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45.000 conductores al día se la
juegan en el tramo de la S-10

entre Solares y El Astillero
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REPORTAJE - PÁGINA 15

CIBERCANDIDATOS
Los candidatos a la presidencia de Cantabria y a la alcaldía
de Santander hacen campaña en la red. Pág. 14

ALMERÍA 1 - RACING 1
El equipo de Marcelino García Toral suma 30 puntos, y el domingo recibe
al Real Madrid a partir de las 21.00 h. con Canal Plus               Pág.18

LOCAL - REUNIONES SECTORIALES
Imágenes de las reuniones del alcalde con los agentes
económicos y sociales de Santander. Pág. 9. 

DE BARRIO EN BARRIO - CUETO PÁGINAS 3 Y 4

Cueto: La inversión municipal ha hecho de
este barrio uno de los preferidos para vivir
Destacan en la zona actuaciones como la reconversión del espacio de la antigua cantera, un
área de uso público de más de 20.000 metros cuadrados, y el futuro Centro de Atención 24
horas y Centro de Día, que contará además con una guardería infantil.

Revilla con 30 años jura
los principios del

Movimiento Franquista

TOMA DE POSESIÓN COMO DELEGADO FRANQUISTA Páginas 10 a 12

Unos 45.000 vehículos diarios cir-
culan por el tramo de la S-10, -prin-
cipal vía de entrada a Santander
desde Bilbao-, que trascurre entre
las localidades de Solares y El Asti-
llero y que se consolida ya como
uno de los más peligrosos de la red
de carreteras de la región.En obras
desde 2009, -proyecto que final-
mente no se ejecutará,debido a los
recortes de Fomento-, este tramo
es particularmente peligrosos por
la no existencia de arcenes, peli-

grosidad que aumenta considera-
blemente cuando llueve,dado que
el asfalto en la zona, no renovado
desde hace años, no drena el agua
adecuadamente, haciendo de la
conducción en esta vía un aquapla-
ning constante.

Ahora, después de dos años
empantanado, este tramo, en el
que con regularidad se producen
importantes atascos, volverá a su
situación original, sin fecha para la
ansiada ampliación a tres carriles.

El 17 de octubre de 1972 Miguel Ángel
Revilla Róiz fue elegido Delegado del Sin-
dicato Vertical Franquista en Torrelavega.
Con 30 años de edad pronuncia conferen-
cias en la Guardia de Franco con alusiones

a José Antonio Girón de Velasco, quien fue
ministro en la etapa más radical de Franco,
entre los años 1941 a 1957. Con 68 años
de edad y ocultando este pasado franquis-
ta Revilla quiere seguir mandando.
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Banco Base, del que forma
parte Caja Cantabria, re-

gistró en 2010 un beneficio
neto atribuido de 367 millo-
nes de euros, después de haber
asumido anticipadamente los
costes del proceso de prejubila-
ción, más de 350 millones de
euros, y de haber realizado el
saneamiento de su balance. El
Banco, tras haber realizado un
proceso exigente y riguroso de
clasificación de la inversión cre-
diticia, ha alcanzado un sanea-
miento del 9,6 por ciento del
total de su cartera, con una tasa
de cobertura de dudosos del
72,9 por ciento, y con un core
capital del 8,17 por ciento.
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EDITORIAL

uede parecer una redundancia informativa publi-
car la edad del presidente de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pero el

propio presidente nos hace reiterar al lector esta reali-
dad.Nació en Polaciones en 1943,es decir,hace 68 años.
Con unas vivencias políticas que en parte están recogi-
das en el libro biógrafico de Virginia Drake.

El ‘destape’ político de La Noria ha sido el ini-
cio de una realidad política que parece asustar. Na-
die debería avergonzarse de su pasado,como premisa fun-
damental y más siendo el responsable de una comuidad
y habiendo jurado la Constitución.Tampoco debe obviar-

lo como lo hace en el libro de Virginia Drake.Miguel Án-
gel Revilla Roiz es democrático y antifranquista en 2011,
con 68 años de edad;y pronunciaba conferencias de mu-
cho éxito de público cuando era camarada falangista en
1973 con 30 años de edad.

Gente en Santander muestra esta realidad con el
objetivo de que el ciudadano conozca este hecho
que Revilla oculta en el libro, en el Parlamento, en
su blog...  Con edad ya de jubilación, Revilla quie-
re seguir en política. De Jefe del Sindicato Vertical sin-
dicalista con Franco a demócrata con Zapatero, pero dí-
galo,por favor,no oculte la verdad.

Revilla, 68 años
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¿Por qué han matado a mi perro?
Esta es la pregunta que me hago desde el Domingo 20 de Febrero, cuan-
do Txus apareció en casa tambaleándoles, con convulsiones, y arrastrán-
dose hasta que después de muchos esfuerzos consiguió llegar hasta deba-
jo de la mesa del salón, supongo que ahí se sentía seguro, no era su sitio
habitual, pero si el mas recogido de la casa, el que cualquiera elegiría, si
se sintiese desvalido, desprotegido, como estaba el, después de haber
comido una albóndiga, rellena de muerte. Mi marido, mis tres hijos,
de 5 y 2 años vivimos en San Pantaleón de Aras, un pequeño pue-
blo de la Junta de Voto (Cantabria) donde esto por desgracia no
es la primera vez que ocurre. En nuestro barrio, no somos mas 5
o 6 vecinos y a 4 de nosotros nos han matado al perro o lo han
intentado.

El día que le toco a Txus, parece que no iban a por el, porque las men-
cionadas albóndigas rellenas de veneno para caracoles, las echaron al jar-
dín de dos vecinos, y por si fallaba también las esparcieron por fuera de
las casas, donde Txus debió merodear, al olor del celo de una perra, aun-
que lo que encontró, no fue placer precisamente.Toda la familia hemos
llorado la muerte de nuestro perro que llevaba con nosotros 10 años,que
ha vivido como se formaba y aumentaba esta familia, pero también respi-
ramos con alivio, que no fuese uno de nuestros hijos los que se encon-
trasen, con el veneno en su camino, porque que creen que haría un niño
de dos años que se encuentra algo tan extraño como una albóndiga en
su jardín?.Nuestras cábalas, todas apuntan en la misma dirección, alguien
tan cobarde, y sin escrúpulos como para verse en el poder de decidir
cuando debe vivir o morir un animal, es alguien también poco inteligen-
te, que hace intentos fallidos de ocultarse.

Confío tanto en la Guardia Civil como en SEPRONA, para que
este echo no quede impune.

Sandra Cepeda

A la consejera de Educación
En la reunión de la mesa sectorial docente mantenida el 25 de
febrero en las oficinas de la Consejería de Educación, la  Consejera
de Educación del Gobierno de Cantabria ha comunicado a los sin-
dicatos allí presentes su decisión firme y definitiva de no convocar
oposiciones docentes al cuerpo de maestros este año 2011, a dife-
rencia de lo que van ha hacer la práctica totalidad de las comunida-
des autónomas. El plan previsto por la actual consejería es publicar en
breve  el número de plazas a oferta de empleo público (65 para todas  las
especialidades) y convocar los exámenes para el año 2012.

El sindicato ANPE Cantabria quiere denunciar la grave irrespon-
sabilidad que está cometiendo la Consejería de Educación al negar-
se a convocar oposiciones al cuerpo de maestros. En los últimos días
hemos visto como todos los argumentos que ha ido exponiendo la
Consejería de Educación se han derrumbado  uno tras otro. Primero dije-
ron que querían convocar, y que  estaban negociando para aumentar el
límite que imponía la ley de  presupuestos, que sólo permitía convocar el
10 % de las  jubilaciones existentes. Se consiguió aumentar ese límite al 30
% en sanidad, educación y fuerzas y cuerpos de seguridad del  estado.
Más tarde,el Ministerio de Educación,de su mismo color  político ha inten-
tado convencer a todas las comunidades para que  convoquen plazas de
forma conjunta y organizada, y ha conseguido  que casi todas lo hagan, a
excepción de Cantabria, Canarias, Castilla la Mancha y La Rioja.

Comunidades del mismo partido político han anunciado que  convoca-
rán plazas (Andalucía con 3976 plazas,y Asturias con 120  por ejemplo).El
PSOE que es oposición en la comunidad autónoma de La Rioja, pide allí
que se convoquen oposiciones al cuerpo de  maestros,dado que el gobier-
no actual se niega. Sin embargo, nuestra Consejería de Educación va en
contra de todo el mundo, incluido contra ella misma.

Clemente Martín, ANPE Cantabria

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

La vivienda baja un 1,6% en
febrero en Cantabria se-

gún datos del portal inmobi-
liario Idealista.com. El precio
de la vivienda usada en España
volvió a bajar un 1,1% en febre-
ro. Con este descenso, el preico
ha quedado situado en 2.232
euros/m2.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Fernando Llorente afea la conducta de
David Navarro

iBlog
Retrato de las redes inalámbricas 

De Punta en Blanco
Jaume Roures y Sardá acaban dando la
razón a Mourinho

A topa tolondro
Entre primates sociales. Cómo conseguí
que Pérez-Reverte me siguiera

Mari Kazetari
Tango queer

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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Gonzalo Antón
Situada al norte de la capital, a
3,5 kilómetros del centro y
prácticamente integrada en la
conurbación en la zona co-
rrespondiente al litoral conti-
guo al área residencial de El
Sardinero. En contraposición
al Cueto más rural, su área
urbana y más cercana a la ciu-
dad es conocida como Valde-
noja. Algo que desde hace tiem-
po es objeto de debate por los
más veteranos de la zona, que
reclaman el nombre de Cueto
en detrimento del de Valdeno-
ja.

En su zona costera, abun-
dan los acantilados y en ella se
encuentran el Faro de Cabo
Mayor, construido en 1839 por
el ingeniero Felipe Bauzá, la
Playa de Mataleñas, con el par-
que natural del mismo nombre,
la Playa de los Molinucos, el
Puente del Diablo, generado en
su día por la erosión marina
de las rocas y que se derrum-
bó el pasado 2010, y el Panteón
del Inglés (tumba de William
Rowland, fallecido en 1889 al
caer de un caballo). Otro
monumento de interés es la
iglesia de la Virgen del Faro.

LA ANTIGUA CANTERA
Recientemente se presentaron las
obras de reestructuración de la
antigua cantera de caliza de la
zona.Se trata de un espacio que ha
sido reconvertido en un área de
uso público que en sus más de
20.000 metros cuadrados alberga
un circuito cicloturista, un sende-
ro deportivo, espacios verdes,
zonas estanciales, un mirador de
suelo vegetal y un área de juegos
infantiles.

Los cerca de 13.000 vecinos de
Cueto pueden disfrutar de este
espacio diferente a cualquier otro
de la ciudad,un área destinada tan-
to a personas mayores como a
niños, ya que hay zonas de descan-
so y de ocio, pero también para
deportistas, puesto que alberga un
sendero circuito de 282 metros de
recorrido en senda con un moder-
no equipamiento que dispone diez
estaciones de aparatos de ejerci-

cios físicos complementados con
señalización informativa, además
de un circuito ciclista o pista mul-
tidisciplinar de uso deportivo con
una longitud total de más de 600
metros y con 5 metros de anchura
que nos posibilita poder desarro-
llar eventos deportivos y en un
futuro próximo la creación de una
escuela deportiva de ciclismo de
base.

El objetivo del proyecto es recu-

perar un entorno degradado y con-
tribuir así a la mejora medioam-
biental de la zona. Para ello se ha
procedido a la limpieza de los resi-
duos y eliminación de flora invaso-
ra, se han acometido los necesarios
movimientos de tierra y se han
plantado árboles autóctonos y
arbustos.

La zona de juegos infantiles
suma 350 metros cuadrados y está
dividida en dos áreas, una para
niños de edades tempranas,hasta 3
años,equipada con muelles,colum-
pios, figuras de madera y un barco
tobogán con escala que es una Arca
de Noé,y otra para infantiles,mayo-
res de dicha edad,y donde se ubica
el ‘Spider’. Este juego, único hasta
ahora en España, conjuga las nue-
vas tecnologías con los restos físi-
cos de los tradicionales juegos de
exterior.La actividad está basada en
la informática y estimula la activi-
dad física de forma lúdica,así como
el desarrollo de las habilidades
motoras.

RESIDENCIA Y GUARDERÍA
Otro de los proyectos clave de la
zona es sin duda el Centro de Aten-
ción 24 horas y Centro de Día pre-
sentado el pasado año 2010. La
futura residencia, que ocupará un

espacio de 5.000 metros cuadrados
en el barrio de La Pereda estará arti-
culada en tres plantas (semisótano
y dos plantas) dividida en ocho blo-
ques y contará con 160 plazas de
atención continuada y 33 para el
centro de día. La explotación de
esta nueva infraestructura correrá
a cargo de la empresa Pro Maiorem
por un plazo de 40 años.

Según el consistorio, será un
importante proyecto por la genera-
ción de empleo: 200 personas tra-
bajarán a lo largo del proceso de
construcción y se crearán otros
106 puestos para gestionar el cen-
tro, empleos que serán ocupados
por terapeutas y un equipo médico
multidisciplinar.

La residencia ofrecerá cuidados
personalizados a los usuarios, tera-
pia psicosocial y ocupacional, así
como servicio de transporte. Con
esta importante obra se desarrolla-
rán además dos actuaciones.Por un
lado,surgirá el Instituto de Estudios
sobre la Dependencia en Santan-
der, que se ubicará en un edificio
anexo al principal. Igualmente,este
centro albergará una guardería
pública de 50 plazas, que se ubica-
rá en un edificio independiente en
la misma parcela,con parque infan-
til exterior.

