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DÍA DE LA MUJER
Las principales áreas de Gobierno municipal son a día
de hoy, ‘cosas de mujeres’.       Pág. 8

ASTILLERO - FIESTAS DE SAN JOSÉ
Manolo Preciado lee este viernes día 11 el pregón de las Fiestas de
San José, a partir de las 20.30 horas en La Cantábrica.             Pág.14

BARRIO - NUEVA MONTAÑA
El Ayuntamiento dota de los mejores servicios a uno
de los barrios de mayor expansión. Págs. 3 y 4 

Revilla con 30 años exalta el
pensamiento de José Antonio

Revilla: “A mi padre no le gustó 
que me significara contra el régimen”

CANTABRIA LIDERA 
EL AUMENTO DEL PARO
FEMENINO  EN ESPAÑA,
CON MÁS DE 22.700
MUJERES EN
DESEMPLEO Pág. 10 

Pag. 21 del periódico el Alerta del 15 de julio de 1973

CANTABRIA LIDERA 
EL AUMENTO DEL PARO
FEMENINO  EN ESPAÑA,
CON MÁS DE 22.700
MUJERES EN
DESEMPLEO Pág. 10 

Miguel Ángel Revilla ensalzó en la Guardia de Franco el pensa-
miento de José Antonio Primo de Rivera en 1973 cuando era dele-
gado del Sindicato Vertical Franquista en Torrelavega,a la edad de
30 años.El propio Revilla se contradice al afirmar que “a mi padre
no le gustó que yo me significara en la Universidad en contra de
un régimen del cual él era devoto”.Para justificar este pasado que
no figura en su biografía afirma que “era algo que hacía la mayoría
de los jóvenes”,“estuve en la OJE”,“es algo que sabe todo el mun-
do”...Si así fuera estaría recogido en su blog,en el Parlamento de
Cantabria,en el libro autobiográfico...Este fin de semana Revilla
regresa al espacio de Telecinco La Noria,mientras la Comunidad
roza los 50.000 parados.Actualmente Revilla tiene 68 años de
edad y cuenta para seguir al frente de la Comunidad de Cantabria
con el apoyo del Partido Socialista.

Págs.11, 12 y 13

En 2011 afirma que
se significó en

contra del régimen 
de Franco 
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El precio medio de los vehí-
culos usados en Cantabria

cae más de un 10 por ciento
en febrero, hasta situarse en
11.955 euros.Además,el estudio
de la red AutoScout24, afirma
queel coste medio ha disminuido
1.700 euros, inferior a la media
europea.

CONFIDENCIAL

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
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Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares
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EDITORIAL

l paro volvió a subir en Cantabria en febrero, un
2,57% más en relación al mes anterior, ya que la
región registró 1.176 nuevos desempleados. La

cifra total se aproxima a los 50.000 parados, da-
tos que cuanto menos, marean a cualquier ciuda-
dano de bien, mientras el presidente de la región,
Miguel Ángel Revilla vuelve a subirse a La Noria,
para satisfacer su populismo. ¿Qué piensan los pa-
rados de la región de las intervenciones del presiden-
te en un programa como el citado?.

El repunte de la Comunidad es el séptimo consecu-
tivo y el tercero más alto de todo el país,por detrás de
Murcia (2,71%) y la ciudad autónoma de Ceuta (+2,89%).

Además, la subida es un punto superior a la de la me-
dia nacional.

Esta semana también hemos conocido nuevos da-
tos,sobre el paro femenino,difíciles de digerir.Y es que,
Cantabria es la comunidad que encabeza el aumento
del paro femenino, junto a La Rioja,Castilla La Mancha
y Aragón. ¿Y qué pensarán todas estas mujeres cuando
vuelvan a ver a su presidente en el famoso plató?. Qui-
zás piensen como nosotros...Ese no es el camino. Se-
ñor Revilla dedique tiempo a buscar fórmulas que
reduzcan estas cifras de vértigo, porque vértigo
de verdad es lo que sienten la mayoría de los cán-
tabros, cada vez que usted se sube a La Noria. 

50.000 parados y Revilla a La Noria
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Protección de datos

La crisis sitúa a la mujer
madre trabajadora al borde

de la exclusión social y labo-
ral,de modo que la maternidad se
ha convertido en un factor de des-
igualdad, y su embarazo, en uno
de riesgo. El mayor acoso que
sufre la mujer es por ser madre,
según Fundación Madrina.

Las facturas de Iberdrola
Si en casa teneis la electricidad con Iberdrola, mirad la última factura y si
en la letra pequeña de la parte izquierda la empresa facturadora es IBER-
DROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO os van a aplicar una
subida de precio importante en la próxima factura y revisiones cada 4
meses. Simplemente hay que pasar por la oficina de Iberdrola y solicitar el
cambio de la empresa facturadora a IBERDROLA GENERACION, no se os
aplicará ninguna subida hasta 2013. Si además os suministran el gas, se aba-
rata la luz porque os cobrarían al precio del año pasado.

Todo esto viene de la carta que nos mandaron hace ya bastantes meses
para que eligiéramos la empresa suministradora pero la mayoría no respon-
dimos a la misma por desconocimiento y nos facturan con la empresa más
cara. En Donosti, hay un comercial que está llamando a los usuarios infor-
mando de este asunto, no sé si en las demás ciudades está pasando lo
mismo, por si acaso echad un ojo al asunto para contener un poco los gas-
tos en 2011.

R. P.

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

Un total de 236 señales de tráfico en las dos autovías existentes en
Cantabria, la Autovía del Cantábrico A-8 y la Autovía de la Meseta
A-67, han sido modificadas esta semana para señalizar el límite
máximo de velocidad de las mismas a 110 Km./h a partir de las 00.00
horas del próximo lunes 7 de marzo. La Demarcación de Carreteras
en Cantabria del Ministerio de Fomento, en colaboración con las
empresas encargadas de la Conservación, prepararon un plan para
llevar a cabo esta modificación y que las autovías tengan lista la
nueva señalización del límite de velocidad en el momento en que
entra en vigor. El total de señales que limitan la velocidad máxima
a 110 Km/h que se han cambiado en España son unas 6.000.

236 señales de tráfico
sustituidas en Cantabria para
reducir el límite a 110 km/h

Cuatro licenciados en Me-
dicina por la Universidad

de Cantabria, UC, se sitúan
entre los 100 aspirantes que
han logrado una mayor nota
en la prueba selectiva para médi-
co interno residente (MIR) cele-
brada el pasado mes de enero.
Pedro Bolado ha logrado la sép-
tima mejor nota del ránking.

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

Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kaze-
tari las prácticas discriminatorias en ba-
res de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gen-
te

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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 en las afueras de la
capital cántabra, muy próxima
a Peñacastillo, Nueva Montaña
debe su nombre a que, original-
mente pantanosa, fue posterior-
mente tapada con tierra para
poder proceder a la edificación.
El barrio es famoso porque es
allí donde se ubicó la antigua
fábrica de acero llamada Quija-
no, instalada a principios del
pasado siglo, y que actualmente
trabaja bajo el nombre de Global
Steel Wire (GSW). Debido a esta
actividad industrial, en sus orí-
genes, la zona empezó a ser
habitada fundamentalmente
por la clase obrera. 

Esta zona es actualmente muy fre-
cuentada ya que se encuentran
varios centros comerciales, polígo-
nos industriales y algunos colegios e
institutos, lo que origina numeroso
tráfico en las horas punta.

Nueva Montaña es sin duda uno
de los barrios de Santander que
mayor expansión está viviendo en
los últimos años.Aparte de la cons-
trucción de viviendas, muchas
de ellas de protección oficial,-con
el impulso de la Sociedad de Vivien-
da y Suelo-, la zona cada vez está
mejor dotada de servicios, incluso
cuenta con una nueva y moderna
iglesia que dará servicios a los fieles
del barrio.

Es el caso de su Centro Cívico,
inaugurado hace más de un año y
que, como en el resto de centros
repartidos por la ciudad, tiene el
objetivo de estructurar el ocio como
actividad formativa,fomentando cier-
tos valores que favorezcan una sana
ocupación del tiempo libre.Asimis-
mo,con estos lugares el Ayuntamien-
to pretende crear espacios de inter-

acción en un marco de participación
y convivencia, favoreciendo las rela-
ciones interpersonales. Hay que
resaltar que todas las actividades se
coordinan desde la concejalía de Par-
ticipación Ciudadana.El centro cuen-
ta con ludoteca, biblioteca, aula de
estudio,aula de encuentro,aulas de
usos múltiples -en las que se realizan
talleres de yoga, taichi, bailes de
salón,baile moderno,pilates, relaja-
ción,actividades de manualidades y
bisutería, grupo el Roblón y ensayo
de coros.

Además, existe un servicio de
préstamos de espacios para la Asocia-

ciones y Entidades ciudadanas que
quieran desarrollar sus actividades
en el centro.

FUTURO CENTRO DEPORTIVO
Las obras de construcción del centro
deportivo de Nueva Montaña co-
menzarán esta misma primavera.El
concejal de Deportes,Luis Morante,
informó el pasado mes de enero que
la adjudicación definitiva ya ha sido
aprobada por la Junta de Gobierno
Local a Ingesport,por una inversión
total inicial de 7,8 millones de euros
y un plazo de ejecución de 11 meses.

El concejal precisó que el centro

deportivo de Nueva Montaña, que
está concebido para convertirse en
un centro de referencia en la ciudad,
se localizará en una parcela de
24.800 metros cuadrados y tendrá
una superficie útil de alrededor de
14.000 metros cuadrados.

Contará con 4 espacios bien dife-
renciados:un edificio polideportivo,
un edificio para actividades acuáti-
cas,una zona para deportes de pelo-
ta (tenis y pádel) y una zona de apar-
camiento de vehículos.El edificio de
actividades acuáticas contará con un
mínimo de 390 metros cuadrados
para piscinas:de bebés, infantil,para

enseñanza,para uso deportivo,para
uso recreativo y para hidroterapia.
Tendrá también una zona de termas:
saunas,baños de vapor,hidromasaje
y con un solarium exterior.

Y se plantea también la posibili-
dad de una piscina exterior con jue-
gos tipo mini toboganes.La zona de
deportes de pelota dispondrá de 4
campos de pádel,al menos la mitad
cubiertos y otros 4 campos de tenis,
al menos 2 cubiertos.Además, una
zona verde de 13.000 metros cuadra-
dos libres y la zona de aparcamiento
de vehículos,en batería,con capaci-
dad superior a las 400 plazas.

La gran cantidad de viviendas supone que la zona esté cada vez mejor dotada de servicios. Ejemplo de ello es su

Centro Cívico, que cuenta con ludoteca, biblioteca, aula de estudio - y donde se realizan talleres de yoga,

taichi, bailes de salón, moderno, pilates, relajación, manualidades y bisutería- y su futuro Centro Deportivo.

El Ayuntamiento dota de los mejores servicios a
uno de los barrios de mayor expansión en la ciudad

NUEVA MONTAÑA CUENTA CON LA PRIMERA PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE SANTANDER

El pasado mes de julio 30 jóvenes menores de 35 años recibieron las llaves de la
primera promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que
se construyó en Santander. Ubicadas en la calle Hermanos Calderón de Nueva Montaña, las
obras de las 30 VPO, promovidas por la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), finalizaron en mayo del
pasado año y hubo más de 1.000 solicitudes para el sorteo. Las viviendas, todas con garaje y traste-
ro, se localizan en una parcela de 2.638 metros cuadrados y se distribuyen en un mismo edificio, de
cuatro plantas de altura. Las tres primeras cuentan con ocho viviendas cada una, de 50 m2 construi-
dos (40 útiles). La última planta, bajo cubierta, tiene seis viviendas de 61 m2 construidos (49 útiles).
Cada vivienda tiene un dormitorio, cocina, baño completo y salón-comedor, siendo uno de los apar-
tamentos para una persona con movilidad reducida. Las obras se llevaron a cabo por Corsan-Cor-
viam con un presupuesto de 2,6 millones de euros, de los que 1.7 corresponden a la construcción.
Los inquilinos deben pagar 330 euros al mes, pues el Ayuntamiento eligió la renta básica por ser la
más económica y aplicó un descuento medio del 10 por ciento sobre el precio establecido. Este alqui-
ler se mantendrá durante los dos primeros años y posteriormente se subirá el IPC.

