVIARIA QUE UNE SANTANDER Y REINOSA POR SUS CONSTANTES FALLOS Y AVERÍAS.