Varias actuaciones, entre las que destacan la reconversión del espacio de la antigua cantera, un

área de uso público de más de 20.000 metros cuadrados, y el futuro Centro de Atención 24

horas y Centro de Día, que contará además con una guardería infantil, hacen del barrio de Cueto,

sin duda  de los más emblemáticos de la ciudad, uno de los que goza de mejor calidad de vida.

Las mejoras hechas por el consistorio le convierten
en uno de los barrios con mejor calidad de vida

En los últimos años, Cueto ha experimentado una mejora, tanto para jóvenes como para mayores, en el sector servicios.

La antigua cantera se ha sido reconvertido en un área de uso público.
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC ..............2ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 4ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 2ºC
POTES ........................................................ 10ºC ............-1ºC
REINOSA ....................................................6ºC ..............-4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 10ºC ............ 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .............. 6ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 4ºC
POTES ........................................................12ºC ..............2ºC
REINOSA ....................................................9ºC ..............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ..............7ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................14ºC ..............3ºC
REINOSA....................................................11ºC ........... -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 6ºC

No cabe duda de que la oferta
de servicios de Cueto no ha he-
cho más que aumentar. Concre-
tamente, en el campo de las ins-
talaciones deportivas, esta zo-
na no tiene nada que envidiar
a otras de la urbe. ¿Qué instala-
ciones destacaría? 

Es cierto que como muy bien dices
la oferta deportiva en los barrios de
Santander está mejorando paulatina-
mente y sin duda,este emblemáti-
co barrio puede dar buena mues-
tra de ello.No en vano algunas de las
instalaciones existentes en el mismo
son muy representativas para la ciu-

dad.Por citar algunas diría el Cen-
tro deportivo Body factory,Campo
Municipal de Golf Mataleñas (1º
campo municipal de golf de Espa-
ña), Campo de Practicas de Golf,
bolera y pabellón polideportivo de
Cueto,Circuito Cicloturista y Cam-
po de fútbol de Cueto, en el cual

habrá una próxima intervención pa-
ra mejorar notablemente sus instala-
ciones.
Recientemente, se ha presenta-
do el nuevo espacio que ocupa-
ba la antigua cantera de Cueto.
En sus más de 20.000 metros
cuadrados albergará por ejem-
plo un sendero deportivo. ¿Có-
mo cree que va a afectar este es-
pacio a la zona? 
Se ha creado un lugar de conviven-
cia para el ocio ,la salud y el deporte
que va a beneficiar y mejorar la ca-
lidad de vida,no solo de los vecinos
del entorno,sino de todos los santan-
derinos.La recuperación ambiental
ha sido muy importante.Se ha cre-
ado un espacio cuya cubierta es ver-
de,tal como desde el Ayuntamien-
to de Santander se viene trabajan-
do con el propósito de lograr que
la mayoría de las cubiertas sean ver-
des,favoreciendo de una manera no-
table el aumento de la biodiversidad.
En definitiva,se trata de naturalizar
en la medida de lo posible todos los
espacios de la ciudad.

En el plano meramente deporti-
vo esta instalación dispone de un
sendero circuito de 282 metros de
recorrido en senda con un moderno
equipamiento que dispone 10 esta-
ciones de aparatos de ejercicios fí-
sicos complementados con señaliza-
ción informativa,además de un cir-
cuito ciclista o pista multidisciplinar
de uso deportivo con una longitud
total de más de 600 metros y con 5
metros de anchura que nos posibi-
lita poder desarrollar eventos depor-
tivos y en un futuro próximo la cre-
ación de una escuela deportiva de ci-
clismo de base.
¿Cómo cree que ha evoluciona-
do Santander en cuanto a insta-
laciones deportivas se refiere en
los últimos años? 
En lo que se refiere a infraestructu-

ras y equipamientos deportivos San-
tander ha experimentado en los últi-
mos años un crecimiento extraor-
dinario.El parque de instalaciones
existentes hacen posible que uno de
los objetivos de este Ayuntamiento
en materia deportiva,que es la facili-
tación del uso de las instalaciones a
los vecinos del municipio,se vaya
cumpliendo.De igual forma,la diver-
sidad de este parque de equipamien-
tos deportivos hace que se pueda
atender la demanda de todo tipo
de deportes.
¿Destacaría algunas instalacio-
nes recientes que realmente ha-
yan supuesto un empujón a este
tipo de servicio al ciudadano? 
El conjunto de equipamientos de-
portivos de la ciudad es joven.No en
vano la instalación más antigua cons-
truida es el Complejo Mcpal de De-
portes,inaugurada en 1969,pero que
a lo largo de su vida ha sufrido diver-
sas reformas,ampliando y renovan-
do sus instalaciones,llegando a ser
hoy uno de los Complejos deporti-
vos municipales más completos y
mejor situado con respecto del nú-
cleo urbano del municipio.

Además existen otras instalacio-
nes deportivas singulares como el Pa-
lacio de Deportes,estadio de fútbol
del Sardinero,Campo Municipal de
Golf Mataleñas,CEAR de Vela Prín-
cipe Felipe,2 boleras cubiertas,14
pabellones polideportivos munici-
pales de barrio distribuidos por toda
la ciudad que,junto con la construc-
ción y/o renovación de campos de
hierba artificial en San Román,Mon-
te,La Albericia,Regimiento y Peña-
castillo ,además de pistas multiu-
sos en 6 diferentes barrios de la ciu-
dad, pista de skate, circuito
cicloturista de Cueto,dos centros de-
portivos de concesión municipal,
uno en Monte y otro en 1º de Ma-
yo,etc.

“Santander ha experimentado
un crecimiento extraordinario
en instalaciones deportivas”

Luis Morante, edil de Deporte del Ayuntamiento de Santander.

EL CONCEJAL DE DEPORTE, LUIS MORANTE, HABLA DE LAS DOTACIONES DEPORTIVAS EN CUETO Y EL IMPULSO A ESTAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD

Cueto puede
dar buena

muestra de la gran
oferta deportiva
en los barrio de
Santander...”

Las antiguas
canteras de

Cueto acogen un
espacio de
convivencia para el
ocio, el deporte...”

El circuito
cicloturista

nos permitirá la
creación de una
escuela deportiva
de ciclismo base...”
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B. Ruiz
Santander cuenta en la actualidad
con 123 paradas de autobús
municipal dotadas de panel infor-
mativo para el viajero sobre hora-
rios y frecuencias,según adelantó

la concejala de Movilidad Sos-
tenible, María José González
Revuelta, tras comprobar per-
sonalmente la entrada en fun-
cionamiento de los 63 nuevos
paneles instalados en otras

tantas paradas del TUS de
General Dávila, avenida de los
Castros,Cueto,Peñacastillo,Cana-
lejas,Alta,Grupo San Francisco, y
paradaspróximas a los centros
hospitalarios,entre otras.

EL SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE SANTANDER SE MODERNIZA

Los 63 nuevos paneles informativos
del TUS ya están en funcionamiento

Es al cubo, exponencial, por-
que la Administración debe
ser la primera en dar ejem-

plo y cumplir con la legalidad
vigente. No se trata sólo de una
infracción, sino de valorar quién
la ha cometido y con qué moti-
vo, ahondar en las triquiñuelas
del asunto a partir, al menos, de
los datos de que disponemos a
través de la prensa. Ya se sabía
que los terrenos del occidente
del municipio, desde el Alisal
hasta el límite con Bezana, eran
propicios para el grito de
“ancha es (lo que fue) Castilla”,
pastos para la construcción de
un Parque Tecnológico que,
bajo tal marbete, parece que es
justo lo que necesitaba la ciu-
dad, tras el paso de sus fincas de
rústicas a urbanas, etc. 

El llamado “Espacio Cubo”,
subvencionado por el
Ministerio de Industria, levan-
tado en una parcela anexa a
dicho parque, se ha edificado
al parecer en condiciones de
ilegalidad, sin las debidas licen-
cias que a todo hijo de vecino
le habrían exigido, según el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de la ciudad y
el obligado Plan Parcial. En
otras palabras, la sociedad ges-
tora del Parque ha hecho las
obras sin encomendarse a

nadie y sin que estuviera apro-
bada la alegación hecha sobre
la calificación de la parcela.

El Ayuntamiento ha negado
la connivencia con el Gobierno
Regional en esta actuación y
acusa al consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico de la edi-
ficación, que obviamente consi-
dera ilegal. ¿Es posible, pregun-
to como vulgar y vulgarizado
ciudadano de a pie, que el
Gobierno haya construido un
edificio sin licencia? Si esto es
así, el escándalo es mayúsculo,
una auténtica vergüenza que
no debería atenuarse por los
ataques de unos a otros, sino
que debería tener consecuen-
cias al menos políticas. Por res-
peto al ciudadano, al adminis-
trado, a la ley y a la madre que
lo trajo, ya que ese mismo respe-
to es el que pide cualquier orga-
nismo de gestión a los ciudada-
nos en el escrupuloso cuidado
de las leyes. 

Pero quienes piden la dimi-
sión del consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico acaso lo
hagan de cara a la galería, por-
que es bien sabido que aquí, en
España, no dimite nadie. Ni
siquiera aunque se confirme que
los propios gobernantes infrin-
gen la ley o se la saltan a la tore-
ra, chicuelina incluida.

Ilegalidad al
cubo

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

¿Es posible que el Gobierno haya 
construido sin licencia? Si esto es así, el 

escándalo es mayúsculo, una vergüenza...

En la web del Espacio Cubo aún se cita su próxima apertura.
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B.Ruiz
El festival Cantabria de Teatro
ha renovado su formato en su
quinta edición, que reduce la
presencia internacional a una
sola compañía, la argentina
de Esteban Pico, y alzará el
telón, este fin de semana, con
un maratón de teatro cánta-
bro. En las cinco semanas que
van del 4 de marzo al 3 de
abril, se sucederán cinco
obras en once funciones den-
tro de este festival organiza-
do por la compañía cántabra
Miriñaque, con el apoyo de la
Concejalía de Cultura de San-
tander. 

Además del maratón de teatro
cántabro, en esta edición se ha
incluido,como novedad,una tem-
porada de teatro estable,que con-
siste en que durante tres fines de
semana seguidos se programará la

misma obra. Será ‘Windows, la ter-
cera infancia’, de los anfitriones
del festival,Miriñaque Teatro.Este
espectáculo se representará todos
los fines de semana de marzo, a
excepción del primero.

El festival se inaugurará con el
maratón teatral,una iniciativa que
permitirá al publico asistir a tres
funciones en un solo fin de sema-
na,dos a cargo de compañías jóve-
nes, La llave invisible e Ideas para

no dormir, y la tercera, de Ábrego
Teatro.Así, el festival arrancará el
viernes con ‘El otro’, de la compa-
ñía La llave invisible,una obra que
está inspirada en Unamuno y
supone el debut teatral del cineas-
ta cántabro Linker.Abrego repre-
sentará el sábado ‘Cientos de pája-
ros te impiden volar’,su particular
versión de ‘Bodas de sangre’ de
Lorca. El maratón se despedirá
con una obra que ironiza sobre el
teatro innovador. Se trata de
‘Menos es nada’,de la nueva com-
pañía de Víctor Lamadrid, Ideas
para no dormir.

En lugar de contar con distin-
tas compañías de fuera de Espa-
ña, el festival recibirá este año a
una sola compañía, la argentina
de Esteban Pico, que pondrá en
escena ‘Insomnio’, una obra
sobre el escritor portugués Fer-
nando Pessoa.

ESTA V EDICIÓN REDUCE LA PRESENCIA INTERNACIONAL PARA APOSTAR POR LA CREACIÓN CÁNTABRA

La Semana de las Letras de
la Fundación Santander
Creativa, ha resultado para
sus organizadores “un éxi-
to en cuanto a la participa-
ción de los ciudadanos”.
Desde que se pusieran en
marcha el pasado día 19 de
febrero, las 14 propuestas que
componían el programa,cien-
tos de ciudadanos de todas las
edades, han asistido a confe-
rencias,participado en accio-
nes a través de las redes socia-
les,han presenciado recitales,
compartido experiencias con
poetas,fabricado libros de for-
ma artesanal, participado en
el talleres de escritura creativa
o acudido a representaciones
teatrales y recitales poéticos.

Éxito de la I
Semana de las

Letras
La Cultura sigue en Santander con

Cantabria de Teatro, en la Sala Miriñaque
Del 4 de marzo al 3 de abril habrá once funciones de 5 obras

Presentación del festival e imagen de la obra ‘Windows, la tercera infancia’.



GENTE EN SANTANDER · del 4 al 10 de marzo de 2011

Santander|7Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Gente en Santander
La red de ludotecas de Santander,
formada por las de La Gota de
Leche,El Alisal,Centro Cívico Calle-
altero y Nueva Montaña,ampliarán
su horario habitual durante los días
7,8 y 9 de marzo,correspondientes
al periodo vacacional de Carnaval.

El horario ampliado para dichos
días será de 9.00h a 14.00 h.El hora-
rio para efectuar las inscripciones
en el Centro Cívico Callealtero y  en
la Gota de leche  es de 16.00 a 17.00
horas de lunes a viernes y los sába-
dos de 10.00 a 10.30 horas.Los que
prefieran inscribir a sus hijos en la
ludoteca de Nueva Montaña debe-
rán hacerlo  los lunes,miércoles y
viernes de 16.00h a 17.00h mien-
tras que para asistir a la ludoteca de
El Alisal, se deberán hacer las ins-
cripciones los martes y los jueves de

16.00h a 17.00h  y de 10.00 a
10.30h los sábados.La concejala de
Familia, Isabel Gómez-Barreda,
explicó que el Ayuntamiento pone
a disposición de las familias de la
ciudad este recurso tanto en perio-

do vacacional como el resto del año
con el objetivo de facilitar la conci-
liación de la vida familiar, laboral y
personal, y de ofrecer a los escola-
res un ocio educativo que contribu-
ya a prevenir situaciones de riesgo.