Con el Centro Cívico, el Consistorio pretende crear espacios de interacción en un marco de participación y convivencia entre los vecinos.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................ 15ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................13ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................14ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................12ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 15ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ..............9ºC
LAREDO .................................................... 15ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................13ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................10ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............. 8ºC

¿Cómo cree que ha evoluciona-
do Santander en cuanto a VPO
se refiere? 
Ha sido un cambio sustancial. El
Ayuntamiento decidió crear una
empresa municipal,cuya principal
finalidad fuese construir vivienda
de VPO en Santander.Este hecho

ha permitido que durante los últi-
mos cuatro años hayamos sido ca-
paces de poner a disposición de las
familias santanderinas más de 800
viviendas de protección oficial.Y
esto es sólo el comienzo,gracias
a una política decidida de apues-
ta por viviendas a precios asequi-

bles en nuestra ciudad.Somos tam-
bién conscientes del grave mo-
mento que atraviesa la economía y
el empleo,y es por ello,por lo que
desde el Ayuntamiento trataremos
de incrementar nuestro esfuerzo
para seguir apostando por este ti-
po de viviendas para nuestros ve-

cinos.
¿A qué se debe la gran cantidad
de VPO programadas por el
Ayuntamiento?
A nuestro compromiso con las fa-
milias de la ciudad y a un empe-
ño de este equipo de gobierno mu-
nicipal por facilitar y mejorar la ca-
lidad de vida de los santanderinos
que precisan de una vivienda a pre-
cio asequible.

La vivienda, junto con el em-
pleo, son la gran necesidad de las
personas que deciden ser in-
dependientes y crear una familia.Y
como no, también de los jóvenes,
que quieren emanciparse e iniciar
una nueva etapa en su vida.Nues-
tros esfuerzos en materia de vivien-
da han estado precisamente dirigi-
dos a hacer realidad las aspiracio-
nes y sueños de muchas de esas
familias y de esos jóvenes.
Supongo que cuando asiste a la
entrega de las llaves de las VPO
verá caras más que alegres en-
tre los jóvenes.
Sin ninguna duda,el momento en
que entregas su vivienda a las per-
sonas que con su esfuerzo la han
comprado,es el momento más gra-
tificante para todos los que partici-
pamos en que esto sea posible.Mu-
chos jóvenes y muchas familias
jóvenes han resultado adjudicata-
rios de una de las viviendas de pro-
tección construidas por el Ayun-
tamiento.Los más jóvenes son los
que más necesitan esta oportuni-
dad,por eso y también en esta le-
gislatura,el Ayuntamiento de San-
tander ha construido una promo-
ción en régimen del alquiler de
30 VPO exclusivamente destina-
da a jóvenes menores de 35 años y
ha suscrito convenios con varias
entidades bancarias para poner en
marcha la “Hipoteca Joven”, un
producto financiero que posibilita

a los jóvenes acceder a una hipote-
ca en condiciones más ventajosas
que las que ofrece el mercado ac-
tual.A día de hoy se han suscrito ya
un centenar de estas hipotecas.
¿Cree que quizá esto es conse-
cuencia de que, por cultura, en
España se opta antes por com-
prar en vez de alquilar?
Es una realidad y los datos lo con-
firman.En España el parque de vi-
viendas en alquiler no alcanza el
20%,mientras que en Europa so-
brepasa el 30%. Desde las admi-
nistraciones tenemos que apostar
por reducir esta diferencia y que el
alquiler se convierta en una opción
que compita con la compra, so-
bre todo en estos momentos de
crisis económica.Conscientes de
esa situación,además de la promo-
ción de 30 VPO de alquiler destina-
da a jóvenes santanderinos meno-
res de 35 años a la que antes me re-
fería,una de las promociones que
vamos a construir en la Albericia,
en concreto la de 45 VPO,será tam-
bién en régimen de alquiler, y es-
ta vez con opción a compra al ca-
bo de los 10 años.
Por otro lado, el PGOU prevé
miles de VPO. ¿Cree que se po-
drán llevar a cabo la totalidad
de las viviendas? 
La Revisión del PGOU está pen-
diente de la aprobación definitiva
por parte del Gobierno de Canta-
bria.Contiene una oferta adecuada
de vivienda, y en particular, de
aquella que se encuentra sometida
a algún régimen de protección pú-
blica, con un total previsto de
9.000 nuevas Viviendas de Protec-
ción Oficial pero todo ello plani-
ficado en el tiempo.Por eso,ya es-
tamos trabajando en estas 1.700
primeras VPO para comenzar a eje-
cutarlas nada más aprobarse el
nuevo PGOU.

“En los últimos 4 años, hemos
sido capaces de construir para

los santanderinos 800 VPO”

César Díaz, concejal de Vivienda, afirma que el PGOU pendiente de aprobar, prevé 9.000 VPO más.

EL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA, CÉSAR DÍAZ, HABLA SOBRE EL IMPULSO DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Es la gran
necesidad de

las personas que
deciden ser
independientes y
crear una familia...”

El momento
en que

entregas la vivienda
es sin lugar a dudas
lo más gratificante
de todo...”

Tenemos 
que intentar

que el alquiler se
convierta en una
opción que compita
con la compra...”



B. Ruiz
El vicesecretario general del PP
y alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, se ha comprometido
esta semana a apoyar al sector
turístico de  la ciudad de cara
a las oportunidades de atrac-
ción de visitantes que brinda-
rán  la celebración del Campeo-
nato Mundial de Vela Olímpica
en 2014 y la apertura del Cen-
tro de Arte y Cultura de la Fun-
dación Botín.

De la Serna ha remarcado que en
2014 Santander acogerá el que será
el evento, tanto deportivo como
extradeportivo,más relevante de su
historia, y contará, además, con el
equipamiento de mayor proyección
internacional que ha tenido jamás
la ciudad, lo que va a dar a Santan-
der unas ventajas, que no van a

tener otras del entorno,a la hora de
competir en el plano turístico y en
cuanto a su modernización y capa-
cidad de atraer a visitantes.

“Santander tiene dos oportuni-
dades que no van a tener los
demás para que esa actividad de
trabajo hacia 2014, que hay que
comenzar a partir de ya, vaya cre-
ando un caldo de cultivo”,ha afir-
mado,al tiempo que se ha ofrecido
a colaborar con el sector turístico
en este sentido.Así ha propuesto,
entre otras medidas, mejorar el
aprendizaje de idiomas en los pues-
tos de trabajo relacionados con el
turismo,cofinanciando becas para
cursos de idiomas;incentivar la cali-
dad turística en establecimientos
privados, con sellos específicos
homologados, con la supervisión
del Ayuntamiento, que permitan

establecer una mejora de la compe-
titividad; y fortalecer el Santander
Convention Bureau,con una dota-
ción específica de personal y de
presupuesto para potenciar su
labor comercial de captación de
nuevos eventos.Además,ha apunta-
do que se va a potenciar la línea de
cruceros,que van a tener un prota-
gonismo especial en la nueva confi-
guración del puerto y se van a esta-
blecer nuevos puntos de informa-
ción turística,el primero de ellos en
la península de La Magdalena.

De la Serna ha expuesto estas
líneas de actuación tras la reunión
mantenida con representantes del

sector del turismo,durante la cual
ha desgranado algunas de sus pro-
puestas de su proyecto político en
este ámbito,al tiempo que ha reco-
gido las ideas y sugerencias del sec-
tor.Entre las líneas de actuación que
propone desarrollar si es reelegido
como alcalde,De la Serna ha citado
el uso de las nuevas tecnologías
como una vía para potenciar y
mejorar el servicio que se presta al
turista.

De esta manera, se estudiará la
posibilidad de que el proyecto
Smart Santander se aplique también
al turismo y ha planteado la posibili-
dad de desarrollar el soporte nece-

sario para que los turistas puedan
obtener información de Santander
desde el móvil, vía Bluetooth.Asi-
mismo,se actualizará la información
de cada hotel en páginas webs
municipales y se pondrá en marcha
un sistema para que cada turista
pueda,desde su casa, elaborar una
ruta por la ciudad, desplazándose
en vehículo particular o autobús
municipal, los horarios de los auto-
buses,etc.

De la Serna ha hecho hincapié
en la necesidad de crear una ima-
gen de marca de Santander,que dis-
tinga a la ciudad,así como en unifi-
car la información turística de la ciu-
dad en una única web y en un solo
folleto,por lo que plantea elaborar
una única publicación con informa-
ción global de la ciudad.

Otro de los aspectos que ha
mencionado ha sido crear sinergias
entre el turismo y el comercio,con
la edición de 300.000 ejemplares al
año de un documento que muestre
los atractivos que tiene la ciudad de
Santander.
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CONTINÚAN LAS REUNIONES SECTORIALES DEL ALCALDE DE SANTANDER -  ESTA SEMANA CON EL SECTOR TURÍSTICO

De la Serna ha destacado las oportunidades del
Mundial de Vela y el Centro Botín para el turismo
El alcalde apuesta ante el sector por potenciar el proyecto SmartSantander aplicado 

al turismo y por crear una imagen de marca de Santander que diferencie a la ciudad

Imagen de la sectorial mantenida entre el alcalde y el sector.

Un grupo de turistas en la oficina de Turismo de los Jardines de Pereda.
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B.Ruiz
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander ha aprobado, definitiva-
mente, con el voto en contra de
socialistas y regionalistas, su pre-
supuesto para 2011 que, con
187,8 millones de euros, descien-
de un 2,3 por ciento respecto al
año anterior. El alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna,expresó que
se trata de un presupuesto “realis-
ta, que tratará de sortear las difi-
cultades con austeridad en el gas-
to y tratando de mantener las polí-
ticas sociales”.

La concejal de Hacienda,Ana
González Pescador,a firmó en su
intervención que es “el mejor pre-
supuesto posible en el actual con-
texto”y se ha elaborado con “cri-
terios de austeridad”, para mante-
ner las políticas sociales y dar res-
puesta a las necesidades de los
ciudadanos, en materia de vivien-
da,seguridad,movilidad y desarro-
llo sostenible.

Por su parte, tanto el portavoz
regionalista, Francisco Sierra,
como el socialista, José Emilio
Gómez,han coincidido en criticar
la falta de realismo, austeridad y
compromiso del Presupuesto
para 2011; haciendo hincapié en
que aumenta la presión fiscal a los
santanderinos.

Íñigo de la Serna aseguró que
PSOE y PRC son “la cara del paro y
de los impuestos”, porque mien-

tras el PP en Santander “congela o
sube los impuestos sólo el IPC”,
en 2011, con relación a 2010,
“cada santanderino va a pagar 868
euros más”, lo que, a su juicio,
“dice a las claras quien sube los
impuestos”.

MOCIÓN POR EL DÍA DE LA MUJER
Por otra parte,con motivo del Día
Internacional de la Mujer, se ha
aprobado una moción conjunta
de los tres grupos para impulsar
el mantenimiento de políticas

públicas de promoción de la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres,que quedarán
recogidas en el III Plan Municipal
de Igualdad de Oportunidades a
través de acciones concretas.

También se aprueba potenciar
el movimiento asociativo de muje-
res, implementando nuevas líneas
de colaboración, así como apoyar
la participación de hombres en la
lucha por la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.Y,
denunciar las diversas formas de

violencia contra las mujeres que
siguen instaladas en nuestra socie-
dad y que precisan de una aplica-
ción ejemplar de medidas jurídi-
cas y sociales para contribuyan a
su eliminación.

CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS
También,coincidiendo con el ple-
no de aprobación de los presu-
puestos, se ha aprobado inicial-
mente, por unanimidad, el regla-
mento regulador del Consejo de
Niños y Niñas.

APROBADO DEFINITIVAMENTE EN EL PLENO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2011

Quince españoles -dos más
que el año pasado- forman par-
te de la prestigiosa lista Forbes,
que recopila a los millonarios
con una fortuna de al menos
mil millones de dólares.El pri-
mero,Amancio Ortega,propie-
tario del grupo Inditex,escala
del puesto 9 al 7 con 31.000
millones de dólares.Pero fren-
te a su ascenso,otros españo-
les habituales de la lista
caen notablemente. Es el
caso del propietario del
Banco Santander, Emilio
Botín, que ha pasado del
puesto 582 al 833, con una
fortuna de 1.500 millones
de dólares, 200 millones
menos que un año antes.

Botín cae del puesto
582 al 833 en la lista
Forbes de fortunas
multimillonarias

El presupuesto de Santander asciende a
187 millones, un 2,3% menos que en 2010
Las cuentas municipales salieron adelante con los votos del Grupo Popular

“LOS PRESUPUESTOS DARÁN RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE VIVIENDA, SEGURIDAD,

MOVILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE”

LISTA FORBES

PSOE SANTANDER

Gómez de Diego
acusa a De la Serna
de subir el IBI
La candidata del PSOE a la
Alcaldía, Eugenia Gómez de
Diego,ha acusado esta semana
al regidor de la capital cánta-
bra, de dar un “sablazo encu-
bierto”a los ciudadanos a tra-
vés del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) al no haber
bajado el tipo de este grava-
men lo suficiente como para
reducirlo o congelarlo.
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B. Ruiz
El cambio masivo del alumbrado
público anunciado como parte de
las nuevas medidas de ahorro
energético anunciadas por el
Gobierno central supondrá una
inversión millonaria que según los
expertos puede oscilar entre 450
y 1.400 millones de euros. Tal y
como expresaba Juan Pons,direc-
tor en España de una de las firmas
líderes en el sector de los LEDS,
“en España habría un mínimo de
dos millones de luminarias sus-
ceptibles de ser cambiadas, por-
que muchos municipios ya han
hecho los deberes”; y añadía “hay
que tener en cuenta que el gasto
en la iluminación de las calles
españolas supone el 70% de la fac-
tura eléctrica española, y suele
rondar el 40-60% del presupuesto
de los ayuntamientos”.