La Red Municipal de Ludotecas amplía su
horario durante las vacaciones de Carnaval

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR DURANTE LAS VACACIONES DE CARNAVAL

Un grupo de niños en una de las ludotecas de la red municipal.

Abrirán los días 7, 8 y 9 de marzo en horario de 09.00 a 14.00 horas
para dar servicio a niños de 4 a 12 años. Inscripciones, en las propias ludotecas.Con entusiasmo y euforia desmedidos, algunos medios de comunica-

ción han acogido la noticia de que la comisión de Cultura del Con-
greso ha aprobado la proposición  no de ley del paso total de los

toros a Cultura, concretamente al Instituto de Artes Escénicas y de la
Música. La noticia, en sí misma, es buena por cuanto se reconoce oficial-
mente el carácter cultural de la fiesta de los toros, con las prerrogativas
que ello conlleva: de tipo cultural propiamente dicho (la cultura no se
puede prohibir y por ende, los toros tampoco) y de tipo crematístico en
cuanto a reducción del IVA a pagar y el acceso a subvenciones oficiales
como sucede con otro tipo de espectáculos, mediante la asignación de
partidas presupuestarias para el fomento de la Fiesta.

La proposición señala que las potestades administrativas en materia
de espectáculos taurinos que asumiría el Ministerio de Cultura lo serán sin
perjuicio de las que ostentan las Comunidades Autónomas, salvo las
correspondientes a la competencia sobre seguridad pública. Y es aquí
donde nos asalta la duda; en la fiesta de los toros existen responsabilida-
des administrativas que queda claro asumirá el Ministerio de Cultura;
existen también responsabilidades de orden público que seguirá asu-
miendo el Ministerio del Interior. Pero existen también otro tipo de res-
ponsabilidades de orden técnico y la propuesta aprobada no aclara-o al
menos nosotros lo desconocemos- quién las va a asumir.

Nos referimos a las funciones que actualmente cumplen Presidentes,
cuando se trata de funcionarios policías, y sobre todo los Delegados de
la Autoridad, estos sí, dependientes del Cuerpo Superior de Policía, en
plazas de 1ª y 2ª categoría. Las funciones del Delegado de la Autoridad
son múltiples y fundamentales: en primer lugar debe de tener mando
sobre fuerza ,por lo que aquí no cabe ninguna duda, debe de pertenecer
al Cuerpo Superior de Policía; debe de asesorar a la Presidencia en las
operaciones preliminares y finales, así como durante el transcurso del
espectáculo para garantizar su normal desarrollo; debe de contar con
personal auxiliar designado por él, que colabore en el desempeño de sus
funciones; debe transmitir las órdenes impartidas por la Presidencia y exi-
gir su cumplimiento; debe de estar presente en el desembarque, pesaje,
sorteo y reconocimientos previos y post morten de las reses a lidiar, así
como de los caballos y elementos materiales para la lidia; debe redactar
y firmar las actas según dispone el Reglamento General Taurino de las
diferentes Comunidades Autónomas; debe realizar inspecciones y con-
troles durante el tiempo que las reses permanezcan en la plaza para com-
probar que se han adoptado las medidas adecuadas de vigilancia de las
mismas; Y -añadimos nosotros- no debe de ceder ante las imposiciones
y caprichos de tanto aprovechado, “golfo”, “pocaverguneza”, irrespon-
sable, ineducado, engañador , tramposo aranero, trapacero y maula que
rodea al mundo “administrativo” del toro.

Los empresarios, apoderados y banderilleros pertenecientes a una de
las “categorías” anteriores que hemos nombrado- hay más de lo que
muchos piensan - se felicitarán si todas las responsabilidades pasan a
Cultura y desaparece el Delegado de la Autoridad y con él, todo lo que
huela a labor de policía. De acuerdo que cualquier persona con la sufi-
ciente preparación podría desarrollar la mayoría de estas funciones, pero
si esto se fuera de la mano de Interior, el fraude en  el desarrollo de las
corridas de toros probablemente lo tendríamos a la orden del día, pues
la figura  de los funcionarios de Interior es quien  garantiza lo que aún
queda de seriedad en este ámbito.

Es en este punto donde no nos queda nada clara la susodicha transfe-
rencia y que deberían dejar como está; responsabilidades administrativas,
a Cultura y las de seguridad , técnicas y organizativas que continúen en
Interior; dejemos que estos funcionarios que cumplen con profesionali-
dad y seriedad con su deber, continúen con sus responsabilidades y que
el resto pase a Cultura, que por lo demás, todo sea dicho, es algo por lo
que todo el mundo del toro está clamando y con razón.

Toros y cultura

COMENARIO TAURINO - Cañaveralejo - 
Opine - www.gentedigital.es/blogs/taurino
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha apostado por
aplicar la innovación y las
nuevas tecnologías en la
mejora de la gestión pública,
la comunicación con el ciuda-
dano y la agilización de los
trámites municipales, la ges-
tión de la energía, la mejora
de la movilidad, el medio
ambiente y la atención a las
personas dependientes.

De la Serna ha expuesto estas

líneas de actuación tras la reu-
nión mantenida con representan-
tes del sector de la innovación y
las nuevas tecnologías, durante la
cual ha desgranado algunas de las
propuestas de su proyecto políti-
co en este ámbito, al tiempo que
ha recogido las ideas y sugeren-
cias del sector.

Plantea la modernización de
infraestructuras municipales
(renovación de equipos, servido-
res, software, mejora de las redes
de comunicación...), la agiliza-

ción de los procesos munici-
pales (tramitaciones online,
pagos telemáticos...) y la mejora
de la participación ciuda-
dana, con proyectos como San-
tander 2.0, que supondría dispo-
ner de un canal de comunicación
ágil con los ciudadanos y de una
herramienta de conocimiento de
las opiniones de los vecinos y de
participación de éstos en la vida
pública.Asimismo, ha defendido
la necesidad de maximizar la
presencia de Santander en

medios digitales, algo que han
sugerido también los propios
empresarios del sector.

La segunda línea iría dirigida a
la gestión inteligente de la
energía, con la posible aplica-
ción de microgeneración,teleges-
tión, contadores inteligentes de
consumo y gestión inteligente
del alumbrado público. En este
ámbito se va a desarrollar una
experiencia piloto, a través del
proyecto Smart Santander, con la
instalación de sensores que per-

mitirán analizar las intensidades
lumínicas y regular el alumbrado
público.

De la Serna ha abogado por
gestionar de la manera tecno-
lógica más avanzada posible
todo lo que tenga que ver con
la movilidad en la ciudad: el
tráfico, los aparcamientos, los
semáforos, la optimización del
transporte público, el plan espe-
cífico para vehículos eléctricos...

En cuarto lugar, el alcalde ha
apostado por la innovación
en la gestión del medio
ambiente, donde se abre un
campo de posibilidades enormes
que podría llegar a suponer un
ahorro económico importante a
la hora de gestionar los residuos,
de conocer el ruido,la calidad del
aire, el riego de parques y jardi-
nes...También ha propuesto apli-
car la tecnología para mejo-
rar la calidad de vida de las
personas dependientes, con
aplicaciones que permitirán
mejorar programas como el de
teleasistencia.

SANTANDER QUIERE LIDERAR LA
RED DE CIUDADES INTELIGENTES
Con el objetivo de promover la
innovación tecnológica y apoyar
a este sector en la ciudad, De la
Serna ha planteado la posibilidad
de que el Ayuntamiento se inte-
gre en redes de excelencia
tecnológica, cultural y social
ya existentes, como la Red de
Ciudades del Arco Atlántico o
la Red PIDI (Puntos de Informa-
ción sobre Actividades de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación),
y ha apoyado la creación de
redes empresariales de cola-
boración como foro de inter-
cambio de experiencias en
materia tecnológica.

Además,ha anunciado la inten-
ción de que Santander lidere
una red de ciudades inteligen-
tes, para lo que se organizará un
curso en la UIMP sobre este
tema, que sirva de arranque para
el inicio de esa red y atraer a otros
municipios a formar parte de la
misma. De la Serna ha reiterado
su implicación para conseguir
que Santander sea la primera ciu-
dad inteligente de España,el com-
promiso político del PP de desti-
nar 140.000 metros cuadrados a
crear un nuevo PCTCAN y hacerlo
de la mano del Gobierno regional.

Un momento de la reunión del alcalde con los profesionales del sector de la innovación, celebrada esta semana en el Hotel Santemar.

REUNIÓN SECTORIAL DEL ALCALDE DE SANTANDER CON LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA Y EL SECTOR DE LA INNOVACIÓN 

De la Serna quiere que Santander
lidere la Red de Ciudades Inteligentes
Apuesta por la creación de redes empresariales de colaboración en materia tecnológica

EL ALCALDE PIDE LA DIMISIÓN DEL CONSEJERO SOTA POR PERMITIR
LA CONSTRUCCIÓN ILEGAL DEL ESPACIO CUBO EN EL PCTCAN

Poco tiempo después de que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, pidie-
ra la dimisión del consejero de Industria Juan José Sota, los técnicos mu-
nicipales dieron su veredicto sobre la instalación que ha en-
frentado a Ayuntamiento y Gobierno regional los últimos días:
el Espacio Cubo, que según los informes técnicos no es legal y
se construyó sin la preceptiva licencia. Este informe supondrá la
inmediata paralización de las obras de este centro de divulga-
ción tecnológica, situado junto al Parque, con un coste de 1,7 millones de
euros y cuya inauguración estaba prevista para el próximo 16 de marzo. El
Ayuntamiento ya ha enviado la orden de paralización de las obras. Después,
se abrirá un expediente para determinar si la instalación puede legalizarse de
alguna manera. El alcalde pidió la dimisión de Juan José Sota por construir
“ilegalmente y a sabiendas»”, además de “jactarse de no cumplir la ley y es-
cudarse en que la denuncia se trataba de un engaño del alcalde”, criticó el
regidor. “Ha recorrido un camino que va de la infracción urbanística a otra
cosa mucho más grave”, concluyó.
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UN MOMENTO DE LA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN

REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS  VECINOS

TAMBIÉN CON LOS COMERCIANTES

FOTO DE FAMILIA DE LOS PARTICIPANTES EN LA SECTORIAL DE DEPORTES

CON LOS AGENTES CULTURALES DE LA CIUDAD EN EL MERCADO DE MIRANDA, CON JÓVENES

E l alcalde, Íñigo de la Serna, lleva meses celebrando encuentros de trabajo con los principales
sectores de la sociedad de Santander para trasladarles las propuestas que tiene intención
de plantear para el futuro de la ciudad y escuchar sus sugerencias y aportaciones. “La

participación de los ciudadanos es primordial y, por eso, queremos pedir a los
distintos sectores de la sociedad que se impliquen en la tarea de hacer ciudad,
y que aporten ideas y sugerencias sobre cómo conseguir que Santander avance,
progrese y mejore cada día la calidad de vida de los santanderinos”

Reuniones sectoriales para
definir el futuro de la ciudad

con la opinión de todos
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REVILLA OCULTA SU PASADO EN SU BIOGRAFÍA OFICIAL EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA NO HAY NADA EN LOS AÑOS 1972/1973

Revilla jura el cargo de Delegado con Franco en 1972
y jura con Zapatero como presidente en el año 2007 
Miguel Ángel Revilla, con 30 años en la Dictadura de Franco y con 68 años de edad, en la democracia

José-Luis López / Santander
La prensa cántabra de los 70 reco-
ge muy ampliamente el trabajo
hecho por un hombre que con 29
años movía masas de forma muy
amena, popular y exitosa. Miguel
Ángel Revilla con un mostacho
similar al actual,era rectilíneo,afa-
ble, cercano y proclamaba las
señas de identidad de un régimen
franquista. El Alerta y El Diario
Montañés son fieles reflejo del
trabajo hecho por Revilla al fren-
te del Sindicato Vertical Franquis-
ta y de sus conferencias como
camarada del régimen.

CERCANO AL LEÓN 
DE FUENGIROLA
El Diario Montañés de 18 de
octubre de 1972 recoge el jura-
mento de Miguel Ángel Revilla

Róiz como Delegado Comarcal de
Sindicatos en Torrelavega. Se con-
vierte a la edad de 29 años en el
delegado del Sindicato Vertical
Franquista en la localidad de
Torrelavega.

Revilla, el 17 de octubre de
1972 proclama en Torrelavega
que “vengo a esta ciuad, no para
ser un burócrata y servir de corta-
pisa al logro de la justicia social.
Como decía José Antonio Girón
en un reciente discurso pronun-
ciado en Valladolid,‘no podemos
concebir el Sindicato como un
sistema de cómodos muelles
amortiguadores, como un artilu-
gio administrativo destinado a
domesticar el ímpetu de los traba-
jadores’. Estoy aquí para poten-
ciar  y vigorizar con mi modesta
aportación,el Sindicato español,a
ser fiel intérprete del espíritu que
anima a la nueva Ley Sindical”.

Es un discurso con contenido
industrial,empresarial y de futuro
para los trabajadores de Torrelave-
ga.