PLAN DE SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS CONTAMINANTES
Uno de los ayuntamientos que
precisamente ya ha realizado una
intensa labor en este sentido es el
de Santander, que en 2005, puso
en marcha el Plan de Sustitución
de Luminarias contaminantes del
alumbrado municipal, que ha
supuesto la sustitución ya de
2.300 luminarias, cifra que alcan-
zará las 2.900 antes de 2012. Ade-

más, el consistorio estableció
entonces una línea de ayudas para
que las comunidades adaptaran
también sus puntos de luz.

Por otra parte, en las últimas
navidades, el Ayuntamiento optó
por la instalación de 1.171.000
lámparas LED,lo que permitió una
reducción en el consumo del 70
por ciento respecto a las navida-
des de 2009.

TODOS LOS SEMÁFOROS DE LA
CIUDAD, CON TECNOLOGÍA LED
Además, Santander cuenta con
toda su red semafórica adaptada a
la respetuosa tecnología LED. El
consistorio ha sustituido a lo largo

de los dos últimos años, un total
de 3.623 unidades de bombillas,
lo que ha supuesto un ahorro
energético del 75 por ciento.

SANTANDER, CON LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA FEMP
El alcalde Íñigo de la Serna, presi-
dente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP),promoverá, tal y como ha
anunciado esta misma semana, la
mejora de las políticas de eficien-
cia energética entre las entidades
locales, impulsando la firma de un
convenio que permitirá realizar
un estudio de eficiencia energéti-

ca de una zona urbana y recomen-
daciones de actuación en cinco
municipios que serán previamen-
te seleccionados. Por ello, a pro-
puesta de De la Serna,la Comisión
de Medio Ambiente de la FEMP ha
firmado un convenio con la Fun-
dación La Casa Que Ahorra
(FLCQA),que realizará un estudio
de eficiencia energética de una
zona urbana de cada uno de los 5
municipios elegidos.

OTRAS MEDIDAS SOSTENIBLES
EN EL MUNICIPIO
Santander trabaja en varias líneas
por la mejora de la sostenibilidad,
y así,en la actualidad,tiene en mar-

cha el Plan de Potenciación del
Uso de la Energía Solar,el Plan de
Mejora de la Eficiencia Energética
en las instalaciones municipales
(centros cívicos,centros adminis-
trativos, colegios, instalaciones
deportivas,etc.), el Plan de Poten-
ciación de Combustibles Alternati-
vos, el Plan de Fomento de los
Coches Eléctricos, a lo que hay
que sumar, el establecimiento de
zonas 30 en la ciudad,así como el
fomento de la implantación pro-
gresiva de instalaciones de ener-
gía fotovoltaica y térmica en
dependencias municipales.

Santander ha hecho los deberes y ya ha
sustituido 2.300 luminarias de la ciudad

SANTANDER, ADHERIDA AL PACTO DE ALCALDES, DEBE MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCIR EL CONSUMO UN 20% PARA 2020

Imagen de las nuevas farolas existentes en Santander.

Los semáforos de la ciudad,
con tecnología LED.

Importante labor de concienciación
ambiental en el Centro Los Viveros.

El Ministerio de Industria ha anunciado la necesaria sustitución de los puntos de luz en las ciudades
como parte de las nuevas medidas de ahorro energético. Requerirá una inversión millonaria en

todo el país, aunque algunos municipios, como es el caso de Santander, tienen mucho camino
andado. La capital cántabra comenzó la sustitución de las farolas en 2005.
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Gente ha hablado esta semana con las seis ediles del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander.
Han respondido a cuestiones sobre la mujer y su relación con los departamentos que dirigen: Bienestar

Social, Salud, Economía, Hacienda, Turismo, Movilidad, Inmigración, Medio Ambiente...

Las principales áreas de gestión municipal
son a día de hoy, ‘cosas de mujeres’ 

¿Considera que sigue siendo necesaria la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer?
Sí,para que la sociedad no se olvide de la valía de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida y para recordar
que la igualdad no es una carga para los hombres sino
un beneficio para la sociedad.
Como edil de Igualdad, ¿cree que es posible la
igualdad real?
SÍ.Creo que hemos avanzado pero todavía nos queda
mucho camino por andar y para ello necesitamos seguir
trabajando en la coeducación para los menores,en la
incorporación de los hombres,en la sensibilización de
toda la sociedad con el esfuerzo y trabajo de cada una
de las mujeres con tesón e ilusión.

ISABEL GÓMEZ BARREDA
CONCEJAL DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL

GEMA IGUAL ORTIZ
CONCEJAL DE TURISMO

El turismo es un sector con gran mayoría de muje-
res profesionales. ¿Cómo valora el papel de las
trabajadoras del sector en la ciudad?
Yo valoro por encima de todo la profesionalidad y lo
cierto es que la calidad del servicio y la atención que
presta en Santander el conjunto del sector,hombres y
mujeres, es excelente. Son personas dedicadas a los
demás,preocupadas por ofrecer un servicio cada día
mejor,por aprender,eciclarse,modernizarse...
¿Será el turismo un sector liderado por mujeres?
Puede ser porque en la actualidad el 80% de los alumnos
de Turismo son mujeres.Será seguro un sector con pro-
fesionales extraordinarios pues la preparación que
imparten las escuelas de la ciudad es de gran calidad.

¿Cómo ve a las inmigrantes que residen en la ciu-
dad?
Son personas que han llegado a nuestra ciudad con una
expectativa que en muchos casos no se está cumplien-
do y es el empleo.También son el sustento de toda la
familia, tanto la que reside en España,como la que tiene
en su país de procedencia,por ello son personas muy
responsables y comprometidas.Las mujeres inmigrantes
trabajadoras estan plenamente integradas en cuanto a su
vida en la ciudad,las mujeres en desempleo,tienen gran-
des dificultades para conseguir desarrollar su vida inde-
pendendiente.Se puede observar que entre las mujeres
inmigrantes hay un proceso importante de compromiso
con su entorno social.

CARMEN MARTÍN NÚÑEZ
CONCEJAL DE SALUD, COOPERACIÓN,
INMIGRACIÓN

¿Cree que en la actualidad la mujer trabajadora está
bien representada en la empresa?
Mi opinión es que aún no hay igualdad real en el mundo
de la empresa.El acceso a los puestos de trabajo y espe-
cialmente a los puestos de dirección,todavía no es indife-
rente a la condición de hombre o mujer.Los datos hablan
de diferencias porcentuales de representación en los con-
sejos,comités de empresa,puestos de dirección y en los
salarios para los mismos puestos.Es improbable que esas
diferencias se deban “al azar”.
¿Cree que la crisis ha hecho que se haya retrocedi-
do en los derechos laborales de las mujeres? 
La escasez y menor calidad de la oferta de trabajo está
provocado que se acepten condiciones laborales peores.

ANA GONZÁLEZ PESCADOR
CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA
CONCEJAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

¿Cuántas mujeres trabajan en el Servicio de Trans-
porte Urbano de Santander? 
De 300 personas que trabajan en el TUS hay 16 mujeres,
de las cuales 8 son conductoras y otras 8 trabajan en admi-
nistración.
Es un mundo de hombres. ¿Qué opina? 
Tradicionalmente ha sido un mundo de hombres,pero
hoy en día en esta profesión ha desaparecido esa diferen-
cia de roles y ya a nadie le extraña ver a una mujer condu-
ciendo un autobús.
¿Considera que las santanderinas están concien-
ciadas con el transporte sostenible? 
Sí. El porcentaje de mujeres que utilizan el transporte
público es mucho mayor que el de los hombres.

¿Considera que las mujeres de Santander están
comprometidas con el Medio Ambiente y repre-
sentadas en la toma de decisiones de política
ambiental?
Desde luego que si, las mujeres están comprometidas
con el medio ambiente y la experiencia nos demuestra
todos los días su enorme implicación y su cada vez
mayor interés por la conservación del Medio con su altí-
sima participación en cuantas iniciativas planteadas des-
de el Ayuntamiento tanto sobre temas de residuos,reci-
claje,cambio climático,energía, agricultura ecológica,
biodiversidad,conservación de la naturaleza...etc.La pre-
sencia de la mujer en la toma de decisiones de política
ambiental ha dado pasos de gigante en nuestro munici-
pio,como en el resto de áreas de Gobierno.

CARMEN RUIZ LAVÍN
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE
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MENCHU GUTIÉRREZ PRESENTÓ EN CASYC SU NUEVA NOVELAARACCUA LO CELEBRÓ CON UNA CONFERENCIA DE LA PSICÓLOGA, AZUCENA AJA

UGT -  ‘8 DE MARZO, OTRA ALTERNATIVA’ ACTO PARA MUJERES EN PIÉLAGOS 

E l Día Internacional de la Mujer se celebró el 8 de marzo y está reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación,
en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La idea

de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, en plena revolución industrial y durante
el auge del movimiento obrero. Las conmemoraciones relacionadas con este día se han
extendido por todos las asociaciones, administraciones, entidades sociales... Las
mujeres han sido las protagonistas de la semana en todos los municipios.

Mujeres unidas reclaman
sus derechos en el Día

Internacional de la Mujer

DE LA VEGA INAUGURÓ LA ESCUELA DE NUEVOS LIDERAZGOS

JORNADA ‘HISTORIAS DE MUJERES’ EN CCOO
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Gente
Cantabria es una de las cuatro
comunidades autónomas es-
pañolas, junto con Aragón,
Castilla La Mancha y La Rioja,
donde la tasa de desempleo
femenino ha aumentado más
que la masculina desde finales
de 2008, cuando la crisis eco-
nómica empezó a propiciar
“una equiparación engañosa y
a la baja” entre ambos sexos
en el mercado laboral por una
mayor destrucción de empleo
masculino.

Según el “Informe Laboral y
Social de la Mujer en Cantabria”,
elaborado por la Secretaría de
Empleo y la de Igualdad y Protec-
ción Social de UGT en Cantabria,
con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer,

desde el último trimestre de 2008
hasta el mismo período de 2010,la
tasa de paro de las mujeres se ha
incrementado en la región 7,5 pun-

tos (de 9,54 a 17,09),mientras que
la de los varones lo hizo en casi tres
puntos menos,un 4,75 (de 8,42 a
13,17).

La Encuesta de Población Activa
(EPA),que elabora trimestralmente
el INE (Instituto Nacional de Esta-
dística),aclara que entre finales de
2008 y de 2010, en Cantabria se
han registrado 9.300 desemplea-
das más por 6.600 varones, algo
que no sucede en la mayor parte
del país, donde el aumento de
hombres en el paro (+865.500) ha
superado con creces al de las muje-
res (+632.100).

De hecho,como puntualizó la
secretaria para la Igualdad y Protec-
ción Social de UGT en Cantabria,
Asunción Villalba, la diferencia des-
favorable de la tasa de desempleo
de las mujeres respecto a la de los
hombres se ha triplicado en la
región,mientras que en el conjun-
to del país se ha reducido de algo
más de dos puntos a 0,8.

En el resto del país, la tasa de paro femenina se ha reducido a 0,8 puntos.

UN INFORME DE UGT DESTACA LAS PERSISTENTES DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN EL TRABAJO

Cantabria, número uno entre las comunidades
donde más ha crecido el paro femenino
La tasa de paro entre mujeres en la región se ha incrementado en 7,5 puntos desde 2008

“Es necesa-
rio mantener
los avances
conseguidos
en materia
de igualdad y
a pesar de la
crisis, nunca
caer en el desánimo ni en la resig-
nación.Las mujeres en la historia
han sido siempre abanderadas de
la lucha contra la injusticia”.

María Jesús Cedrún

SECRETARIA DE UGT 
CANTABRIA

“Hay que ex-
tender a to-
das las muje-
res los bene-
ficios de la
Ley de Igual-
dad,que hoy
no afecta ni
al 8 por ciento de los convenios
colectivos. Hay todavía mucha
hipocresía en este campo”.

Vicente Arce

SECRETARIO DE CCOO 
CANTABRIA

Inaugurada la exposición fotográfica
“Hermanos” de Aldeas Infantiles

El Parlamento de Cantabria
inauguró recientemente la expo-
sición fotográfica “Hermanos” de
Aldeas Infantiles SOS, una mues-
tra que tiene como objetivo sensi-
bilizar, defender y ayudar a com-
prender el derecho vital y univer-
sal de mantener unido a un gru-
po de hermanos cuando no
pueden vivir con su familia bioló-

gica. El acto de inauguración con-
tó con la presencia del presidente
del Parlamento, Miguel Ángel
Palacio; el vicepresidente de
Aldeas Infantiles SOS, Eugenio
Portugal y el fotógrafo de la expo-
sición, Iván Hidalgo.

El presidente del Parlamento
habló del mensaje y de los men-

sajeros de esta exposición. Sobre
el mensaje, señaló que la muestra
se centra en los hermanos y en
que estos permanezcan juntos si
pierden a sus padres porque “los
hermanos con un apoyo y una
gran ayuda emocional, formativa
y social”. En relación al mensaje-
ro - Aldeas Infantiles- recordó que
es una entidad de carácter social

que se ocupa de la infancia más
desfavorecida desde 1949, que se
extiende por más de 132 países y
atiende a más de 450.000 niños
en 473 aldeas. “Su preocupación
es el trabajo a favor de la igualdad
y de que los niños que pierdan a
sus padres puedan tener las mis-
mas oportunidades en la vida que
los demás”, dijo Palacio.

Por su parte, el vicepresidente
de Aldeas Infantiles SOS, Eugenio
Portugal, explicó que "los herma-
nos crean entre ellos un vínculo
emocional único y es necesario
que no se rompa para evitar trau-
mas posteriores que puedan deri-
var en problemas emocionales o
de conducta. Desde Aldeas Infan-
tiles SOS defendemos la no sepa-
ración de hermano en los proce-
sos de acogimiento fuera del
núcleo biológico, dando al menor
un hogar protector, una figura de
referencia estable y el apoyo

organizativo de profesionales".

Día de la Mujer

El Pleno del Parlamento de Can-
tabria aprobó en su sesión de esta
semana una declaración institu-
cional con motivo de la conme-
moración del día 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

Un año más, la Cámara ha cele-
brado el Día Internacional de la
Mujer, en el que recordó el largo
y difícil camino de las mujeres
hacia la igualdad. 
Inmersos en un contexto de gra-
ve crisis económica, este año, el
Parlamento ha denunciado cómo
la crisis incide  más negativamen-
te en la situación sociolaboral de
las mujeres, lo que exige nuevos
mecanismos para erradicar cual-
quier tipo de discriminación.
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Esta semana, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, el Parlamento ha aprobado una declaración institucional 
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J. L. López
Aquél viernes de julio de 1973,vís-
peras del Día del 18 de julio, el
camarada Miguel Ángel Revilla lle-
nó el salón de actos de Torrelave-
ga .Disertó acerca de ‘España en la
encrucijada de la Europa Comuni-
taria’ asistió numeroso público y
la conferencia fue brillante tal y
como recogieron tanto El Diario
Montañés como el Alerta.

Miguel Ángel Revilla en 1973
cuenta con 30 años de edad y sus
argumentos políticos y económi-

cos sobre España y Europa tienen
verbo y fundamento. No se trata
de un joven sin ideales,sino de un
representante que juró su cargo
como Delegado en Torrelavega
del Sindicato Vertical Franquista.
Miguel Ángel Revilla Róiz ante el
numeroso público que se citó en
el salón de actos exaltó de la for-
ma más sublime la ideología del
fascismo bajo los pensamientos
políticos de José Antonio Primo
de Rivera.

Como detallamos en la presen-

te página,en El Diario Montañés
de fecha 15 de julio de 1973,
Miguel Ángel Revilla Róiz afirma
que “tenemos una ideología que
siempre he pensado que era
exportable, en función, natural-
mente, de una actualización del
pensamiento de José Antonio”.

Otra de las frases aplaudidas
por el público es “el pensamiento
joseantoniano, adecuadamente
actualizado, tiene plena vigencia
en el contexto actual”.El numero-
so público de diversas edades que

asiste en el salón y que perfecta-
mente muestra la fotografía del
periódico mantiene plena aten-
ción al delegado de Polaciones.

Otra de las frases que denotan
la identificación de Revilla con el
régimen de Franco es al decir que
“una generación apolítica y sin
ideales está aflorando en nuestro
tiempo”.Ya había síntomas socia-
les de aperturismo, y Revilla lo
denomina “generación apolítica”.

También añade que“el día,que
Dios quiera no llegue nunca,que

hayan logrado arrasar ideológica-
mente nuestras mentes se habrá
cometido un horrible crimen con
el pueblo español”.Son frases que
apuntan perfectamente un pensa-
miento fascista.

Para concluir con el desglose
de la brillante conferencia,Miguel
Ángel Revilla afirma esa tarde del
73 que “en el gran campo de bata-
lla mundial de las ideologías, tene-
mos que competir abiertamente
con la nuestra,que no es otra que
el pensamiento de José Antonio”.

Periódico El Diario Montañés del 15 de julio de 1973

REVILLA OCULTA SU PASADO EL SENTIMIENTO APERTURISTA DE LA ESPAÑA DE 1973 LO DENOMINA ‘GENERACIÓN APOLÍTICA’

Miguel Ángel Revilla en 1973: “El pensamiento de
José Antonio tiene plena vigencia en la actualidad”
El actual presidente de Cantabria llenaba salones en Torrelavega para enaltecer a José Antonio



José-Luis López 
El pasado franquista de Miguel
Ángel Revilla sigue en el candele-
ro nacional, pero única y exclusi-
vamente porque el propio presi-
dente de la Comunidad de Canta-
bria no es capaz de reconocer

que se identificó con las
forma de gobierno de
Francisco Franco,con la
ideología de José Anto-
nio Primo de Rivera,
porque así fue y así lo
recoge la prensa de la
época.

En El Diario Monta-
ñés del 13 de julio de
1973 se recoge un
anuncio en su página 9
que comunica a “ los
camaradas de esta
Lugartenencia, Vieja
Guardia, Sección de
Femeninas, Frente de
Juventudes y público
en general...“ la confe-
rencia del camarada
Miguel Ángel Revilla

Róiz con su lugar y hora.
Posteriormente tanto El Dia-

rio Montañés como el Alerta til-
dan la conferencia de exitosa.

“NINGÚN MISTERIO”
Revilla ha vuelto a realizar unas

declaraciones sobre la cuestión
de su pasado franquista que no
aclaran su liderazgo político fran-
quista en 1972 o 1973. En el pro-
grama Protagonistas de Punto
Radio manifestó que estuvo en la
OJE -Organización Juvenil Espa-
ñola- con 13, 14 o 15 años de
edad. Al mismo tiempo afirmó
que “lo sabe todo el mundo.Todo
el mundo sabe cómo acabó aque-
llo y dónde acabé".En las diversas
biografías publicadas, en el libro,
en su blog, en el Parlamento de
Cantabria no figura esta vincula-
ción con el régimen de Franco.

Miguel Ángel Revilla lideró el
Sindicato Vertival Franquista con
éxito en su pertenencia y militan-
cia, con identificación ideológica
cuando contaba 30 años de edad,
pero ha debido de ser una labor
de investigación en las hemetore-
cas la que ha desvelado este pasa-
do.Revilla cuenta en la actualidad
con 68 años de edad y su deseo
es seguir en el poder,en este caso
en la democracia de 2011.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 11 al 17 de marzo de 2011

12| Cantabria Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

REVILLA OCULTA SU PASADO SIN NOTICIA DE SU PASADO EN EL PARLAMENTO 

Revilla compara su apología
fascista con estar en la OJE
Con 30 años el camarada Revilla, elogiado en Torrelavega

DE nuevo la contradic-
ción es evidente en el
libro autobiográfico.

En su página 137 la autora
abre el capítulo 4 de libro
bajo el título ‘De Santander a
Cantabria’ y lo inaugura con
el epígrafe ‘Un acomodado
burgués’. Eran los años 70 y
empresarialmente estaba en
las oficinas del Banco
Atlántico en Torrelavega. La
frase más llamativa de
Miguel Ángel Revilla es
cuando dice que “entre 1970
y 1976, me convertí en un

hombre de empresa que no
abría la boca para nada en
cuestiones políticas y todo el
mundo se olvidó de mi”. Su
nombramiento como
Delegado del Sindicato
Vertical Franquista en 1972,
sus brillantes conferencias en
la Guardia de Franco de
Torrelavega afirmando que
la ideología de José Antonio
Primo de Rivera ‘tiene plena
vigencia en el contexto
actual’ no está recogido en
ningún momento  en el libro,
y sí en la prensa de la época. 

Revilla
al descubierto

De 1970 a 1976, no entró en política, y en 1972
hacía apología del fascismo de Primo de Rivera

Extracto del Libro de Virginia Drake sobre Revilla, página 137.

Con 30 años de edad Miguel Ángel Revilla Róiz recibía los
aplausos del público que se congregaba en la Guardia de
Franco. Era el camarada Revilla, no un ciudadano más

que estaba en la conocida ‘rex publica’ sino que era correligiona-
rio de la situación política de entonces. Sus intervenciones acer-
ca de la España en el contexto de Europa en 1972 recibían el
reconocimiento de los asistentes. Su versión sobre los fundamen-
tos políticos, económicos y empresariales que España debía de
realizar en 1972, 1973 podían ser conferenciados de forma neu-
tral sin acepción alguna o apostilla, pero Miguel Ángel Revilla,
tal y como recogen El Diario Montañés o el Alerta, no lo versio-
naba de esa manera. Revilla se identificaba con la situación polí-
tica que gobernaba España en 1972 o 1973. En sus conferencias
había apología de la ideología de José Antonio Primo de Rivera.

1973: Delegado Franquista con éxito

2011: Antifranquista con apoyo del PSOE 
Con 68 años de edad, Miguel Ángel Revilla, es presidente

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se identifica con
la democracia, ha gobernado y gobierna con el Partido

Socialista Obrero Español, y se ha declarado abiertamente
antifranquista. Sin escrúpulo alguno ha firmado un pacto con
José Luis Rodríguez Zapatero que le permite gobernar en demo-
cracia con una edad de jubilación de 68 años, de igual forma que
gobernó en 1972 con una edad de 30 años en el Sindicato
Vertical Franquista. Los fundamentos políticos, económicos y
empresariales de España fueron vistos por Revilla en 1972 y
ahora 40 años más tarde, se declara antifranquista. Dichos fun-
damentos no debieran de coincidir en un gobierno de dictadura
con un gobierno democrático. El mensaje popular que envía
Revilla a los ciudadanos tiene muy corto recorrido político. 

“Tenemos una
ideología que
siempre he

pensado que era
exportable”
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REVILLA OCULTA SU PASADO EL PSOE APOYA A UN REVILLA MEDIÁTICO

50.000 parados y Revilla en La Noria
‘No voy a La Noria’, ‘sí voy a la Noria’... y crece el paro

J. L. L.
El ciudadano de Cantabria no
deje de sorprenderse de las reac-
ciones del presidente de la Comu-
nidad de Cantabria. En la actuali-
dad las cifras que arroja la comu-
nidad son históricas al rozar las
50.000 personas que están en
situación de desempleo en la
región.

Revilla, lejos de hacer que el
paro esté en situación de ascenso
o freno,está más ocupado en vol-
ver a La Noria que en encontrar

trabajo a 50.000 personas que ya
no trabajan en Cantabria.

El 25 de febrero anuncia que
no volvería La Noria porque fue el
peor día de su vida,y días más tar-
de se desdice y anuncia que vuel-
ve a a La Noria “tras recibir las dis-
culpas de la cadena”.Este sábado
día 12 de marzo Revilla, un líder
mediático, regresa a La Noria para
deleite de todo un público al que
agradan sus expresiones.

La prensa muestra un Revilla que huye de su pasado

Ya no volveré
a La Noria. 

Lo pasé muy mal,
fue el peor día 
de mi vida

Vuelvo a 
La Noria con

la condición de 
que se cumpla 
el guión pactado

MIGUEL Ángel Revilla parece ser el líder que algunos
partidos minoritarios buscan para dar el salto a la
política nacional. Revilla tendría el apoyo del esposo

de la ministra de Defensa, Carme Chacón, un Miguel Barroso
que lanzaría a Revilla en las generales de 2012. Así lo desve-
ló El Mundo de Cantabria el lunes día 7 de marzo.    

LA periodista Isabel Durán ubicó al presidente de
Cantabria en la situación más difícil que Miguel Ángel
Revilla ha tenido desde que ocupa la presidencia de

Cantabria. Cuando se ha publicado su biografía, en ningún
lugar aparece su pasado franquista. ¿Por qué oculta Revilla
que fue un líder con Franco y hacía apología del fascismo?

J. L. L.
El periódico Gente a través del
sitio web gentedigital.es ha pues-
to en marcha un blog en el que los
ciudadanos que lo deseen pue-
den volcar sus opiniones sobre el
presidente de Cantabria que
gobernó en una etapa de la Dicta-
dura con Franco y gobierna en
una etapa democrática con un
líder socialista,como es Zapatero.