Las formas dictatoriales de la
época es lo primero que reafirma
en su discurso.“Me mandas nada
más y nada menos que a Torrela-
vega, corazón, pulso y ritmo de
Cantabria, pionera del desarrollo

industrial y claro ejemplo de vita-
lidad y pujanza,donde a través de
los años, se han fraguado infini-
dad de líderes sindicales y de
empresarios que en tiempos más
difíciles que estos se lanzaron a la

aventura del desarrollo. Es preci-
samente este nivel de desarrollo el
que origina problemas y tensiones”.
El mismo periódico recoge que
“Miguel Ángel Revilla Róiz juró su
cargo con toda solemnidad”.

Revilla hace referencia en su
jura como delegado a unas pala-
bras de José Antonio Girón de
Velasco. Este hombre era conoci-
do como ‘el león de Fuengirola’.
Ocupó la cartera de ministro de
1941 a 1957, siendo además
miembro del Consejo del Reino y

procurador en las cortes franquis-
tas. En la etapa del tardofranquis-
mo fue una de las voces del bún-
ker, sector político inmovilista
dentro del régimen que se oponía
a cualquier cambio de sistema.
Girón de Velasco fue siempre con-
siderado una de las figuras más
radicales y autoritarias del regi-
men fascista en España.

JURA CON ZAPATERO 2007
Con fecha de julio de 2007, es
decir, 35 años más tarde, Miguel
Ángel Revilla jura como presi-
dente de Cantabria. El mismo
rotativo cántabro, El Diario
Montañés, recoge tras el nom-
bramiento de Revilla como presi-
dente de la Comunidad que “en
una entrevista con la Agencia
EFE, la primera que concede tras
jurar su cargo como jefe del Eje-
cutivo cántabro, Revilla afirma
que habrá "muy pocas noveda-
des" entre los consejeros del Par-
tido Regionalista porque es "de
ideas fijas" y partidario de seguir
"con la gente que funciona y
conoces".

Hoy Revilla cuenta con 68
años de edad, opta a la reelec-
ción como presidente de Can-
tabria. En su biografía en el
Parlamento de Cantabria, en
su blog personal o en el libro
autobiográfico no figura nada
de este pasado histórico, que
cualquier ciudadano puede
hallar en las hemerotecas de
Cantabria.

2011:
Soy de ideas

fijas y  partidario
de seguir con la
gente que funciona
y conoces

1972: Como
decía José

Antonio Girón no
podemos concebir
el Sindicato como
un sistema...

El Diario Montañés de fecha 18 de octubre de 1972, presente en las hemerotecas de Cantabria.
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REVILLA CON FRANCO MÁS DATOS OCULTOS

A la edad de 30 años,
era ‘el camarada Revilla’
Conferenciaba en 1973 sobre España

En el libro autobiográfico
hay incongruencias.
‘Siempre me he movili-

zado a favor de la democra-
cia’ contrasta con su jefatu-
ra al frente del Sindicato
Vertical Franquista. Este
mismo hecho rechaza de
facto decir “siempre fui un

firme partidario de las elec-
ciones”. La frase más increí-
ble es “yo defendía que el
que más votos sacase en las
urnas tenía que ser el dele-
gado”. La lista más votada
para presidir el Gobierno de
Cantabria en 2007 no fue la
del Partido Regionalista.

Revilla
al descubierto

Revilla afirma además que “siempre se ha
rebelado contra el abuso de poder”

Extracto del Libro de Virginia Drake sobre Revilla, página 102.

Periódico El Alerta de Cantabria del 12 de julio de 1973

J. L. L.
Cuando Miguel Ángel Revilla ofre-
cía conferencias,como la descrita
de 1973, contando 30 años de
edad,en la Guardia de Franco,no
era una circunstancia baladí.Cual-
quier persona no podía,por moti-
vos obvios, dirigirse a las masas
sino era con planteamientos afi-
nes al régimen. Revilla además
contó con el apoyo de varias auto-
ridades y así lo reflejaron varios
medios de comunicación.

La Guardia del general Francis-
co Franco era una organización
selecta de Falange, los conocidos
como ‘para negra’del régimen de
entonces.Era una organización de
élite dentro de la quintaesencia
falangista, el cuerpo inquisitorial
de la Falange.Era el encargado de
aquilatar el rigor doctrinal del
Regimen impuesto por los gober-
nantes de Franco.Personificaban
la conocida como ‘devotio iberi-
ca’hacia el mismísimo general.

Era una forma de inspiración
social hacia el significado de la ide-
ología que el régimen trasladaba a
los ciudadanos.

La actual ‘Hermandad de la Vie-
ja Guardia’,heredera de la Guardia
de Franco, es una asociación cul-
tural con personalidad jurídica
propia y cuya finalidad es, entre
otras cosas,la de difundir ‘la supre-
ma realidad histórica de España y
velar por la guarda y custodia de
los principios que inspiraron el
nacionalsindicalismo’, tal y como
recogen sus estatutos.

Revilla disertaba sobre la situa-
ción politica y económica de
España.Sobre su implicación en el
continente europeo bajo una pre-
sencia masiva de público.Con 30
años de edad,el actual presidente
de la Comunidad de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla argumentaba
el contenido de sus conferencias
como responsable que era del Sin-
dicato Vertical Franquista.

1973-30 años de edad
Guardia de Franco

2011-68 años de edad
Antifranquista

CONFERENCIA DEL CAMARADA REVILLA
Los periódicos de la época recogen el anuncio
de una conferencia en la Guardia de Franco. En
concreto, el Alerta del 12 de julio de 1973, cuan-
do Miguel Ángel Revilla tiene 30 años de edad,
en su página 17 recoge el texto de “aviso a todos
los camaradas de esta Lugartenencia,Vieja Guar-
dia, Sección Femenina, Frente de Juventudes y
público en general,para que el próximo viernes,
día 13,a las 7.30 (siete treinta) horas,y en el salón
de actos de la Jefatura Local del Movimiento,asis-
ta a la conferencia que pronunciará sobre el tema
“España ante la encrucijada de la Europa comu-
nitaria”,el camarada Miguel Ángel Revilla Roiz”.

CONTRA EL RÉGIMEN EN LA UNIVERSIDAD
En 2011 en una entrevista publicada por el XL
Semanal,el presidente de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla,afirma “está claro que a mi padre no le
gustó que yo me significara en la Universi-
dad en contra de un régimen del cual él era
devoto”. Su etapa universitaria es anterior a las
conferencias pronunciadas en calidad de camara-
da en la Guardia de Franco en calidad de Delega-
do del Sindicato Vertical Franquista en Torrelave-
ga.Situación a la que nunca habría llegado de haber
sido verdad su pronunciamiento en contra del régi-
men dictatorial que gobernó España hasta 1975.
Nuevamente el presidente Revilla falta a la verdad.



José-Luis López / Santander
Las declaraciones del presidente
de Cantabria en Punto Radio,
hace unos días no tienen desper-
dicio. Revilla trata de salir adelan-
te de esta situación política como
buenamente puede, pero no con

la verdad por delante.
Cuando Revilla es elegido

Delegado del Sindicato Vertical
Franquista en Torrelavega en
1972 cuenta con 29 años de edad
y en una de sus primeras confe-

rencias, Miguel Ángel Revilla tie-
ne 30 años de edad y su denomi-
nación es la de ‘camarada’Revilla.

Así lo refleja la prensa de la
época, tanto El Diario Montañés
como el Alerta.

Con el objetivo de salir adelan-
te de la situación, el presidente
añade que ‘era algo que hacíamos
la mayoría de los jóvenes’. Esta
afirmación vincula directamente
a la juventud de Santander o de

Cantabria de una forma profética.
Por otra parte, Revilla en el

libro no recoge su nombramien-
to,sus frases en favor del régimen
franquista, sus conferencias en la
Guardia de Franco, ni las denomi-

naciones de ‘camarada’ como la
prensa de la época refleja de for-
ma fehaciente. Hace referencias a
su etapa sindicalista, pero nada
claras y con divagaciones.

ENTREVISTA XL SEMANAL
Virginia Drake en el XL Semanal,
le plantea la vinculación franquis-
ta de su familia, y Revilla expone
que en su etapa en la Universidad
manifestó a su padre estar en con-
tra del régimen franquista del
cual él era devoto.
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Homenaje en el parlamento a Eulalio Ferrer,
“un montañesuco de cuna humilde”.

El Parlamento de Cantabria
celebró recientemente un acto
en el que se conmemoró el 90
aniversario del nacimiento
del empresario de la comu-
nicación, Eulalio Ferrer. El
presidente del parlamento, Mi-

guel Ángel Palacio, afirmó que
“es justo reconocer la excelente
trayectoria de este hombre
generoso y bueno que, pese a
sus terribles peripecias de
juventud, siempre mostró grati-
tud por las muchas satisfaccio-

nes que le había dado la vida”.

“Este montañesuco, de cu-
na humilde, que se enorgu-
llece de haber honrado a la
tierra en que nació”, como se
definía así mismo, dijo Palacio,

“dejó constantes huellas de su
humildad, modestia, generosi-
dad y sabiduría” Según el pre-
sidente del legislativo cántabro,
Ferrer fue un “buen hombre”,
un “luchador inagotable” cuyos
enemigos fueron “la injusticia,
la intolerancia y la falta de
libertad”.

Palacio destacó que el escritor
nunca olvidó sus raíces santan-
derinas y recordó una anécdo-
ta que tuvo lugar cuando regre-
só a Santander tras su exilio. Lo
primero que hizo Ferrer fue
visitar el cementerio de la ciu-
dad para dejar claveles en la
campa donde las víctimas del
franquismo habían sido ente-
rradas tras la Guerra Civil. El
vigilante le vio y le preguntó
qué estaba haciendo, a lo que
él respondió: “Echo claveles
sobre mi tumba, porque si no
llego a irme, estaría enterrado
aquí”.

El presidente Palacio destacó
también la especial relevancia

que la figura de Don Quijote de
la Mancha tuvo durante toda su
trayectoria profesional y vital.
“Un personaje al que conoció
por casualidad en el campo de
concentración Argeles sur Mer
cuando intercambió un paque-
te de cigarrillos por un libro y
que fue su almohada durante la
noche, su lectura durante el día
y lo que le impulsó a difundir
la obra de Cervantes en el
mundo y la lengua española”.

La Coral Peña Labra cerró este
homenaje con un concierto
dividido en dos partes. La pri-
mera, de recuerdo a Eulalio
Ferrer con piezas basadas en
textos cervantinos entre las que
figuraron: “Glosa y romance de
Cardeno en Sierra Morena”,
“Para la sepultura de Dulcinea”
o “La Chacona” y una segunda,
de homenaje al exilio, con can-
ciones como: “Con aire”,
“Madrid”, “Se equivocó la palo-
ma”, “Cantares” o “Canción
Mixteca”.
Gonzalo Antón
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REVILLA OCULTA SU PASADO “FUE EL PEOR DÍA DE MI VIDA”, AFIRMA TRAS CONOCERSE SU PASADO FRANQUISTA EN LA NORIA

Revilla: “era algo que hacíamos la mayoría de los
jóvenes en aquel momento”, aseveró en Punto Radio
Miguel Ángel Revilla no tenía 19 años en 1972, y ‘la mayoría los jóvenes’ no estaba con Franco

A mi padre
no le gustó

que me significara
contra el régimen
de Franco

En La Noria
lo pasé muy

mal. Se hizo un
juicio inesperado
sobre mi persona

La periodista Isabel Durán se centró en la figura del presidente cäntabro y su pertenencia
cuando tenía 19 años al sindicato ‘Vertical’. “Mi pertenencia al sindicato no es algo nuevo,
aparece en mi biografía, no lo oculto, es algo sabido que, por otro lado, era algo que hací-

amos la mayoría de los jóvenes en aquel momento", explica Revilla.

ESTÁ claro que a mi padre no le gustó que yo me significara en la Universidad en contra
de un régimen del cual él era devoto. Él jugaba partidas de dominó con la Policía, sus ami-
gos eran de Falange y el jefe de la Brigada Político Social era su íntimo amigo.



Blanca Ruiz
La Fundación Naturaleza y
Hombre (FNYH) ha presen-
tado esta semana el estudio
que ha realizado, y que
apoyan otras 18 organiza-
ciones conservacionistas,
sobre las áreas que, por su
valor en cuanto a biodiver-
sidad, deberían excluirse
en Cantabria a la hora de
instalar parques eólicos.
Dentro de las zonas más va-
liosas, figuran, entre otras,
la Montaña Occidental, gran
parte del área de Valderre-
dible, la Montaña Pasiega y
toda la Montaña Oriental y
Costera.

El estudio, elaborado a lo
largo de un año y en el que han
participado numerosos exper-
tos, delimita zonas de exclusión
del desarrollo eólico basándose
en la conservación de especies
y hábitats prioritarios en Canta-
bria, sus ecosistemas y sus espa-
cios naturales. Sus responsables
pretenden que este documento
pionero sea tenido en cuenta
por la Administración regional,
y las de otras comunidades au-
tónomas, a la hora de redefinir
el mapa de la energía eólica en
la Comunidad Autónoma.

Según el presidente de
FNYH, Carlos Sánchez, que ha
dado a conocer el estudio en
una rueda de prensa junto a los
responsables de la Fundación
Oso Pardo, Guillermo Palome-
ro, y de WWWF, Juan Carlos del
Olmo, la información contenida
en el estudio llega a tiempo
para ser tenida en cuenta para
el desarrollo eólico de Canta-
bria,ya que el procedimiento se
encuentra en una primera fase.
Además, ha destacado que,
aunque este informe establece
una mayor protección que el

elaborado en su día por la Uni-
versidad de Cantabria, al proce-
der de organizaciones ambien-
tales, existe gran coincidencia
de zonas entre ambos. En cual-
quier caso, ha recalcado que el
de la Fundación Naturaleza y
Hombre no descarta totalmente
ninguno de los polígonos pre-

vistos inicialmente y en los que
se han adjudicado potencias.