Miguel Ángel Revilla es el líder
del Partido Regionalista de Canta-
bria con 68 años de edad.Un año
más de la edad de jubilación de
los 67,pero su interés es seguir ‘en
la poltrona’hasta cumplir sin los
73 años.

Revilla lleva en su equipo a
políticos que aún no habían naci-
do cuando él ofrecía conferencias
en calidad de delegado del Sindi-
cato Vertical Franquista en Torre-
lavega.La versatilidad que ofrece
Revilla es digna de ser estudiada
porque además no hace pública
su pertenencia y afinidad a un
régimen sin libertad.El internauta
ya puede dar su opinión sobre un
político que oculta su pasado.

‘Al descubierto’, foro para 
un Revilla de 1972 y de 2011
Opine de un político dictatorial y democrático

Del discurso
‘joseantoniano’

del presidente en
tiempos de Franco

Revilla oculta su
pasado franquista 

y su vínculo con el 
Sindicato Vertical

Miguel Ángel
Revilla trata de

edulcorar su pasado
franquista. Pero no cuela

Era algo que
hacíamos la

mayoría de los jóvenes
en aquel momento

Lo sabe todo el
mundo.

La gente cambia

A mi padre no le gustó
que me significara en

contra del régimen de Franco

Con 13, 14, 15 años 
estuve en la OJE

No es lo mismo haber ido
con 13 años a los campa-
mentos de verano de la OJE,
como tantos otros, que hacer
a los 30 apología del
Fascismo.
Revilla no es lo mismo.
No es lo mismo que haber
sido nombrado Delegado
Comarcal del Sindicato
Vertical Franquista.
Revilla no es lo mismo.
No es lo mismo estar en con-
tra del régimen de Franco,
como tú has dicho, que ser
el Camarada del régimen de
Franco, como tú has sido.
Revilla no es lo mismo.
No es lo mismo jurar el régi-
men de Franco que jurar la
democracia.
Revilla no es lo mismo
No es lo mismo mentir y
seguir mintiendo que decir la
verdad.
Revilla no es lo mismo.

Revilla
No es lo mismo
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Tantos dimes y diretes, tantos
mítines y buenas palabras,
tanto decir que aquí no

pasa nada y que todo se andará,
etc., no puede impedirnos valorar
que uno de los problemas más
graves que tiene España ahora
mismo, y Cantabria en concreto,
es el de la emigración juvenil.

Los datos que ha publicado la
prensa estos días son espeluznan-
tes: un 70 % de los titulados cán-
tabros salen fuera para buscar un
trabajo medianamente adecuado
a sus estudios y capacitación pro-
fesional. Sencillamente porque
en su tierra no les dan las posibili-
dades de trabajo que necesitan y
para las que, atención, han sido
formados, muchas veces gracias a
una inversión no sólo familiar,
sino de las instituciones públicas a
través de becas. 

Esta emigración de nuestros
jóvenes no es un capricho pasaje-
ro. Puede pensarse que la crisis
que todo lo devora es la culpable
de esta situación, pero creo que
no hay que mezclar las cosas,
aunque estén íntimamente uni-
das: una cosa es que se reduzcan
los contratos de trabajo y que los
jóvenes tengan menos contratos
indefinidos y cobren menos y
otra que el tejido laboral no dé
opciones reales a los titulados

universitarios.
Esos jóvenes que se van al

extranjero a buscarse la vida no
son, en su mayoría, jóvenes que
no se hayan esforzado aquí por
sacarse una titulación superior (a
veces más de una), idiomas y otras
capacitaciones, sino que sencilla-
mente han ido comprobando que
la misma sociedad en la que
pudieron formarse les ha dado la
espalda y que España y Cantabria
son un yermo laboral, un sitio
muerto para la ilusión más pura,
que es la joven.

Por supuesto, también les han
dado la espalda los políticos, inca-
paces de crear estructuras de
empleo duraderas, fomentar la
industria y la empresa, la estabili-
dad frente a la eventualidad, ade-
cuar las enseñanzas a un mercado
de trabajo con posibilidades. 

Esos mismos políticos que
están cómodamente sentados en
su poltrona tienen gran parte de
la culpa de que suceda lo que
sucede, que dejemos escapar a
jóvenes ilusionados y muy forma-
dos, capaces de aportar muchísi-
mo al avance social, y les dejemos
escapar mientras ellos se sacuden
el polvo de sus zapatos, para ver-
güenza nuestra. 

Pero que nadie se preocupe:
sigamos mirando hacia otro lado.

Emigración
juvenil

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

Jóvenes universitarios en el Campus de la Universidad de Cantabria.

B. Ruiz
El concejal de Festejos, Javier
Mazo, ha presentado  el programa
de actos preparado con motivo de
las fiestas patronales de San José.
La convocatoria fue aprovechada
además para presentar pública-
mente el cartel ganador de las fies-
tas, cuyo autor es Carlos Cervera
Gómez, vecino del municipio. En
la misma,el edil aunció que serán
sus últimas fiestas como miembro
del equipo de Gobienro local.

El pregón será protagoniza-
do por Manuel Preciado,nacido
en Astillero y actual entrenador del
Sporting de Gijón.Será el viernes,
11 de marzo las 20,30 horas en
el pabellón La Cantábrica.Tam-
bién este viernes, será la presen-
tación de las reinas y damas de
las fiestas, a las 20.00 horas en
el mismo escenario.

Mazo consideró que se ha pre-
parado un programa de activida-
des que va a interesar a todos los

vecinos por lo que animó a la par-
ticipación,especialmente el Día de
San José,fiesta local.

Entre las actividades prepara-
das,eventos ya tradicionales como
el Desfile de Carrozas,  el con-
cierto del grupo de rock Segu-
ridad Social, numerosas com-
peticiones deportivas y los fue-
gos artificiales.

Asimismo, el edil indicó que
nuevos espacios públicos y plazas
serán el escenario, junto al pabe-
llón La Cantábrica, de los actos
programados con el fin de que las
fiestas se vivan en la calle y fomen-
ten la participación ciudadana por
todo el municipio.

Una de la novedades destaca-
das por Mazo es el cierre de la
Avenida de España el día 18
con el concierto de Mario San
Miguel y el Ejército del amor a
las 22,00 horas así como el
concierto el día 19 de marzo
del grupo Seguridad Social en

la calle San José a la misma
hora que el anterior.

El edil anunció que los vecinos
ya pueden recoger en el propio
ayuntamiento el Libro de Fiestas
en el que aparecen todos los actos
previstos y las colaboraciones de
los colectivos y entidades de la
localidad.El Ayuntamiento ha edi-
tado, como es habitual, 5.000
libros junto con 20.000 láminas de
fotos antiguas así como 5.000 pro-
gramas de mano. El edil de Feste-
jos agradeció la colaboración en el
desarrollo de las fiestas de los
colectivos y asociaciones del
municipio.

El Mercado Medieval será
otro de los grandes atractivos, en
el Paseo de Orconera.

Este sábado, día 12, tendrá
lugar en La Cantábrica el con-
cierto de Azero Rock, con Segis-
mundo Toxicómano, Uzzhuaia,
The Eyes, Papa Shango, Wayne,
etc., a partir de las 18.30 horas.

ASTILLERO - CHUPINAZO: VIERNES 11, A LAS 20.30 HORAS, LA CANTÁBRICA

Manolo Preciado da el pistoletazo
de salida a las Fiestas de San José

Javier Mazo, en la presentación del programa de las fiestas/ Preciado, pregonero de las fiestas de San José
2011/ Mario San Miguel protagonizará uno de los platos fuertes de la programación, el día 18, a las 22.00 horas.



Blanca Ruiz
El presidente del Partido Popular
de Cantabria, Ignacio Diego,consi-
dera que “la ineficacia y la impro-
visación del gobierno de la
Nación por un lado, y la falta de
firmeza del gobierno regional
por otro, están haciendo un gra-
ve daño a los pescadores de Can-
tabria”.

Además,señaló que el gobierno
cántabro debería defender a nues-
tros pescadores para que éstos no
sean los paganos de las decisiones
del gobierno central. “La falta de
firmeza del gobierno de Canta-
bria en la defensa de los intereses
de nuestros pescadores está pro-
vocando que las medidas que
está tomando el gobierno de la
Nación conduzcan a la flota cán-
tabra a una situación límite al
no poder seguir pescando verdel

en nuestras costas”.
El presidente del PP cántabro

calificó como “graves”las decisio-
nes adoptadas por el gobierno de
la Nación “primero repartiendo la

cuota de verdel en función de las
toneladas de los barcos y no en
función de los trabajadores que
hubiese sido mucho más justo y,
en segundo lugar, porque el error

en el control de las capturas efec-
tuado el año pasado por el
gobierno central y la consiguien-
te sanción de la Unión Europea
ha perjudicado claramente a los

pescadores”.
“No se puede trasladar el pro-

blema a los pescadores”, subrayó
Ignacio Diego,quien lamentó la fal-
ta de interés y de voluntad nego-
ciadora del gobierno nacional en
Europa respecto a las cuotas del
verdel.

Diego abogó por la negociación
de un aumento de la cuota a pes-
car,algo que dijo puede conseguir-
se con “la unidad del gobierno
cántabro con el de España ante
la UE para la defensa de las cuo-
tas y para la gestión de las mis-
mas”.

“Desde el Partido Popular exi-
gimos la resolución inmediata
por parte del gobierno de la
Nación para que no se aplique la
sanción impuesta por la UE a
nuestros pesqueros por culpa del
propio gobierno y, por otra parte,
exigimos más firmeza al Gobier-
no de Cantabria en la defensa de
los pescadores cántabros”.

PROYECTO AVE 
PALENCIA-SANTANDER
El Partido Popular consiguió esta
semana en el Congreso que los
socialistas apoyaran una iniciativa
por medio de la que se insta al
Gobierno de la Nación a presentar,
en el plazo máximo de un mes,un
informe detallado sobre las carac-
terísticas técnicas del proyecto de
alta velocidad entre Palencia y San-
tander.

El encargado de defender la
propuesta de los populares fue el
diputado por Cantabria José Joa-
quín Martínez Sieso,quien justificó
la iniciativa en la necesidad de que
el Ministerio de Fomento otorgue
“certidumbre y claridad”respecto
a la llegada de la alta velocidad a
Santander.En concreto, lo que se
pide en la proposición presentada
por el PP es que se especifique
cuál va a ser el ancho de vía en
cada uno de los tramos;la longitud
y tramos del recorrido que no ten-
drán doble vía; los radios mínimos
de las curvas y pendiente máxima;
tiempo estimado de viaje entre
Palencia y Santander;calendario de
ejecución previsto,etc.

Imagen de una de las protestas de la flota, que amarró sus barcos en el Paseo Marítimo. Ignacio Diego, presidente del PP cántabro.

LOS PESCADORES CÁNTABROS PROTAGONIZAN UNA SEMANA DE PROTESTAS ANTE EL CIERRE DE LA PESQUERÍA DEL VERDEL

“La falta de firmeza del Gobierno regional
hace un grave daño a los pescadores”

Diego dice que los pescadores “no deben ser paganos de las decisiones del Gobierno central”

Mariano Rajoy interviene este viernes 11 en un
acto público en Torrelavega (Teatro Concha Espina)

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, intervendrá en
un acto público que los populares celebrarán en el Teatro
Concha Espina de Torrelavega este viernes, día 11, a las 20.00
horas. Además de Mariano Rajoy, el citado acto con-
tará con las intervenciones del presidente del Par-
tido Popular de Cantabria y candidato a la Presiden-
cia regional, Ignacio Diego, así como del portavoz
del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefon-
so Calderón.

Rajoy ya estuvo en Torrelavega el pasado 26 de octubre visi-
tando el Centro Ambiental Amanecer, unas horas antes de in-
tervenir en la clausura del Congreso Nacional de la Empresa Fa-
miliar que se celebró en Santander.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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B. Ruiz
El Pleno de la Corporación munici-
pal de Piélagos aprobó en su reu-
nión ordinaria de esta semana,con
los votos a favor del PP y la absten-
ción del PSOE,PRC y AVIP,una ope-
ración de crédito por un importe
de dos millones de euros para la
realización de obras de saneamien-
to en el municipio.

El alcalde, Jesús Ángel Pacheco
Bárcena,explicó que con este prés-
tamo la capacidad de endeuda-
miento del municipio se sitúa en el
40,17%,aún muy lejos del 75% esta-
blecido por el Gobierno español y
que esta actuación ya estaba previs-
ta en los presupuestos,pero aún no

se había podido materializar hasta
que no se inaugurase la tercera fase
de saneamiento de la cuenca media
del Plan Pas-Pisueña,recientemente
finalizada.Así,ahora el Ayuntamien-
to procederá a los preceptivos tra-
bajos de conexión de las viviendas
de Boo,Quijano,Barcenilla,Oruña y
Arce,para concluir este importante
y necesario servicio para los veci-
nos del municipio.

Por otra parte,el Pleno acordó la
aprobación definitiva de modifica-
ción de Estudio de Detalle de la Uni-
dad de Ejecución M-03 de Mortera,
así como el expediente de revoca-
ción de liquidación tributaria de
agua de la comunidad ‘El Sartal’.

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Imagen del pleno celebrado esta semana en el Ayto. de Piélagos.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - APROBADA LA OPERACIÓN DE CRÉDITO CON LOS VOTOS DEL PP
GASTRONOMÍA - EL TRÉBOL

EN BREVE

El Asador El Trébol
organiza hasta el 
28 de marzo las I
Jornadas del Relleno

El asador el trebol en Cueto,
inicia sus primeras y únicas
jornadas del relleno en Espa-
ña.Y como siempre que se ini-
cia algo nuevo, la ilusión, las
ganas de agradar y trabajar
por sus clientes, son el verda-
dero fin de los propietarios de
este establecimiento. Para
todos, amigos y clientes,gen-
te habitual,y para los que aún
no conocen este asador,
comienzan estas jornadas sor-
prendentes y distintas. Regi-
na, al frente de los fogones,
con una larga esperiencia
culinaria, y  Cristian verdade-
ro artífice de estas jornadas,
acompañados de la inestima-
ble ayuda de Raquel,están dis-
puestos a deleitaros con sus
recetas.El equipo de sala,con
Eli al frente, intentará que la
estancia en el trebol sea lo
mas grata posible. Las jorna-
das comenzarán el dia 7 y
finalizarán el 28 de marzo.

El Desfile de Carnaval de
Camargo ha reunido a más de
700 participantes y 20 gru-
pos. La Asociación ‘En Mar-
cha’ de Santander obtuvo el
primer premio y “Trotamun-
dos Circus” de Maliaño reci-
bió el galardón al mejor gru-
po de Camargo.

700 personas y 20
grupos en el desfile
de Carnaval, esta
semana en Maliaño

B.R.
Casi 190.000 personas de 89 paí-
ses distintos ha visitado la Web
del Ayuntamiento de Torrelavega
en algo más de un año, concreta-
mente desde el 1 de diciembre
de 2009,según los datos del siste-
ma de control de visitas ‘Google
Analitics’, un sistema indepen-
diente del Ayuntamiento que
garantiza la objetividad de los
datos obtenidos.

Este sistema comenzó a conta-
bilizar las visitas al portal de
Torrelavega en diciembre de
2009, aunque www.torrelavega.-
es se puso en marcha el 15 de
agosto de ese mismo año, coinci-
diendo con las fiestas de la Patro-
na 2009. De este sistema de con-

trol de vistas de Google también
se extrae que la página principal
y las noticias son los contenidos
más visitados y, desde que la Web
se pusiera en marcha el 15 de
agosto de 2009, el departamento
de prensa ha subido a la web
1160 noticias, una media de cua-
tro noticias diarias, de lunes a
viernes.

La introducción de vídeos y
audios ha sido, sin duda, una de
las principales novedades que
más éxito han tenido entre los
visitantes, y desde que se creara
el canal Noticias Torrelavega en
www.youtube.es, el departamen-
to de prensa ha subido al portal
más de 220 vídeos sobre distin-
tos eventos de la ciudad.

Casi 190.000 personas de 89 países han
concultado la web de Torrelavega en 2010

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA -  WWW.TORRELAVEGA.ES

El Pleno de Piélagos ha aprobado dos
millones para obras de sanemiento
Pacheco: “La capacidad de endeudamiento se sitúa por debajo de lo marcado por el Estado”

La página principal, las
noticias y las ofertas de
empleo público son los

contenidos más visitados

Se han visitado 677.220 páginas, con un promedio de tres páginas
y media por persona y una duración de dos minutos por visita



L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el es-
caparate de las tendencias que lu-
ciremos el próximo otoño-invier-
no 2011-2012.La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Mu-
seo de la Evolución Humana,reu-
nió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan,no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.

La Pasarela volvió a reunir mo-
da infantil,nupcial,pret a porter,
lencería y complementos. Son-
rientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como autén-
ticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita se-
ñoritas’y ‘Trasluz’han creado pon-
derando los colores tierra y los es-
tampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azules-

LA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda es-
tá todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “pien-
sa en rosa”, gracias a la incorpo-
ración a su colección nupcial de
distintos elementos ornamenta-
les y de color que tiñen el tradi-
cional vestido ‘blanco inmacula-
do’ hasta convertirlo en un mo-
tivo primaveral.

ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora abulense Esther
Noriega presentó una colección,
titulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que
se construye con una mezcla de
telas trenzadas a base de plumas,
punto estampado,terciopelo,fra-
nelas,mikado,brocados y tejidos
de pelo.Vestidos asimétricos y
trajes combinados con falda pan-
talón.

El compromiso también desfi-
ló por la pasarela.La creadora ar-
gentina Pilar San Martín presen-
tó una línea de bolsos elaborados
con materiales ecológicos que in-
corporan grabados tan peculiares
como letras de tangos que canta-
ban los emigrantes españoles que
llegaron al país sudamericano.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la re-
gión ha sido “favorable”.

Teresa también recorrió el Sho-
wroom Comercial en el que las fir-
mas regionales tienen la oportuni-
dad de contactar con los potencia-
les compradores de cara a futuras
ventas y a dinamizar el crecimien-
to internacional del sector textil
regional.

La exportación del sector tex-
til-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 mi-
llones de euros,5 millones de eu-
ros más que en el ejercicio ante-
rior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,es-
tá comenzando a ser un país con-
sumidor y no meramente expor-
tador como refleja el incremen-
to de un 124%.

CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los des-
files de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga y
Ágata Ruiz de la Prada y el fallo del
jurado del premio al mejor diseña-
dor novel de Castilla y León.En es-
ta ocasión, la ganadora fue la leo-
nesa Natalia Xavier Fernández,
mientras que el primer accesit
recayó en Ana Larriba, de Valla-
dolid,y el segundo,en Jana Gonzá-
lez Ortíz,de Burgos.

El gran escaparate de la moda buscar reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
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ATLETISMO

El Ayuntamiento felicita a Beitia
por su última medalla de plata

La Gala de la Vela se convirtió en
un homenaje a Santander 2014

Unas 250 personas asistieron anoche en la sede del Comité Olímpico
Español a la Gala de la Vela de la Real Federación  Española de Vela
(RFEV), en la que fueron premiados Iker Martínez y Xabi Fernández,
Anna Corbella y Dee Caffari, Berta Betanzos, la FNOB, Iberdrola, Rafael
Olmedo y Manuel Chirivella, entre otros. La gala sirvió para reconocer
el logro de los navegantes españoles embarcados en la Barcelona World
Race, la vuelta al mundo a dos y sin escalas, y para homenajear la labor
de la Fundació Navegació  Oceànica Barcelona, que ha conseguido
poner en la línea de salida de esta aventura extrema a 13 regatistas
españoles. Por la otra, fue una celebración del éxito de la candida-
tura de Santander 2014, que ha sido elegida para organizar los
Campeonatos del Mundo de vela olímpica de ese año.

VELA

PARA EL ENCUENTRO RACING-REAL SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Piélagos
repartirá entradas del Racing

El Ayuntamiento de Piélagos pone a disposición de los vecinos
del municipio entradas para el partido de fútbol entre el Racing y
la Real Sociedad, que tendrá lugar el día 20, domingo, en los cam-
pos de sport del Sardinero.  Todas las personas interesadas en acudir al
encuentro Racing-Real Sociedad deberán  apuntarse en el edificio
principal del Ayuntamiento de Piélagos, o bien en la Oficina Muni-
cipal de Liencres, en horario de 8:30 a 14:30 horas, hasta el miér-
coles día 16. De igual modo, la recogida de las entradas se efectuará dos
días después,el 18,en el mismo horario y en el mismo lugar.

El Ayuntamiento de Santander ha hecho expresa su felicitación
más afectiva a la atleta santanderina Ruth Beitia por haber revali-
dado su medalla de plata en los Europeos de Atletismo Indoor
celebrados en Paris.“Sin duda es una noticia estupenda para Ruth y para
los santanderinos que ven, competición tras competición, como esta
deportista revalida sus numerosos títulos”,aseguró Iñigo de la Serna.

Gente
La Fundación Seve Ballesteros,
institución privada sin ánimo
de lucro que centra sus esfuer-
zos principalmente en la cap-
tación, financiación y promo-
ción de proyectos de investiga-
ción sobre tumores cerebrales,
ha puesto en marcha la I Edi-
ción del “Desafío- Fundación
Seve Ballesteros”, un torneo de
golf de carácter benéfico que
se celebrará simultáneamente
en 150 campos de España el
próximo 9 de abril, coincidien-
do con el cumpleaños de Seve
Ballesteros. 

Se espera que más de 12.000 afi-
cionados a este deporte participen
en el que será uno de los mayores
eventos de golf realizados en Espa-
ña,dando sus mejores golpes por
un fin solidario.Junto a ellos,todos
los embajadores de la Fundación
Seve Ballesteros se han sumado al

proyecto:Olga Viza,Michael Robin-
son y los recientemente nombra-
dos Emilio Butragueño y José María
Olazábal, además de Mercedes
Milá,“madrina”del “Desafío-Funda-
ción Seve Ballesteros”.Además de
contar con el apoyo de miles de
ciudadanos,también cuenta con el
respaldo de la Real Federación

Española de Golf (RFEG), de las
diversas federaciones regionales y
del Consejo Superior de Deportes-
Fundación Deporte Joven.

Seve Ballesteros declaró desde
su domicilio de Pedreña: “Estoy
muy contento al ver que la Funda-
ción poco a poco va consolidando
trabajos.No es fácil hoy en día”.

Cinco campos de golf de Cantabria
participarán en el Desafío Ballesteros

TORNEO EN BENEFICIO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE TUMORES CEREBRALES

Carlos Cortina junto al edil de Medio Ambiente, Carlos Arteche.

Más de 12.000 aficionados y 150 campos de golf (entre ellos, Mataleñas,
Pedreña, Parayas, Nestares y Noja) participarán en este torneo el 9 de abril

Gente
El próximo sábado 12 de mar-
zo se celebrará la novena edi-
ción de los 10 Kilómetros en
Ruta Villa de Laredo, que con-
tará con el apoyo de Divina
Pastora Seguros.  La carrera,
que ha llegado a su límite de
1.300 inscritos, tendrá lugar a
las 18 horas en el Parque de
Tres Pescadores.

El pistoletazo de salida correrá
a cargo de José Campos, quien
actuará como imagen de la prue-
ba. Juan Carlos de la Ossa,Chema
Martínez,Fabián Roncero, las tres
hermanas Fuentes-Pila,Iris,Zulema
y Margarita o Javi Guerra son sólo
algunos de los muchos corredores
conocidos que participarán en la
carrera.El 10K de Laredo,uno de
los circuitos más rápidos de Espa-

ña, se convierte en una excelente
oportunidad para batir marcas per-
sonales.

La presentación de la carrera,el
viernes 11 a las 14 horas,contará
con la presencia de José Campos,
el ex futbolista Emilio Amavisca y
el legendario atleta Mariano Haro.
En anteriores ediciones, la presen-
tación contó con personalidades
como Indurain o Ballesteros.

ATLET ISMO -  PLANTEL DE LUJO PARA LA IX EDICIÓN DEL 10 KM. DE LAREDO

Este sábado se celebra la novena edición
de los 10 Km en Ruta Villa de Laredo

Juan Carlos de la Ossa y Chema Martínez lucharán por el podium
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Estatura media de gimnasta,
equilibrado en el andar, cuer-
po de deportista bien cuida-
do, con la sonrisa por bande-
ra, Jesús nos recibe, compar-
timos unos minutos y nos
cuenta cómo se encuentra al
frente de la Federación Espa-
ñola de Gimnasia. Una fede-
ración que siempre ‘ha moja-
do’ en las grandes citas, antes
con él y con Gervasio Deferr,
y ahora con las nuevas reali-
dades. Es uno de los depor-
tistas más carismáticos de la
historia del deporte español.  