El responsable de FNYH ha
destacado que el documento
tiene una “lectura positiva” de
tratar de conservar las zonas
“más valiosas”por su biodiversi-
dad, está “abierto” a aportacio-
nes y mejoras y, sobre todo,

“nace de la sociedad civil”,al no
haber contado con “ningún”
tipo de ayuda ni colaboración
por parte del Gobierno o em-
presas,por lo que tiene una “ab-
soluta independencia” de crite-
rios en todos los aspectos.

La metodología utilizada se
divide en cuatro fases: identifi-

cación de los principales im-
pactos del desarrollo eólico; va-
loración de especies y sus hábi-
tats; inventario y diagnóstico de
los valores ambientales; y valo-
ración de la sensibilidad. En ese
último apartado, figuran tres ca-
tegorías: sensibilidad extrema,
alta y media.

ZONAS VULNERABLES A EXCLUIR
DEL PLAN
La primera abarca zonas de ex-
cepcional valor natural que pre-
sentan gran vulnerabilidad a la
implantación de parques eóli-
cos, salvo excepciones. En esta
categoría se incluirían las
zonas citadas anteriormen-
te, así como áreas bastante
degradadas, como la com-
prendida en la autovía que
comunica Torrelavega con
Reinosa, y una de pinar al
sur, por Valderredible.

En estas áreas, el estudio pro-
pone establecer áreas periféri-
cas de protección para espe-
cies, bien en peligro de
extinción, como el alimoche
común, o bien que tienen una
alta concentración en ellas,
como el buitre leonado, y que
sufren muertes masivas debido
a los aerogeneradores.

URBANISMO POLANCO - ARCA PIDE
LA DIMISIÓN DE REVILLA 
La Asociación para la Defensa de
los Recursos Naturales (ARCA)
ha criticado además esta sema-
na que ningún político haya asu-
mido responsabilidades tras la
sentencia del Tribunal Supremo
que confirma la nulidad de las
normas urbanísticas de Polanco
y ha dicho que el primero en
dimitir debería ser el presidente
regional, Miguel Ángel Revilla,
que era el consejero de Obras
Públicas entre 1995 y 2003.

Una veintena de asociaciones
conservacionistas, contra el Plan

Eólico del Gobierno regional

Representantes de las asociaciones en  rueda de prensa, dando a conocer el estudio de zonas de exclusión eólica.

GRAN PARTE DE LA GEOGRAFÍA REGIONAL DEBERÍA QUEDAR FUERA DEL PLAN POR EL ELEVADO IMPACTO AMBIENTAL

Gente
Trabajar en las aulas las emocio-
nes y facilitar el desarrollo de la
creatividad desde pequeños, fun-
ciona, según refleja la evaluación
del programa educativo que la
Fundación Botín desarrolla en
Cantabria en colaboración con la
Consejería de Educación. Los
resultados de la evaluación reali-
zada por la Universidad de Canta-

bria en una muestra de 3 centros
son contundentes. Los alumnos
de los centros que han trabajado
en el programa de la Fundación
Botín muestran mejoras significa-
tivas respecto a los que no han
participado en el mismo:
* En sus niveles de ansiedad, más
bajos que los de los otros centros.
* En su inteligencia emocional o
capacidad para identificar y dife-

renciar las propias emociones y
para reparar los estados emocio-
nales negativos.
* En su habilidad para expresar
sus ideas y sentimientos y defen-
der sus derechos sin conflictos en
las relaciones sociales.

Además, el estudio ha demos-
trado una correlación entre el cli-
ma escolar y el nivel académico.
Cuando las relaciones y la comu-

nicación entre alumnos y profe-
sor-alumno han mejorado, el ren-
dimiento académico también se
ha incrementado. Estos resulta-
dos confirman las teorías que
venían relacionando la inteligen-
cia emocional y social con la
mejora de la calidad educativa y
se demuestra que es una vía váli-
da para enfrentarse a algunos de
los problemas de fondo del siste-
ma educativo español.

Desde el curso 2004-2005,
la Fundación desarrolla el
programa Educación Respon-
sable, que ahora se aplica en
100 centros escolares de la
región, con 900 docentes y
20.000 alumnos .

FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN - MEJORAS EN EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO

Un proyecto de la Fundación Botín aporta
soluciones a los principales problemas
actuales del ámbito de la educación
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Blanca Ruiz
La política es adaptación
constante y  las campañas
electorales son su máxima
expresión. No hay cambio
social o tecnológico que no in-
fluya en una campaña. 

Ocurrió en su día con la
prensa escrita,  la TV y la
radio. Hoy, el turno es de In-
ternet, un medio en el que los
candidatos cántabros se han
volcado. El crecimiento de la
presencia de los partidos po-
líticos en las campañas electo-
rales en la Internet ha sido
global y rápido, -desde sus
orígenes en las elecciones al
congreso norteame-ricano de
1994-, con algunos candidatos
inaugurando sus páginas
web,  que en esos momentos
no eran sino simples escapa-
rates con una copia de algún
panfleto o cartel. 

Se puede decir que el candi-
dato republicano a las elec-
ciones norteamericanas,  Bob
Dole,  fue el primer político
que legitimó Internet como he-
rramienta política en 1996.

A once semanas de las elecciones
autonómicas y municipales en
Cantabria y Santander, los líderes

políticos cántabros y santanderi-
nos se han echado a la red para
ofrecer su programa electoral, re-
copilar ideas y aportaciones de los
ciudadanos y en definitiva,moder-
nizar su discurso a través de una
herramienta que ya en los anterio-
res comicios fue muy utilizada,
principalmente para crear interac-
tividad con los posibles votantes.

Los formatos utilizados por
nuestros políticos son de lo más
variado. Casi todos utilizan la red
social facebook con regularidad y
además poseen desde hace tiem-
po,o acaban de poner en marcha
con la vista puesta en mayo, sus
blogs.

Así, Ignacio Diego, candida-
to del PP  a la presidencia, se
ha volcado en su videoblog, al
que se puede acceder desde su
web:  http://www.nachodie-
go.com; y se mantiene fiel a
twitter, facebook, flickr y you-
tube. Por su parte, el candida-
to a la alcaldía de Santander,
Iñigo de la Serna, cuenta con
un blog en el que busca encon-
trarse con los vecinos: www.-
delaserna.es/blog.

Otra de las candidatas más
unida a la red es la socialista
que opta a la alcaldía, Eugenia
Gómez de Diego.

Cibercandidatos
EL PRIMER POLÍTICO EN UTILIZAR LA RED EN UNA CAMPAÑA ELECTORAL FUE BOB DOLE, EN LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS

Los candidatos a la presidencia de Cantabria y a la alcaldía de
Santander han apostado por internet como herramienta
electoral con la que cautivar al votante y acercarse a él

Composición que refleja el uso masivo que de la red hacen los políticos de esta comunidad.

Gente
El presidente del Partido Popu-
lar de Cantabria, Ignacio Die-
go, intervendrá este vier-
nes, 4 de marzo,  en la
Convención que su forma-
ción política celebrará en
Palma de Mallorca para pre-
sentar el Programa Marco
autonómico, un encuentro
de dos jornadas que Maria-
no Rajoy clausurará el sá-
bado.

La intervención de Diego
tendrá lugar a partir de las
17.30 horas en el marco de
la mesa titulada “Compro-
miso y confianza”, que estará
presidida por la vicesecretaria
de Organización y Electoral de
los populares,Ana Mato, y en la
que también intervendrán o-
tros presidentes y candidatos
del PP a las elecciones autonó-
micas. Además de la presenta-

ción del citado programa, en
esta Convención los presiden-
tes y candidatos autonómicos
del PP firmará nel manifiesto
“Compromiso 2011-2015”, que
será dado a conocer por la se-
cretaria del PP, María Dolores
Cospedal.

Ignacio Diego participa este viernes en la
Convención Nacional del PP en Mallorca
El líder de los populares cántabros intervendrá para presentar el Programa Marco Autonómico
en un encuentro de dos jornadas que será clausurado el sábado por el presidente del partido, Mariano Rajoy

Ignacio Diego, presidente del PP de Cantabria.

LA INTERVENCIÓN DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA SERÁ A LAS 17.30 H.

Los candidatos
regionales firmarán

el ‘Compromiso
2011-2015’

‘LO QUE NADIE TE CUENTA’

Los populares resumen en
una pequeña publicación los
contenidos de la acción de su
grupo parlamentario valoran-
do el déficit de gestión del
bipartito PSOE-PRC y los per-
juicios que causa a Cantabria
la alianza Zapatero-Revilla. La
secretaria autonómica del
Partido Popular de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga,
ha mostrado  la satisfacción
de su formación política por
el interés mostrado por los
ciudadanos ante el pequeño
folleto divulgativo.

El PP, satisfecho
por la acogida que
ha tenido su nuevo
folleto divulgativo

imagen de la portada del folleto
que tanto éxito está teniendo.

La intervención de
Diego estará

presidida por la
popular Ana Mato
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Blanca Ruiz
Unos 45.000 vehículos diarios
circulan por el tramo de la S-10,
-principal vía de entrada a San-
tander desde Bilbao-,  que tras-
curre entre las localidades de
Solares a Astillero y que se con-
solida ya como uno de los más
peligrosos de la red de carrete-
ras de la región. En obras des-
de 2009, -proyecto que final-
mente no se ejecutará, debido a
los recortes anunciados por
Fomento-, este tramo es parti-
cularmente peligrosos por la
no existencia de arcenes,  peli-
grosidad que aumenta conside-
rablemente cuando llueve, da-
do que el asfalto en la zona, no
renovado desde hace años,  no
drena el agua adecuadamente,
haciendo de la conducción en
esta vía un aquaplaning cons-
tante.

El Ministerio de Fomento co-
menzará este mismo mes a reponer
los arcenes en este tramo, para
dejarla en la situación original que
tenía en 2009.Por el camino queda-
rán las obras de construcción del
tercer carril entre ambas localida-
des,que quedaron paradas por falta
de presupuesto,pero sobre todo el
malestar de los miles de usuarios
que a diario se juegan la vida en
este tramo.

Según ha precisado la Dele-
gación del Gobierno en Canta-
bria, se volverán a realizar tra-
bajos de reposición de los carri-
les y del arcén (ahora levanta-
dos ) para después, cuando se
ejecute la autovía Solares-Torre-
lavega, volver a levantar este

mismo tramo de la carretera y
hacer el tan ansiado tercer
carril. Lo que ahora hará Fomento
será eliminar todo el murete de hor-
migón que se construyó para estre-
char los carriles de la autovía en el

sentido Solares-San Salvador de
Heras, de seis kilómetros de longi-
tud, lo que obligará a tapar parte
del terreno que se levantó para
construir el tercer carril. No sólo se
recuperará la anchura de los dos

carriles actuales sino que también
se repondrá el arcén.

De esta forma la autovía recobra-
rá los anchos de carril primitivos,y
necesarios,para poder volver a cir-
cular por este tramo a la velocidad

normal de la vía,ya que el estrecha-
miento de los carriles ha obligado a
establecer una limitación de 80
kilómetros/hora, lo que ralentiza la
circulación de los vehículos en
dirección a Santander, tramo en el
que se produce una alta carga de
tráficoy de accidentes.

En consecuencia quedará pen-
diente, sin fecha de ejecución, la
construcción del tercer carril que
favorecerá la circulación en esta
zona.Esta obra formaba parte de los
trabajos entre Parbayón y San Salva-
dor de Heras, perteneciente a la
Ronda de la Bahía, que se siguen
haciendo aunque a un ritmo mode-
rado.Su adjudicataria,la UTE Ronda
Bahía (Dragados y Construcciones
y Ascan) era también la encargada
de construir el tercer carril,que fue
iniciado en 2009 y que debería
haber entrado en servicio en 2010.

Fomento adujo para la paraliza-
ción del tercer carril,cuyos trabajos
llevan empantanados tres años, el
alto coste que implicaba su cons-
trucción, debido a que el terreno
está sustentado sobre una zona de
escolleras.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha afirmado que se volverán a realizar trabajos de reposición de
los carriles y del arcén para después, cuando se ejecute la autovía Solares-Torrelavega, volver a

levantar este mismo tramo y hacer el tan ansiado tercer carril que lleva paralizado desde 2009. Esta
vía, en obras y con un asfalto que no drena, es una de las más transitadas y al tiempo peligrosas de Cantabria.

Unos 45.000 conductores al día se la juegan
en el tramo Solares-Astillero de la S10

DISTINTAS IMÁGENES DEL TRAMO ENTRE SOLARES Y ASTILLERO EN LAS QUE SE MUESTRA EL LAMENTABLE ESTADO DE LA VÍA

Mapa que refleja el proyecto de Fomento que lleva desde 2009 incomodando a los conductores de esta vía.
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B. Ruiz
El paro volvió a subir en Canta-
bria en febrero, un 2,57% más
en relación al mes anterior, ya
que la región registró 1.176
nuevos desempleados que ele-
van la cifra total a 46.976,
según datos publicados este
martes por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

El repunte de la Comunidad es
el séptimo consecutivo y el tercero
más alto de todo el país,por detrás
de Murcia (2,71%) y la ciudad autó-
noma de Ceuta (+2,89%).Además,
la subida es un punto superior a la
de la media nacional.En el conjun-
to del país, el paro se incrementó

un 1,61%,al contabilizarse 68.260
personas más sin trabajo, lo que
sitúa el dato global en 4,3 millones.