¿Cómo se siente siendo el pre-
sidente más joven de todas las
federaciones de España?
No era un reto el presentarme a la
Federación por la edad, sucedió
sobre la marcha y por la preocu-
pación por el deporte. Si soy
joven es porque he dedicado toda
mi vida a la gimnasia y casi he
enlazado una retirada del deporte
con acabar en los despachos. Es
importante poder vincular mi
experiencia como deportista y los
últimos años en la pista,lo que me
da una visión bastante buena de
lo que se puede hacer por la gim-
nasia. Intentaré mejorar una Fede-
ración que no está en su mejor
momento con un equipo de per-
sonas que trabaje conmigo y segu-
ro que conseguimos reconducir
la federación.
¿Pensó algún día que llegaría
a ser presidente de la Federa-
ción?
Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado bas-
tante.Siempre me gustó la gestión
más que los entrenamientos
como ha sido el caso de mi padre
o mis hermanos.Todo ha sido un
poco rápido porque la dimisión
del anterior presidente hizo que
la decisión fuera rápida.Estoy sin
miedo y tengo con un montón de
ilusión.
¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí.Además soy una persona de la
gimnasia de toda la vida y eso es
un valor añadido frente a otras
personas que quieran optar a esos
puestos porque lo que llevo es el
deporte por delante y sin intere-
ses particulares. Sólo el preocu-
parme por la gimnasia.
¿Cómo se ha encontrado la
Real Federación Española de
Gimnasia?

Pues no muy bien.Mi mentalidad
es muy diferente a la del anterior
presidente.Soy una persona joven
con una filosofía más dinámica y
más actual y muy vinculado al
propio deportista y a la gimnasia.
Me la he encontrado con un agu-
jero económico importante. Y
cuando una federación se va dete-
riorando la motivación de la gen-
te también había hecho mella.
Cuando hay dificultades para
pagar las nóminas, viajar a las
competiciones el personal lo
nota.Y lo mejor era cambiar todo
eso y que la gente pueda trabajar,
sin miedo.Hay que hacer una ges-
tión y reconducir la situación sin
olvidar que estamos en tiempos
difíciles, las subvenciones públi-
cas se aprietan y a las empresas
privadas les cuesta apoyar el
patrocinio. Pero las puertas se

están abriendo.
¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año el objetivo es deportivo
con la mirada puesta en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.Den-
tro de un ciclo olímpico este es el
año más difícil. Por un lado tengo
esa dificultad de apoyar y apostar
por los equipos y por otro tengo
que reconducir la economía de la
federación. He de conseguir
recursos generándolos como enti-
dad propia.
¿Tenemos relevos deportivos
a Gervasio Deferr y a Ud.?
Gracias por nombrarme.Gervasio
se ha retirado hace menos de un
mes. Ha enfocado su carrera pro-
fesional como entrenador y toda-
vía queda gente de esa época.Rafa
Martínez, Isaac Botella, Carolina
Rodríguez;en rítmica tenemos un

equipo bastante competitivo; en
femenina también... la gimnasia
mundial tiene un gran nivel,y por
eso las clasificaciones van a estar
muy complicadas.Te sale un talen-
to como Gervasio Deferr cada
muchos ciclos olímpicos y cada
muchos años. Hay gente detrás
con buen talento y ganas. Pero
somos una gimnasia muy minori-
taria. En cambio en rítmica hay
varios focos, tenemos unas
300.000 niñas practicando en
escuelas. La artística es diferente,
no hay instalaciones y es necesa-
rio tener menos focos.
¿Dónde está España a nivel
mundial federativamente y en
resultados? 
En España hay unas 8.000 licen-
cias,y en Alemania hay 5 millones.
Hacemos una gimnasia muy elitis-
ta.Y en los últimos 5 juegos olím-

picos España ha tenido medalla
en gimnasia, es de los pocos
deportes que siempre ha conse-
guido medalla.Estamos ahí arriba.
¿Se ve como esos presidentes
que llevan en el cargo, 5, 10, 20,
o 30 años aferrados al cargo?
No lo sé, la verdad. Soy muy
emprendedor y enérgico y voy a
ir sobre la marcha.Tras retirarme
he buscado algo que me llene y
soy feliz al frente de la Federa-
ción. Habrá momentos buenos y
malos, decisiones que no serán
populares y tendremos críticas.
En el momento que deje de traba-
jar con ilusión iniciaré otro pro-
yecto diferente. Hay presidentes
con 20 o 30 años porque si te
votan te dan confianza por una
buena gestión. Lo que queda son
los resultados, como en una
empresa.

Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español
(Madrid, 26/11/1976). Marca otro hito al haber sido deportista y estar al frente de una federa-
ción, sucesor del mítico del catalán Joaquín Blume, Carballo es doble campeón del mundo en
barra fija. Marcado por las lesiones y las caídas, como la de los Juegos Olímpicos de Atlanta,
Jesús Carballo es ejemplo de deportividad, de deportista, de persona y de Fair Play. Ha llegado
a la Federación Española de Gimnasia una sabia nueva que anhelaba este deporte.

“Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva”

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo Gente PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA

Jesús

Carballo

“Me encontré la Federación con un agujero económico importante, pero se me están abriendo

puertas para salir adelante”, afirma ilusionado y con la idea clara de gestión y deporte

Jesús Carballo ha posado para ‘Gente’ tras la entrevista mantenida con este medio.



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

AVENIDA UNIVERSIDADPi-
so de dos hab, salón, cocina y
baño. Primer piso. PARA EN-
TRAR A VIVIR.Tel 633240589

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

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 - CENTRO SAN-
TANDERZONA SAN FERNAN-
DO. PARTICULAR VENDE QUIN-
TO PISO TODO EXTERIOR. 2
HAB, SALON, COCINA, BAÑO

Y CALEFACCIÓN. 123.000 EU-
ROS. TFNO 616965115

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

PISO CORTE INGLÉS Frente
Corte Inglés, 2 hab, salon, co-
cina y 2 baños. armarios em-
potrados, cocina instalada. sin
estrenar. garaje y trastero. 38 mi-
llones pesetas.- tel 633240589

SAN FERNANDOSe vende pi-
so de 90 metros, 3 hab, salon,
cocina, baño, aseo, ascensor. ga-
raje y trastero grande. 59 mi-
llones. abstenerse inmobiliarias.
tel 608478612

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

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

ALQUILO APARTAMENTO
CÉNTRICO. NUMANCIA A
ESTRENAR, SOLEADO, AMUE-
BLADO, PARA FIJO. ABSTENER-
SE AGENCIAS. 1 HAB, SALON,
COCINA Y BAÑO.  450 euros.
Tel 676341881

ALQUILO PISO PEÑACASTI-
LLO 2 hab, 2 baños, amuebla-
do, calefacción, salon, cocina
americana, exterior, seminuevo.
500 euros. Gastos comunidad
incluidos. euros mes. tel
649633863 y 649246616

APARTAMENTO NUEVO
CORBÁNSe alquila. amuebla-
do, garaje y trastero. tel
626120435

BENIDORM Alicante) Zona

Rincon de Loix. Alquilo es-

tudio de 1 habita. salon,

cocina y baño. Equipado,

aire acondicionado.  Llamar

al numero de telf. 942212636

ó 646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien amue-
blado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Garaje,
piscina. Aire acondicionado.
Quincenas y semanas. 3 MIN.
PLAYA.Telf 659870231

ESTUDIANTES SE ALQUILA
PISO EN MUY BUEN ESTADO.
AVENIDA DE LOS CASTROS. 3
HAB. 2 BAÑOS. 550 EUROS +
GASTOS. PREFERIBLEMENTE
ESTUDIANTES. TFNO
677858482

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

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

SANTANDER-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICODÚPLEX en
alquiler. Espectaculares vistas
bahía. Cocina, salón comedor,
baño,lavabo, 2 hab. Garaje y
trastero. Imprescindible segu-
ro de alquiler. 750 eur/mes, con
comunidad incluida.
Tfno:676824617

VACACIONES BENIDORM
Alquilo apartamento céntrico
playa Levante. Bien amueblado
y equipado. Soleado. Muy con-
fortable. Parking, piscina. Abril,
junio y sigueintes.  Tfno:
669954481

VACACIONES SEMANA
SANTA PONTEVEDRA Piso
con buenas vistas al mar desde
salón y habitación. pueblo tran-
quilo. Tel.
986614360/666689969

VALDECILLASe alquila piso 2
hab, salon, cocina, baño. amue-
blado cocina y baño. resto va-
cío. primero de altura. facil apar-
camiento. 500 euros. tel
605028198 abstenerse agencias

SANTA LUCIA vendo local
comercial con anexo almacén.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. PRECIO A CONVENIR.
PARA PEQUEÑO NEGOCIO.

Telf. 646596916

ALQUILO LOCAL PREPARA-
DO COMO BAR. En calle Tres
de Noviembre. Insonorizado. tel
653053741

CALLE CASTILLA. ALQUILO
OFICINA60 METROS CUADR-
DOS EN ENTRESUELO. TOTAL-
MENTE VIVA (AMUEBLADA Y
CON TODOS LOS SERVICIOS).
400 EUROS MES + GASTOPS.
TEL 607884444

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

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

22.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENGO GARAJE GRAL. DA-
VILA Vendo garaje de 22 me-

tros cerrado. junto al mconser-
vatorio de General Dávila. AL-
QUILO PISO A ESTRENAR EN
CORBÁN. tel 942579284

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO EN DÁVILA PARK. Tel
942225164 y 942363655

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANESSe alquila. se-
gunda planta. Magallanes, 36.
100 euros con comunidad inclui-
da. tfno 655779172

ZONA C/ ALTAcerca de Minis-
terios, Cuatro Caminos y cárcel.
alquilo plaza de garaje AMPLIA
para 2 coches. Telf 942321542
ó 619935420

PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urba-
na directa. chalet de 350 metros.

parcela de 700. 250.000 euros.
Tel 616893049

ALEMÁN INTENSIVO SAN-
TANDERAlemán básico. dura-
ción 10 semanas, 120 horas. má-
ximo 6 personas. inicio 28 marzo.
Inscripciones tel 647558186

ALEMÁN, INGLÉS, FRAN-
CÉSClases de idiomas y traduc-
ciones. todos los niveles. prepa-
ración exámenes, gramática,
recuperaciones, conversación.
También a domicilio. Tel
647558186

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

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

CANARIOS de canto. Ma-
chos 20 euros. Hembras a 15

euros.Tel. 649627866

COMPRO BOTELLAS DE
LICOR ANTIGUO, EN CANTI-

DAD. TEL 676084180

SEÑOR 59 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer

con buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 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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Guitarra Eléctrica: Durante los viernes
en horario de 20:15 a 21:45 h. Coste total:
20 euros.
Actividades continuas de asociaciones
juveniles, abiertas a otros jóvenes:
Encuentros de Break: Lunes hasta el
28 de marzo, en horario de 18.00 a 20.30h.
Sin inscripción ni cuota.
Encuentros de Malabares: hasta el
30 de marzo, en horario de 18.00 a 20.00 h.
Sin inscripción ni cuota.
Encuentros de Psico-tarot: Jueves
hasta el 31 de marzo, en horario de 18.00 a
20.15 h. Sesiones individualizadas con cita
previa. Gratuito.
Info, inscripciones y entradas:
Espacio Joven (C/ Cuesta del Hospital 10)

La Bella y la Bestia
(de Marcelo Díaz)
En en esta versión de La Bella y la Bestia,
enmarcada en el teatro infantil del Palacio de
Festivales, uno de los clásicos cuentos de
hadas del siglo XVIII, se intercalan motivos
de la vida cotidiana con otros de un mundo
fantástico. Sus alegorías, un padre solo y
atareado como único educador de sus hijas,
la rivalidad entre las hermanas, el sueño
juvenil de un príncipe azul, el despertar de
los sentimientos hacia el sexo opuesto y la
ruptura del cordón umbilical con el propio
padre, son alusiones universales plenas de
actualidad. Así mismo, el cuento nos revela
que las apariencias no muestran la esencia
de un individuo, detrás de las fachadas y los
prejuicios se descubren verdaderamente a
las personas.
Fecha: 12 de marzo a las 17:00 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales).

Fecha y hora: viernes 4 y sábado 5 a las
20:30 h.