En comparación con febrero de
2010,Cantabria registró junto con
Andalucía el cuarto mayor aumen-
to del paro,de un 7%,por detrás de
Castilla-La Mancha (8,36%),y Ceu-
ta y Melilla,con sendas subidas del
8,22% y 13,38%,respectivamente.
Atendiendo a las diferentes activi-
dades económicas, seis de cada
diez parados cántabros pertene-
cen al sector servicios, concreta-
mente 29.601 del total de 46.971.
El resto de desempleados se repar-
te entre la construcción, industria,
y la agricultura.

PIÉLAGOS

El dato en Cantabria es un punto superior a la media nacional.

DATOS PARO EN CANTABRIA, RELATIVOS A FEBRERO Y PUBLICADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

Camargo ha iniciado el perio-
do de exposición pública del
Plan General de Ordenación
Urbana de Camargo, que se
prolongará durante 45
días. Las personas que quie-
ran consultar la documenta-
ción del PGOU lo pondrán
hacer en la Sala B del Cen-
tro Cultural La Vidriera de
Maliaño, de lunes a vier-
nes de 10 a 13 y de 17 a 20
horas, y los sábados de 10
a 13 horas.

CAMARGO

EN BREVE

El Plan General 
de Camargo sale a
información pública
durante 45 días

La Unión Vecinal y la conceja-
lía de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de To-
rrelavega han llegado a un
acuerdo en virtud del cual
representantes de ambas en-
tidades iniciarán una serie de
encuentros,con periodicidad
semanal, con el objeto de
debatir y redactar un nue-
vo Reglamento de Partici-
pación Ciudadana que sus-
tituya al que actualmente
está en vigor. La propuesta
fue efectuada por el concejal
José Manuel Fernández.

TORRELAVEGA

Ayuntamiento y
Unión vecinal harán
un reglamento de
participación

El Ayuntamiento de Piélagos,
desde la Concejalía de Cultu-
ra que dirige Eva Arranz, ha
informado de que ya ha dado
comienzo la programación
de conferencias y recitales de
poesía de la Sociedad Cánta-
bra de Escritores que se van a
impartir este mes.

Empiezan las
charlas de la
Sociedad Cántabra
de Escritores

B.R.
El centro comercial Los Puertos
de Astillero organiza del 4 al 6 de
marzo, un mercado o Feria del
Stock en el hall de entrada a las
instalaciones. En este mercado
participarán establecimientos del
propio centro comercial así co-
mo otros ubicados en el munici-
pio, que decidan trasladar estos
días una selección de su muestra-
rio para su exposición en este
mercado.

Todos ofrecerán sus mejores
promociones a precios sorpren-
dentes para ayudar este año a que
los vecinos y visitantes realicen
sus compras. La oferta abarca
desde moda, complementos y
artículos deportivos, hasta músi-

ca, librería,calzado, tallas especia-
les y bazar,entre otros.

Situado junto a la ría de Solía,a
este espacio se puede acceder
desde la calle Industria,a la altura
de la rotonda del Peregrino. Por
carretera,siguiendo la Autovía A-8
que une Santander con Bilbao,
hay dos salidas (6 y 8) que condu-
cen hasta el centro comercial.
Asimismo, existe una línea regu-
lar de autobús que hace el reco-
rrido entre Santander y Astillero
que tiene una parada en el par-
que de La Cantábrica.Además, el
autobús urbano que comunica
Astillero con Guarnizo tiene una
parada en el intercambiador de la
calle Industria, junto a la rotonda
del Peregrino.

El Centro Comercial Los Puertos de
Astillero celebra la Feria de Stocks

COMERCIO ASTILLERO - FERIA DE STOCKS DURANTE LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE MARZO

El paro sube en 1.176 personas en
febrero hasta rozar los 47.000 parados
El repunte ha sido esta vez el tercero más alto de todo el país, tras Murcia y Ceuta

Comerciantes de
Astillero ofrecerán sus
mejores promociones a
precios sorprendentes

En este mercado, participarán comercios del propio centro, así
como del municipio. La feria estará ubicada en el hall de entrada.
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POR EL CAOS AÉREO DE DICIEMBRE

Cinco mil afectados
piden 50 millones
de fianza a los
controladores
E. P.
Cerca de 5.000 afectados por
el cierre del espacio aéreo han
solicitado al juez que tramita
la causa penal que obligue a
los controladores aéreos a de-
positar una fianza de cerca de
50 millones de euros para res-
ponder por los daños y perjui-
cios provocados por el aban-
dono de sus puestos de traba-
jo el pasado 3 de diciembre. El
letrado que lleva esta deman-
da colectiva ha explicado que
piden al juez “una fianza de
10.000 euros por afectado o el
embargo de sus bienes” y que
se identifique a cada uno de
los controladores que abando-
naron sus puestos de trabajo.
Mientras el el laudo arbitral de
Pimentel ha resuelto que el sa-
lario medio de los controlado-
res se fije en 200.000 euros
anuales y se reduzca su jorna-
da laboral.

A. V. B. / E. P.
Ni la reforma laboral, ni el com-
promiso empresarial. El paro si-
gue creciendo, y lo hace en ci-
fras que se vuelven a calificarse
de históricas. El número de des-
empleados registrados en las
oficinas de los servicios públi-
cos de empleo se situó al finali-
zar febrero en cerca de 4,3 mi-
llones de personas, tras subir en
68.260 desempleados, con un
aumento porcentual del 1,6%
respecto al mes de enero.

En concreto, un total de
4.299.263 desempleados, su ni-
vel más alto en toda la serie his-
tórica comparable, que arranca
en 1996, y el más elevado, por
tanto, de los tres años de crisis
que arrastra ya España. A esta
mala noticia se suman otras
preocupaciones para las fami-
lias como la subida del euríbor
1,714%, sumando once meses Colas en una oficina de empleo hace unos días EFE

consecutivos de subidas y colo-
cándose en el nivel más alto
desde abril de 2009. Las cuotas
de vivienda de las familias subi-
rán unos 29 euros al mes, una
subida total de 350 euros anua-
les, o 18 euros al mes si toman
como referencia el mes de sep-
tiembre.

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público
cerró 2010 en 92.227 millones
de euros, lo que supone el 9,2%
del PIB, una décima mejor de lo
estimado en las previsiones ofi-
ciales del Gobierno, según los
datos avanzados por la vicepre-
sidenta segunda del Gobierno,
Elena Salgado. Ocho han sido
las comunidades autónomas
han cumplido con su techo de
déficit, mientras en las nueve
restantes Castilla-La Mancha es
la que cuenta con peor dato.

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos
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ARTES MARCIALES

Enrique Oliva recibe en Bélgica 
el Cinturón Negro 3º Dan (Aikido)

Una ola de nieve gigante en Astún
para promocionar el surf en Somo 

El municipio cántabro de Ribamontán al Mar llevará la ola más grande del
mundo a la estación de Astún,en el Pirineo aragonés,con el objeto de darse a
conocer y de “posicionarse como una referencia hegemónica y uno de los
hitos para la práctica del surf en España”,ha subrayado el consejero deTuris-
mo y Deporte,Francisco Javier López Marcano,al presentar,en rueda de pren-
sa,la acción promocional del surf y de las playas del municipio,que se llevará
a cabo del 4 al 6 de marzo en la estación de esquí.El evento,que se desarrolla-
rá en una de las estaciones de esquí más visitadas del pirineo aragonés,llevará
una ola de nieve artificial,de seis metros de alto por 15 de largo,con el obje-
to de que los esquiadores puedan combinar el placer que se siente al
deslizarse por una pista de nieve, con la sensación de produce nave-
gar en las olas de las playas de Somo o Loredo. 

RIBAMONTÁN AL MAR - PROMOCIÓN SURF

VELA

La cántabra Berta Betanzos recibe
el premio a la mejor proel del año

La regatista cántabra Berta Betanzos y el dúo catalán formado por Jordi Xam-
mar y Joan Herp serán premiados este viernes en la Gala de la vela,que organi-
za la Real Federación  Española de Vela en la sede del COE.También recibirán
sendos galardones la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) y el
catalán Oriol Mahiques,mientras que Albert Soler y Manuel Chirivella serán
condecorados con la medalla de oro de la RFEV.Berta Betanzos, que forma
parte del equipo preolímpico español de vela, será homenajeada
como mejor proel del año. La regatista cántabra es subcampeona
mundial y europea en 2009 de la clase 470 F, junto a Tara Pacheco.

El cántabro Enrique Oliva, conseguía la pasada semana en la ciudad de
Aywaille (Bélgica) el cinturón negro 3º dan de la prestigiosa organización Iwa-
ma Ryu International Academy de manos del reputado maestro internacional
Daniel Toutain,máximo exponente de este estilo en el mundo.Enrique Oli-
va, de 34 años y con una larga trayectoria dentro de las artes marcia-
les, es el primer español en conseguir tan distinguido galardón.

Gente
El Racing de Santander suma ya 30
puntos en su particular lucha por
conseguir más de 40 en la compe-
tición liguera cuanto antes.El tanto
en el estadio de Los Juegos del
Mediterráneo fue conseguido por
el jugador cántabro Gonzalo Col-
sa, quien además logró salvar el
punto en una jugada en el área cán-
tabra cerca de la conclusión del
partido.La alineación del técnico
asturiano del Racing fue la com-
puesta por Toño,Cisma,Torrejón,
Henrique, Francis, Lacen, Colsa,
Adrián,Osmar,Munitis y Dos San-
tos.Se adelantó el Racing con el gol
de Gonzalo Colsa en el minuto 37
de partido y empató el Almería con
el gol de Crusat en el 64.El equipo
de José Luis Oltra lo intentó hasta
el final,pero el Racing supo mante-
ner el resultado de empate a 1.

De esta forma suma y sigue el
equipo entrenado por Marcelino

que ya posee 30 puntos y se aleja
en 5 puntos de la zona de peligro.

RACING - REAL MADRID
El domingo día 6 juega el Racing
de Santander en los Campos de
Sport ante el Real Madrid con las
cámaras de Canal Plus en directo.
El choque comenzará a las 21.00

h.y la expectación es máxima para
recibir al equipo blanco.

Nueva prueba para el equipo
blanco de Mou que saltará al cam-
po cántabro sabiendo lo que el FC
Barcelona de Pep Guardiola haya
hecho ante el Real Zaragoza en el
Camp Nou en partido que se dis-
puta el sábado desde las 20.00 h.

El Racing suma un punto en Almería
y recibe el domingo al Real Madrid

ALMERIA 1 - RACING DE SANTANDER 1

Pedro Munitis en el partido disputado en Santader en la ida ante el Almería.

El equipo de Marcelino García Toral juega el domingo día 6 en los Campos de
Sport de El Sardinero ante el Real Madrid de Mou, a partir de las 21.00 h.

Gente
La regata Bandera Ciudad de San-
tander volverá a disputarse den-
tro de la ACT Liga San Miguel, tras
años enmarcada en la categoría
inferior, la ARC.El evento deporti-
vo tendrá lugar el domingo 17 de
julio sobre las 12 del mediodía en
el abra del Sardinero.A principios
de junio, probablemente el día
11,se celebrará la Gala del Remo.

300 DEPORTISTAS SE DARÁN CITA EN EL ABRA DEL SARDINERO DESDE LAS 12.00 HORAS

La Bandera Ciudad de Santander vuelve a 
la Liga ACT y se celebrará el 17 de julio

La capital cántabra acogerá esta cita que correspondía a Astillero



Blanca Ruiz
Gestionada por la empresa pública
Cantur,dependiente de la Conseje-
ría de Cultura,Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, la estación
de esquí de Alto Campoo ha ido
renovándose de forma continua en
los últimos años.

Así tres de los hechos más signifi-
cativos en la historia reciente de esta
instalación fueron:
- La inauguración del centro multiu-
sos de la estación,en diciembre de
2005 con una inversión de 3 millo-
nes de euros por parte de la Conse-
jería de Cultura,Turismo y Deporte
- La apertura del snowpark de Alto
Campoo,en diciembre de 2008, cali-
ficado por López Marcano como el
“mejor snowpark de toda la Cornisa
Cantábrica”
- La mejora de la carretera entre Rei-
nosa y Brañavieja, acometida por la
Consejería de Obras públicas.

RENOVÁNDOSE DESDE 2003
Las mejoras que se vienen realizan-
do en Alto Campoo desde el año
2003 responden a “la vocación de
servicio y al compromiso que la
Consejería y Cantur han adquirido
con la comarca de Campoo y con los
cántabros”, según el consejero
López Marcano.

Además de dignificar y moderni-
zar las instalaciones de la estación de
esquí, López Marcano subraya que
Cantur se ha convertido en la “pri-
mera empresa de Campoo”,median-
te el mantenimiento y la creación de
empleo en las diferentes instalacio-
nes que gestiona en la comarca.

Q DE CALIDAD TURÍSTICA
El objetivo de las inversiones realiza-
das en estos años es, según Cantur,
mantener y mejorar la calidad de los
servicios y atención a los usuarios en
la  Estación de Esquí-Montaña Alto
Campoo,que en la temporada 2008-
09 fue certificada con la ‘Q’de Cali-
dad Turística.

INVERSIONES EN LA PRESENTE
LEGISLATURA. TRES MILLONES DE
EUROS.
Así,en esta última legislatura 2007-
2011, las inversiones en mejoras de
la estación han ascendido a cerca de
tres millones de euros.

Entre las novedades de estas últi-
mas temporadas destacan:
- Nuevo material de seguridad y
señalización, y para actividades
deportivas y competiciones.
-Ampliación del área de red paranie-
ve y ampliación de las pistas Tres
Mares y Peña Labra,así como mejora
de la pista Los Asnos.
-Instalación de los llamados ‘manos
libres’ de acceso a los remontes y
mejora de telesillas (Pidruecos-
Cuchillón,Río Hijar,etc...)
-Maquinaria quitanieves

- El circuito de esquí de fondo
- Actualización de la página web de
Alto Campoo, reformando su ima-
gen y aplicando una nueva herra-
mienta que calcula la ruta del usua-
rio a través de Google.
- Ampliación de  las zonas de descan-
so en la cota 1.650 metros (Edificio
Multiusos) y en la cota 1.850 metros
(Cafetería de El Chivo).
- Áreas lúdicas y dotación mobiliario
centro multiusos
- Cafetería El Chivo
- Pisapistas kasboher
- Renovación hotel y aparcamiento
hotel
- Escuela de Esquí.
- Nieve artificial

NIEVE ARTIFICIAL. INVERSIÓN DE
10 MILLONES DE EUROS.
A todas estas inversiones se une,el
proyecto ya puesto en marcha para
la creación de nieve artificial, que
contempla una inversión de siete
millones de euros.

El proyecto contempla la produc-
ción de nieve de forma artificial en
cinco de sus pistas,así como la cons-
trucción de la sala de bombas. El
objetivo es favorecer el aprovecha-
miento de los recursos de la Esta-

ción para los numerosos visitantes
que anualmente se desplazan a ella.

Las pistas a innivar equiparían
casi 10 ha,que podrían incrementar-
se en una segunda fase hasta un total
de 17 ha y 6’5 km de pistas.

USUARIOS 2007-2011
La estación de esquí ha tenido tem-
porada irregulares, unas de gran
afluencia y otras campañas malas
debido a la falta de nieve.Así,en la
temporada 2008-09, la estación
batió su récord histórico con
cerca de 265.000 usuarios y un
millón de personas transporta-
das en los remontes, con 163
días abierta.

La temporada 2006-07 contó con
107.752 usuarios (85 días abierta);
la de 2007-08, fue la peor, con ape-
nas 20.000 usuarios debido a la falta
de nieve; y la temporada 2009-10,
contó con 135.462 visitantes.

En lo que va de la presente tempo-
rada,la estación lleva 18.953 usuarios.
Para este fin de semana, la estación
espera dos jornadas con mucho
público.Un dato indicativo es que el
hotel La Corza Blanca está casi al
100% de ocupación,según las reser-
vas realizadas  al cierre de la edición.

La estación ha recibido desde 2007 un total de 547. 167 esquiadores. La
inversión en la actual legislatura asciende a 3 millones de euros, a los que hay

que sumar los siete millones para la creación del sistema de nieve artificial.

Alto Campoo ha invertido 18
euros por esquiador en 4 años

ALTO CAMPOO SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA DE MUCHO PÚBLICO, COMO CONSTATAN LOS DATOS DE RESERVAS DE LA CORZA BLANCA

Centro Multiusos de la estación, inaugurado en la presente legislatura, y telesilla.
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Número de
esquiadores
2007 - 2011

Temporada 2006-07 - 107.752 usuarios

Temporada 2007-08 -   20.000 usuarios
(debido a la falta de nieve)

Temporada 2008-09 -  265.000 usuarios

Temporada 2009-10 -  135.462 usuarios

Presente temporada -    18.953 usuarios



AVENIDA DEL DEPORTE
FRENTE AL COMPLEJO. Piso de
80 metros. 3 hab, salon, cocina,
baño, ascensor, ventanas y puer-
tas nuevas. ENTERO EXTERIOR.
20,5 millones. abstenerse inmo-
biliarias. tel 607981303

CENTRO ALISALSe vende pi-
so 1 hab, salon, cocina baño y
ascensor. plaza garaje amplia.
trastero. abstenerse agencias.
22 millones. tel 605028198

CHALET ALTO MALIAÑOSe
vende chalet independiente de
4 hab, 3 baños. VISTAS. 350.000
euros NEGOCIABLES. TEL
616893049

EL ASTILLEROLA CANTÁBRI-
CA. vendo apartamento de dos
hab, salon, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero.
amueblado. buena orientación
y comunicación. soleado. tel
679819526

MARQUES DE LA HERMIDA
OCASION. Se vende Piso de 102
meros. Amueblado, ascensor. 3
hab, salon, cocina, baño, vis-
tas panoramicas y trastero.
AMUEBLADO. 26,5 MILLONES.
Abstenerse inmobiliarias. tel
605028198

MARQUES DE LAHERMIDA.
Se vende piso de 90 metros con
3 hab, 2 baños, salon, 2 ascen-
sores. 20 millones y medio.
125.000 euros. OCASION. tel
616893049

OCASIÓN CALLE CASTILLA
Piso 80 metros, de 3 hab, salon,
cocina y baño, entero exterior,

ascensor, muy luminoso. abste-
nerse inmobiliarias. 25 millones.
tel 605028198

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

VENDE CASA CERCA REI-
NOSA Casa de piedra y vigas
de roble. 76.000 euros. PARA
REFORMAR. OPCIÓN ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA. Tel
942070866 y 619813047

ALQUILOpiso centrico en San-
tander. MESES O TEMPORADA
VERANO. 2 hab, salon, cocina y
baño. económico. Telf
657404685

APARTAMENTO CÉNTRICO.
360 EUROS MES. 1 hab, salon,
cocina y baño. PARA FIJO.
AMUEBLADO.  Tel. 942221096
ó 659348537

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
CENTRO DE SANTANDER
Alquilo piso en el centro. Sa-
lon comedor, 3 hab, dos baños,

PARA FIJO. calefaccion central
incluida. TEL 630037206
CENTRO SARDINERO Se al-
quila piso de 2 hab, para fijo, con
salon, cocina y dos baños. gara-
je. Tel 630037206 y 942272907
PEÑACASTILLO-CAMARRE-
AL Se alquila piso seminuevo,
exterior, amueblado, de 2 hab,
2 baños completos, sala-cocina
americana, soleado, calefaccion.
500 euros con gastos incluidos.
tel 649333863 y 649246616
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 NUMAN-
CIAAMUEBLADO.  PARA FIJO.
REFORMADO. Tel 679584748
MUY BUEN PRECIO. ABSTE-
NERSE AGENCIAS
PISO ESTRENAR VIA COR-
NELIA Se alquila. 575 euros
mes. AMUEBLADO. Piso nuevo
de 3 hab, salon, cocina y baño.
tercero en altura. tel 608478612

PISO PARA PROFESORESO
PERSONAL SANITARIO. En las
Estaciones. Se alquila piso
amueblado. 2 hab, 2 baños, as-
censor, calefaccion, todos los
servicios. tel 659803985 o
942361905. abstenerse agen-
cias

PISO URBANIZACION LOS
PINARESSalon, cocina,  baño,
3 hab. ascensor. PARA FIJO. tel
942272907 y 630037206

VALDECILLASe alquila piso 2
hab, salon, cocina, baño. prime-
ro de altura. 500 euros. tel
605028198 abstenerse agencias

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

ISAAC PERAL EDIFICIO ALA-
MEDA.. Vendo local 23,5 m2 y
9 m2 de cabrete. Luz, agua, ba-
ño, dos puertas y dos venta-
nas.39.000 euros. Tel:675072090

LOCAL GRAL. DAVILA 238,
primera linea, frente al nuevo
conservatorio. Alquilo bajo co-
mercial de 47m2, con  9m de
fachada, vistoso con amplia

acera. Tel. 658566448

JUNTO CORTE INGLESVEN-
DO dos amplias plazas de gara-
je para coche y moto.Sin colum-
nas, buena entrada. FAcil acceso
Tel. 659913293

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENDO o alquilo plaza de ga-
raje con trastero en Maliaño. Zo-
na de Cross, frente al Aquacen-
ter Alday. Telf 652830466

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANES Se alquila.
segunda planta. Magallanes,
36. 100 euros con comunidad

incluida. tfno 655779172
ZONA C/ ALTAcerca de Minis-
terios, alquilo plaza de garaje
AMPLIA para 2 coches. Telf
942321542 ó 619935420

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servicios:
luz, agua y alcantarillado. apro-
bada segregación en fincas de
600 y 400 m2. precio a convenir.
tel 630684395
PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urba-
na directa. chalet de 350 metros.
parcela de 700. 250.000 euros.
Tel 616893049

NECESITAMOS CHICA CON
EXPERIENCIA PARA ATEN-
DER A MUJER MAYOR DEPEN-
DIENTE. SANTANDER CENTRO.
TELÑ 665111664
SEÑORA CUIDADO MAYO-
RESSeñora se ofrece para cui-
dado de personas mayores.

RESPONSABLE, EXPERIENCIA
E INFORMES. TEL 942054735

CHICA SE OFRECEPARA CUI-
DAR PERSONAS MAYORES.
Chica de 33 años con experien-
cia. He cuidado 3 años de una
señora y casa. TENGO INFOR-
MES. ME OFREZCO INTERNA
O POR HORAS. Tel 622159066

VENDO TELEVISIÓN
THOMPSON 32 pulgadas. ul-
timo modelo de la caja grande.
50 euros. tel 652830466

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

SE VENDEN CANARIOS de
canto. MACHOS 20 EUROS.
HEMBRAS 15 EUROS. TEL
639627866

CAMA Y ARMARIO MADE-
RA Vendo cama para una per-
sona y armario, de madera. me-
sita de estudio. BUEN PRECIO.
TEL 658210908

SE VENDEN DOS ANDADO-
RESPARA PERSONAS MAYO-
RES. TEL 606649664

SUSANA MAESTRA REIKI
TIBETANO Lectura de campo
energetico, canal espiritual de
guías y ángeles. tel 622491133

VENDO CARAVANACody 560
UFF Excelent. 15 días de uso.
NUEVA. Cama 1,50 con entrada
en los dos lados. gran salón. dos
avances. BAÑO. COCINA EXTE-
RIOR. calefacción. sin estrenar.
Tel 696495198

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

SEÑOR 59 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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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Faith, Form and Field
(de Ion Macareno)
Se trata de un programa de reflexión y
presentación dividido en tres proyectos
expositivos, que se insertarán dentro de la
programación ordinaria de la Galería Nuble
con el nombre de INTERFERENCIAS. Tres
artistas unidos por métodos, posicionamien-
tos y líneas de investigación, trabajarán en
estrecha colaboración con el objetivo de
encontrar una tensión colectiva que
incorpore la intuición, el error provocado por
el deseo inconsciente y la contradicción.
Estableciendo de este modo un marco de
trabajo y trasvase de enunciados
metodológicos que ahonden en la
amortiguación de la autoría. Lo inesperado y
la castración de la libertad en el proceso de
creación será asumidos como herramientas
de trabajo.
Lugar: Galeria Nuble Daoiz y Velarde

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).

El Demonio bajo la piel
(de Michael Winterbotton)
En 1957, en una pequeña población
petrolera situada al oeste de Texas, Lou
Ford (Casey Affleck), el ayudante del
sheriff, un hombre afable y sencillo,
empieza a sufrir los ataques de la
enfermedad que le hizo cometer un
crimen en su juventud. Adaptación de un
clásico de la novela negra moderna,
"The Killer Inside Me" (1952), de Jim
Thompson, que ya había sido adaptado
por Burt Kennedy.
Flamenco, flamenco

(de Carlos Saura)
Hace catorce años se rodó ‘Flamenco’,
una película cuya narración giraba en
torno a los cantes, bailes y música de
este hermoso arte, y que supuso un hito
en la historia del musical en nuestro
país. Con la experiencia y la sabiduría
que el paso del tiempo ha ido
impregnando en la cinematografía de
Carlos Saura, y volviendo a reunir a parte
del equipo que participó en aquella
película, nos adentramos de nuevo en
los caminos de los actuales talentos de
este arte tan vivo y dinámico, para
presentar una nueva película, ‘Flamenco
Flamenco’. Una película que puede
considerarse el máximo exponente de la
particular y personalísima forma de
realizar cine musical desarrollado por
Carlos Saura, una forma que ha
permitido a los espectadores de todo el
mundo disfrutar de nuestro cine y
nuestro arte, a través de músicas, bailes
y cantes de incomparable belleza.
Honneydripper
(de John Sayles)

En la Alabama rural de 1950, el pianista
y dueño de un pequeño bar, el
Honeydripper, espera salvar su local de
la ruina contratando al más famoso
guitarrista de blues del momento, Guitar
Sam. Cuando llega el día de la
actuación, el músico no aparece en el
tren en el que debía llegar. Tyrone tendrá
que buscar una solución para no perder
la gran oportunidad de cambiar su
suerte...

Annie Hall
(de Woody Allen)
Alvy Singer trabaja como humorista en
clubes nocturnos. A sus 40 años, tras
romper con su novia, reflexiona sobre su

vida. Rememora sus amores, sus
matrimonios... El punto fuerte de Annie Hall
reside en su complejidad narrativa y en su
experimentación formal. No faltan las
interpelaciones al espectador, la intromisión
de los personajes como convidados de
piedra de episodios pasados de sus vidas,
los dibujos animados o los subtítulos como
ocurrente representación de la voz interior.

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

COMO LA VIDA MISMA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo.Una sesión: 20:00 h.

FLAMENCO, FLAMENCO Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22.00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

19 de marzo

Mark Olson
(SALA BLACK BIRD)

Quique
González

(Teatro CASYC)

Los pedales
(Café de las Artes)

17 de marzo

Exposiciones

WOMEN WITHOUT MEN 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

Se trata de una banda de pop rock, originaria de Madrid (España) pero que
actualmente tiene miembros residiendo en Madrid, Granada y Barcelona. La
banda se caracteriza por su trayectoria independiente, usando internet como
único canal de distribución para los 4 EP que ha autoeditado hasta la fecha.