Animal Kingdom
(de David Michôd)

Tras la muerte de su madre, Joshua “J”
Cody, tiene que trasladarse a casa de su
abuela Janine, que vive en Melbourne
con sus tres hijos, Andrew, Darren y
Craig, todos implicados en negocios
ilegales. Inevitablemente, el chico se verá
envuelto en los turbios asuntos de sus
tíos, sobre todo cuando se produzca un
enfrentamiento entre sus familiares y las
autoridades locales, situación que
provocará una serie de asesinatos a
sangre fría. El sargento Leckie intentará
salvar a Joshua y, además, conseguir su
colaboración para detener a la banda.
Amor y otras drogas
(de Edward Zwick)

Maggie (Anne Hathaway) es una mujer
independiente que ha decidido vivir sin
ataduras. Pero conoce a Jamie (Jake
Gyllenhaal), un joven cuyo irresistible

encanto funciona no sólo con las
mujeres, sino también dentro del
despiadado mundo de las ventas
farmacéuticas. La relación entre Maggie
y Jamie, para sorpresa de ambos,
desemboca en amor. El film se basa en
una historia real: la de Jamie Reidy, un
vendedor de Pfizer (empresa
farmaceútica que puso a la venta la
Viagra) que sacó a la luz algunas de las
prácticas de las compañías farmacéuti-
cas.
Conversaciones con mi
jardinero
(de Jean Becker)

Después de haberse dado a conocer en
París, un pintor regresa a su pueblo natal
en la Francia profunda para instalarse en
la casa donde pasó su infancia. Un
jardín de buenas proporciones rodea el
edificio, pero no sabe ni le apetece
cuidarlo. Prefiere poner un anuncio en el
periódico local. El primer candidato, y el
definitivo, es un antiguo compañero de
colegio milagrosamente reencontrado
después de tantos años. Será el
jardinero. En su contacto diario con el
jardinero, el pintor descubre a un
hombre que primero le intriga y que
acaba por asombrarle gracias a su
franqueza y a la simplicidad de la
mirada con la que ve el mundo. Su vida
está marcada por referencias sencillas.
Una felicidad sin aspavientos. El
jardinero no conoce la amargura ni la
envidia. Sus héroes siempre son gente
modesta. Su sistema de valores tiene un
criterio único que, de forma consciente o
no, le sirve para juzgar las cosas y las
personas: el sentido común...

M. Ambiente
Fundación Naturaleza y

Hombre La primera cita será este
sábado, 12 de marzo, a las 10:00h., en
la Casa de la Naturaleza de Alday, donde
los asistentes aprenderán a preparar
cremas, bálsamos naturales y remedios
caseros para favorecer la cicatrización y
desinfección de heridas, etc...

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

AMOR Y OTRAS DROGAS. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

CAMINO A LA LIBERTAD. 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

Espacio Joven

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

INCENDIES 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'.

ANIMAL KINGDOM. Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 H. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

MANHATTAN. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LA ÚLTIMA NOCHE DE BORIS GRUSHENKO. Sábado. 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

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO. Miércoles. Una sesión: 20:00 h.

18 de marzo

Talleres
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La psicotrópica mutación de Nina
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Tras el gran trabajo realizado
en ‘The Wrestler’, el listón fíl-
mico estaba muy alto para
Arofonsky, pero el neoyor-
quino se ha superado con es-
te thriller psicológico que
consigue, progresivamente y
hasta la conclusión de ese fi-
nal grandilocuente, dejarte
con el corazón en un puño
gracias a una historia hipnó-
tica en la que sobresale Na-
talie Portman. Después de la
proyección, nadie puede ob-
jetar nada al último Oscar a
la mejor actriz.
Portman interpreta a Nina
Sayers, una bailarina obsesio-
nada por la perfección, con
una fragilidad infantil, que vi-
ve junto a una madre excesi-
vamente protectora y a la
que le llega su gran oportu-
nidad como personaje prin-
cipal en una versión de ‘El

Lago de los Cisnes’. La prepa-
ración del papel para el es-
treno supondrá en el com-
portamiento de la joven una
brutal metamorfosis, debido
a su miedo por lesionarse ya
que el cuerpo es la única for-
ma de expresión que posee.
Teme perder lo que ella es,
debido a la dificultad que le
supone sacar su lado más li-
bre, vital y sexual para hacer
el cisne negro, clave en la ac-
tuación.

Presionada por la dureza de
su coreógrafo Thomas, la ac-
titud controladora que mani-
fiesta la madre de Nina y des-
confiada ante la presencia de
su sustituta Lily por lo que
representa, la bailarina entra
en una espiral desasosegante
y no distingue la realidad del
personaje que está interpre-
tando. La película desembo-
ca en una resolución majes-
tuosa, coherente epílogo de
la obra.

INCENDIES

Cuando el notario Lebel hace a los gemelos Je-
anne y Simon Marwan la lectura del testamen-
to de su madre Nawal, se quedan atónitos al
ver que les hace entrega de dos sobres, uno
destinado a un padre que ellos creían muerto y
el otro a un hermano cuya existencia ignora-
ban. Jeanne ve en este enigmático legado la
clave del silencio de Nawal, encerrada en un
mutismo inexplicable en las últimas semanas
antes de su muerte y decide viajar de inmedia-
to al Próximo Oriente para exhumar el pasado
de una familia de la que no sabe prácticamen-
te nada. A Simon no le importan los caprichos póstumos de una madre que
siempre se ha mostrado distante y poco afectuosa con ellos.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Director: Santiago Segura Intérpretes:Santiago Segura, Tony Leblanc, Kiko Rivera,
Yon González , David Fernández País: España Género: Comedia
Gente
‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Crisis Letal)’ es el título con el que el
agente más casposo y taquillero de la historia del cine español re-
gresará a las pantallas.Lo hará el 11 de marzo de 2011 en un sobre-
cogedor 3D. En su cuarta entrega estará acompañado de rutilantes
estrellas del firmamento futbolístico como Sergio ‘El Kun’Agüero y
Cesc Fábregas.También cuenta con los más destacados nombres
del animalario ‘freak’nacional como Belén Esteban,Kiko Rivera (Pa-
quirrín), Fernando Esteso o Ana Obregón. La vuelta de Torrente es
todo un acontecimiento. No en vano se trata de la saga con más
éxito del cine nacional.

Regresa el agente más taquillero
Director: George Nolfi Intérpretes: Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María Carámbula País: Argentina
Gente
El viejo Castilla está absolutamente convencido de saber lo que se
debe hacer en cada ocasión donde intervienen la ética y los prin-
cipios. Un día se da cuenta de que tiene el número 48 de la anti-
gua revista ‘Tertulias’, justo el que le falta a su nuevo jefe ‘yuppie’
Silva para completar una colección que mantiene como afición.
Castilla se niega a venderle este número de la revista frente a toda
la plana mayor de la empresa “porque no todo se puede comprar”.
Silva se propone demostrar a todos, sin echarlo, que logrará obte-
ner la revista y quebrar la voluntad del viejo Castilla.Todo será una
cuestión de principios.

Cuando la ética tiene dudas

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.

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

CISNE NEGRO

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

En ‘En el centro de
la tormenta’, Dave
sigue la pista de
un asesino en serie
cuya debilidad son
las chicas jóvenes.
Mientras vuelve a
casa después de

estar en la escena de un nuevo crimen,
Dave conoce al actor Elrod Sykes, que
rueda en la ciudad una película.A medi-
da que Dave se acerca al asesino, el ase-
sino también se acerca a Dave y a su fa-
milia. Película dirigida por Bertrand Ta-
vernier con Tommy Lee Jones.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo Is-
higuro. Una histo-
ria de amor. Ruth,
Kathy y Tommy pa-
san su niñez en un
internado inglés

aparentemente idílico, en el que tienen
absolutamente de todo, salvo tiempo.
Mientras se convierten en adultos jóve-
nes, se encuentran con que tienen que
ponerse de acuerdo con la fuerza del
amor que sienten entre ellos. Filme di-
rigido por Mark Romanek.

NUNCA ME ABANDONES

STAR WARS TIENE FECHA DE ESTRENO

El 10 de febrero de 2012. Esa es la fecha
en la que se estrenará la primera
entrega en tres dimesiones de la saga
creada por el director George Lucas.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co
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La ropa vuelve locos a los chicos  así que esta
semana irán de compras, pero no harán el tipo de
compras a las que están acostumbrados, tendrán
que vestirse con ropa de segunda mano. Esto
provocará más de un momento de tensión, tanta
tensión que se producirá una consecuencia
inesperada. En esta nueva entrega de Hijos de
papá, algunas amenazas que hemos venido
oyendo en los programas anteriores se verán
cumplidas. Macarena es la nueva capataz de la
semana e intentará poner un poco de orden en la
casa, tarea más que difícil.Además, el azar
pondrá a prueba a los chicos y más de uno se
sentirá humillado.

Pijos con ropa usada
De lunes a viernes, a las 17.00 en Antena 3.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de la nueva
apuesta de ficción para las tardes. La nueva
serie, producida por Ida y Vuelta está interpre-
tada por Megan Montaner, Alex Gadea, María
Bouzas, Jonás Berami y Sara Ballesteros, entre
otros. Es la historia de un amor imposible; de
una mujer valiente que partiendo de la nada,
llegará a serlo todo: una amante decidida, una
comadrona reputada y sobre todo, una madre
que no olvida a su hijo.
Los exteriores de la serie se graban en La
Granjilla (El Escorial) y en Torremocha del
Jarama (Madrid). Una realidad hecha ficción
que ha enganchado a miles de espectadores.

El secreto del Secreto
Viernes 11, 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: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
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 Espacio por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 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: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 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: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

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. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro 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 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 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. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

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.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 09.00 h
Las mañanas de La 1 llevan hasta las
casas de los espectadores la última
actualidad de la jornada. Los prota-
gonistas de la misma son entrevista-
dos por la periodista Ana Pastor que
consigue lo mejor de cada uno.

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.
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Alí Syed
PROPIETARIO DEL RACING DE
SANTANDER

Soy extranjero, pero
deberían darme una
oportunidad. Acabaré
gustando a quienes no
gustaba en un principio”

Ruth Beitia
ATLETA

Pienso que todavía
tendré la oportunidad de
alcanzar un oro. Espero
que mi retirada, pueda
ser en lo más alto.”

Javier Mazo
CONCEJAL DE FESTEJOS DE
ASTILLERO

Estas serán mis últimas
fiestas. Dejo la política
tras 16 años. Es hora
de ver caras nuevas”.

Kennedy
JUGADOR DEL RACING DE
SANTANDER

Hace falta que entre un
penalti para que todos
los jugadores cojamos
confianza al lanzar”

El alcalde de Santander, Iñigo de la Ser-
na acompañado del concejal de Comer-
cio y Mercados Ramón Saiz Bustillo inau-
gurarán este viernes a las 17:00 horas en
el Palacio de Exposiciones, la séptima
edición de la feria StockSantander, orga-
nizada por el Ayuntamiento de Santander, en
colaboración Cámara de Comercio y asocia-
ciones y federaciones de comerciantes de la
ciudad.

El viernes, día 11, la feria estará abierta
en horario de 17.00 a 21.00 horas, mien-
tras que el sábado y domingo, días 12 y
13, el horario será de 10.00 a 21.00 horas.
Como en ediciones anteriores, las familias

dispondrán de una ludoteca en la planta baja
del recinto, para facilitarles el tiempo de com-
pra.

Sáiz Bustillo ha explicado que habrá algún
comercio novedoso, relacionado por ejemplo
con el sonido, incluso del sector de la auto-
moción, y que se sumarán en esta edición a
los habituales que intentan dar salida a sus
stocks: menaje, moda, complementos, etc. 

Habrá un total de 142 stands, de 12
metros cuadrados repartidos por las dos
plantas del palacio. Sáiz Bustillo, quien
remarcó el éxito del evento, espera que se
supere la asistencia del pasado año, cuando

pasaron por la Feria de Stocks de Santander
70.000 personas (75% santanderinos y 25%
de otros municipios cántabros). 

Los comercios participantes han podi-
do realizar las inscripciones a través de la
Oficina Municipal de Apoyo al Comercio
(OMAC), en la Cámara de Comercio o en
cualquiera de las federaciones y asocia-
ciones de comerciantes de Santander. La
ubicación de los comercios se determinó a
través de sorteo, que se celebró en la OMAC,
con la participación de las federaciones
COERCAN y FEDISCOM, así como la Cáma-
ra de Comercio.

Como expresó el concejal de Comercio,
"para los comerciantes es una gran oportuni-
dad de vender artículos en perfectas condi-
ciones a unos precios excepcionales y conse-
guir liquidez en estos meses tan malos. Y
para los compradores se trata de un buen
momento para comprar artículos a unos pre-
cios muy buenos".

RESULTADOS ENCUESTA 2010
A COMERCIANTES Y CLIENTES

Según los datos de la encuesta realiza-
da en 2010, el 87% de los comerciantes
consideran buena o muy buena la orga-
nización, así como la asistencia de públi-
co. Respecto a los asistentes, el 91,4%
compraron algo en la feria, con un gasto
medio por cliente de 64 euros. La valo-
ración del público, sobresaliente.

Santander celebra este fin de semana
la VII Feria de Stocks

1 2 3  C O M E R C I O S  DA R Á N  S A L I DA  A  S U S  P R O D U C TO S  D U R A N T E  L O S  D Í A S  1 1 , 1 2  Y  1 3  D E  M A R Z O, E N  E L
PALACIO DE  EXPOSIC IONES. EL  CONCEJAL  DE  COMERCIO, RAMÓN SÁIZ  BUST ILLO, CONFÍA  EN QUE SE  SUPERE
E L  N Ú M E R O  D E  A S I S T E N T E S  D E  L A  PA S A DA  E D I C I Ó N, C UA N D O  AC U D I E R O N  7 0 . 0 0 0  P E R S O N A S  A  L A  F E R I A .