Miss Caffeina estará en esta sala de la capital cántabra presentando su último
álbum 'Imposibilidad del Fenómeno', el próximo 12 de marzo. Originario de
Madrid, este grupo empezó a formarse en 2005. Miss Caffeina presentará en

Santander los once temas de su último disco 'Imposibilidad del fenómeno'.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22.00 h.

TODO LO QUE SIEMPRE... Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. 

ANNIE HALL Viernes. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

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

Teatro

MISS CAFEíNA EN CONCIERTO
EL PRÓXIMO 12 DE MARZO EN EL BNS

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

HONNEYDRIPPER Miércoles a las 20:00 horas.

18 de marzo
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Modernas familias, viejos peligros

Marcos Blanco Hermida
Lisa Cholodenko ha dirigido
y escrito, junto Stuart Blum-
berg, una de las mejores sor-
presas fílmicas de las últimas
semanas debido a la notable
originalidad de su guión, un
fantástico reparto encabeza-
do por la maravillosa Annet-
te Bening y la sensación de
que se puede hacer cine pa-
ra todos los públicos, cir-
cunstancia que le otorga la
condición de comercial, des-
de un tratamiento fílmico in-
dependiente en la líneas de
títulos como ‘Pequeña Miss
Sunshine’.
El filme ofrece una sabrosa
combinación de comedia y
drama, aunque exista más de
lo primero, para adaptar las
relaciones familiares al siglo
XXI. La gran pantalla mues-
tra la convivencia de un ma-
trimonio de mujeres homo-

sexuales, genuinamente in-
terpretadas por Bening y Ju-
lianne More, con sus dos hi-
jos biológicos, nacidos tras
inseminación artificial. Uno
de ellos le propone al otro
que busquen al donante, a
su ‘supuesto’ padre’, y que-
dan con él, un seductor res-
taurador protagonizado por
Mark Ruffalo, ante el desco-
nocimiento de las ‘mamás’.
Los chicos hacen buenas mi-
gas con Paul y disfrutan con

su filosofía cotidiana, la de
un soltero que vive sin dar
explicaciones a nadie y com-
prometido con causas lige-
ras. Jules, el personaje de
Moore, también sucumbe a
los encantos de la aparición
masculina, pero la intransi-
gencia de Nic (Bening) tras-
tocará la armonía familiar,
que salta por los aires. Una
ref lexión sociológica enri-
quecedora, aunque el final
sea suave o un tanto sexista.

Director: Lisa Cholodenko Reparto:
Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska País: USA
Género: Comedia dramática

RANGO

Dirigida por el director de ‘Piratas del Caribe’,
Gore Verbinski, la cinta cuenta la historia de un
camaleón con crisis de identidad que llega por
accidente a un pueblo perdido en medio del
desierto, donde descubrirá que puede llegar a
ser el héroe que todos estaban esperando.Vivi-
rá un día de soledad en la inmensidad del de-
sierto Mojave. El camaleón quiere ser un repre-
sentante de la ley en un sediento pueblo llama-
do Dirt. Este lagarto actor siempre ha querido
interpretar el papel de héroe y por fin encuen-
tra un público que necesita uno. Enseguida se
dará cuenta de que hay gran diferencia entre actuar y la vida real y se ve for-
zado a enfrentarse a algunos aspectos de su identidad.

MAÑANA, CUANDO LA GUERRA...

Director: Carlos Iglesias Intérpretes:Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloisa Vargas,
Isabel Blanco, Isabelle Stoffel, Iñaki Guevara País: España Género: Drama histórico
Gente
La nueva película de Carlos Iglesias pretende ser, ante todo, un en-
cuentro entre las dos Españas, representadas en este caso por dos
enemigos de la guerra civil.Esther Regina interpreta a una mujer de
derechas y Carlos Iglesias se pone en la piel de un comisario polí-
tico republicano. Los dos tienen un ideal compartido: salvar un
convoy de niños españoles en la Unión Soviética, de Stalingrado a
Ufá, durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta está inspirada en
varios hechos reales.Narra los odios y las pasiones de dos mundos
enfrentados en lo ideológico, pero cercanos en lo compasivo y en
lo humano.

Una ideología compartida
Director: George Nolfi Guión: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John
Slattery Género: Ciencia ficción, thriller País: USA Género: Ciencia ficción, thriller
Gente
Matt Damon interpreta en este filme a David Norris, un ambicioso
político que está a punto de conseguir un asiento en el Senado de
Estados Unidos. Entonces, conoce a Elise Sellas (Emily Blunt), una
guapa bailarina de danza contemporánea y una mujer muy diferen-
te a todas las que le precedieron.No tarda en darse cuenta de que se
está enamorando de Elise, pero unos personajes misteriosos hacen
todo lo posible para apartar al uno del otro.Ellos están dispuestos a
usar su poder para impedir que David y Elise se unan.Norris debe es-
coger entre dejarla marchar o enfrentarse al Destino.

La dura elección de Damon

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.

DESTINO OCULTO

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

ISPANSI

‘Mañana, cuando
la guerra empiece’
es una película ba-
sada en las popu-
lares novelas aus-
tralianas de John
Marsden y cuenta
cómo la vida de un

grupo de estudiantes cambiará violen-
tamente tras la llegada de una guerra
que nadie vio venir. Stuart Beattie es el
director de una cinta en la que aparecen
Rachel Hurd-Wood, Phoebe Tonkin, De-
niz Akdeniz, Lincoln Lewis o Caitlin Sta-
sey como intérpretes.

‘Remake’ de la exi-
tosa comedia fran-
cesa ‘Bienvenidos
al Norte’. Este fil-
me se convirtió en
el mayor éxito del
cine italiano del
año en su primer

fin de semana. Con guión de Luca Mi-
niero y de Massimo Gaudioso, la pelícu-
la invierte las connotaciones geográfi-
cas del original y propone que el geren-
te de una oficina de correos en el sur de
Francia se convierta en un elegante ita-
liano del norte, cuyo sueño se trunca.

BIENVENIDOS AL SUR

FIRTH, CONTRARIO A LA CENSURA

Colin Firth ha censurado que ‘El
discurso del Rey’ se haya censurado
en Estados Unidos, al cortar algunas
escenas en las que había insultos y
palabras malsonantes.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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Hijos de papá, el coach presentado por Luján
Argüelles, llega a uno de los momentos más
cruciales. Todos saben lo que será trabajar en el
campo… todos menos algunos, que intentan
escaquearse de sus labores. Esto provocará más
de un enfrentamiento en la Residencia de Hoyos
del Espino.Además, Marc se convertirá esta
semana en el nuevo capataz y encargado de
asignar las tareas, algo que a Christian no le
sentará bien cuando se dé cuenta de que le ha
asignado la colada: “Me encanta la moda, pero
en cuanto a tejidos… no sé lavar la ropa. En mi
casa se encargan de lavar la ropa.Yo nunca he
hecho eso”.

Hijos de papá a trabajar
Domingo 6, a las 00.30 h en Cuatro

Un equipo de Cuarto Milenio ha viajado al sur
de Francia, al monte donde muchos apocalípti-
cos aseguran será el único enclave de la Tierra
que se salve del anunciado Fin del Mundo
Maya. Un monte que ha sido epicentro, desde
los albores, de supuestos avistamientos ovni,
extraños acontecimientos paranormales y
numerosas búsquedas de objetos sagrados. La
magia de Bugarach inspiró al mismísimo Julio
Verne y en la actualidad servicios de inteligen-
cia, sociedades secretas y militares lo han ras-
treado de arriba abajo buscando el secreto que
guarda en sus entrañas.Un misterio sin resolver
que se suma a los que hay en la actualidad.

Misterios por resolver
Viernes 4, a las 22.30 en Cuatro

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: Atrápalos si puedes y El viaje miste-
rioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 10.30 Maratón temporada XX. Varie-
dad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón. Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
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: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos lis-
tas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La hora de la verdad y Asunto fami-
liar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as 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 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

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: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Jamaica, Se-
attle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 Hou-
se: Sólo y Elegidos para la gloria. (Tem-
porada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fo-
sa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Tem-
porada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquier-
da. 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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

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 Navy Investigación cri-
minal 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
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post par-
tido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 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. 01.15 Quién vive ahí. 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. 02.35 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. 01.20 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. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 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.

LA BUENA COCINA

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15
Carlos Arguiñano se mete en nues-
tras casas para deleitarnos con 
suculentos platos y recetas que harán
más saludables nuestra dieta. Una
forma “rica, rica” de cocinar en estos
tiempos que corren.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 7, a las 01.30 h.
Jaimaica, Seattle e Indonesia los los
tres destinos que visitará ‘Ciudades
del pecado’ para trasladar al espec-
tador a tres entornos en los que el
placer y el hedonismo se viven  de
distinto modo.
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Tristán Martínez
DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO
DE CANTABRIA

Según datos de la
Seguridad Social, en
febrero no hemos
destruido empleo, ya que
aumentó en 34 afiliados”

Miguel Mirones
PRESIDENTE DE LA CEOE DE
CANTABRIA

Toda mi vida he sido
muy prudente en mis
manifestaciones sobre
los problemas internos
en distintos organismos”

Gonzalo Colsa
JUGADOR DEL RACING DE
SANTANDER

El que crea que yo soy
el detonante de la
salida de Portugal es
que es gilipollas”

Mario Bereda
SECRETARIO DE ESTADO DE
COMUNICACIÓN

Visitamos Cantabria
porque es un referente
nacional en el ámbito 
de la educación”

Más de 160 marceros de la Ronda Mar-
cera de Torrelavega y de la Ronda “Las
Fuentes” de Reinosa, participaron por
sexto año consecutivo, en el tradicional
concierto de marzas celebrado en el
Parlamento de Cantabria.

Los marceros llegaron al Parlamento can-
tando “Si no hay oro venga plata”. A la
entrada de la sede legislativa fueron recibi-
dos por su presidente, Miguel Ángel Pala-
cio, que les invitó a entrar y a cantar estos
cantos petitorios con los que se da la bien-
venida a la primavera. Palacio dio las gra-
cias a los marzantes por “haber conse-
guido que cantar las marzas en el Parla-
mento sea ya una costumbre” y destacó
que con esta actividad fomentan las buenas
relaciones personales, la amistad y la con-
cordia.

También recordó que las marzas son una
tradición que “aprendimos de nuestros
abuelos” y que servían para dar la bien-
venida a la primavera, a las flores y a
los pájaros y despedir a la nieve. “Hoy
las marzas sirven para recordar a nues-
tros mayores, nuestras tradiciones y
mostrar el afecto que sentimos por
nuestra tierra”, concluyó el presidente

del Parlamento.

EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

El concejal de Participación Ciudadana,
Santiago Recio acompañado por otros
concejales del Equipo de Gobierno munici-
pal, presidió en la plaza del Ayuntamiento
el tradicional Canto de las Marzas. Previa-
mente a los cánticos de bienvenida al mes
de marzo, el director del Coro Ronda Alta-
mira, José Ramón Ibáñez Casares, tras

agradecer a los concejales su presencia en
el acto, presentó a Antonio Mora, direc-
tor de Radio Altamira, nombrado este
año Marcero Mayor, a quien le hizo
entrega de un farol y una vara de ave-

llano. Tras la intervención de Antonio
Mora, el Coro Ronda Altamira celebró la lle-
gada del mes de marzo con varias cancio-
nes relacionadas con esta popular tradición.

NIÑOS MARCEROS EN CAMARGO

Medio millar de escolares de Infantil y
primer ciclo de Primaria de tres colegios
del municipio -Juan de Herrera de
Maliaño, Sagrada Familia de Las Presas
(Herrera) y Gloria Fuertes de Muriedas-
se congregaron en la Plaza del Ayunta-
miento para, por primera vez, cantar jun-
tos las Marzas. La iniciativa, promovida por
el Ayuntamiento a través del programa
Camargo Municipio Educativo, ha sido
todo un éxito al que ha contribuido tam-
bién la excelente climatología. Los peque-
ños marceros fueron recibidos por el
alcalde, Angel Duque, al que, como
manda la tradición, pidieron permiso
para cantar. El primer edil no sólo les dio el
preceptivo permiso sino que además se
unió a los cánticos y una vez finalizadas
todas las interpretaciones, obsequió a los
participantes con el consabido 'aguinaldo'. 

MARZAS SOLIDARIAS EN PIÉLAGOS

El Coro Columba de Quijano ha recau-
dado un total de 400 euros en la tradi-
cional celebración de las Marzas que,
organizadas por la  Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Piélagos, tuvie-
ron lugar el pasado domingo en el cine
Vimenor de Vioño. Esta cantidad servi-
rá para pagar los estudios de un niño
indio llamado Gahendra, apadrinado
por los marceros desde hace diez años.
La presidenta del Coro Columba, Coki Sán-
chez, ha agradecido la colaboración tanto
de los participantes como de los vecinos
“que han colaborado generosamente con
los marceros, consiguiendo una importante
cantidad con la que se continuará apoyan-
do la educación del pequeño Gahendra”.

Cantabria recibe con las marzas
al nuevo mes

LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SE SUMARON A LA CELEBRACIÓN DE ESTA TRADICIÓN QUE EN EL
PARLAMENTO REGIONAL CONTÓ CON LA PRESENCIA DE MÁS DE 160 MARCEROS DE TORRELAVEGA Y REINOSA


