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IGNACIO DIEGO - PARTIDO POPULAR
El presidente del PP  apuesta por las reuniones sectoriales
para construir Cantabria entre todos.       Pág. 13

ASTILLERO - FIESTAS DE SAN JOSÉ
La Avenida de España y la Calle San José se cerrarán al tráfico con
motivo de las fiestas patronales de El Astillero.                      Pág.14

DE BARRIO EN BARRIO
El Ayuntamiento transforma la Avenida de los Castros
gracias a su protyecto ‘YA +’. Págs. 3 y 4 
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Repostar es cada vez más caro y muchos vecinos se lo piensan dos veces a
la hora de desplazarse. Comparte coche, usa la bicicleta y recurre a los

bonos de préstamos, valora la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico,
opta por el TUS o disfruta de las zonas peatonales de Santander. Pág. 6

REPORTAJE MOVILIDAD EN LA CIUDAD

Coche compartido, bus, bici, vehículos eléctricos...
MUÉVETE Y AHORRA

Blanco y la ilusión del AVE
llegan a Santander

Blanco y la ilusión del AVE
llegan a Santander

Sin avances en la llegada de la Alta Velocidad a Santander, con 
un nuevo tramo licitado en Palencia, el ministro visita el sábado 
la ciudad para firmar el protocolo del Frente Marítimo. Pág. 5



SANTANDER

La ONCE repartió 300.000
euros en el sorteo celebra-

do el jueves, 10 de marzo, al
resultar premiados a las 5 cifras
(35.000 euros) diez cupones
vendidos por Julio Abascal
Trapote, afiliado y agente vende-
dor que ejerce su actividad en
Marqués de la Hermida.

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 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606
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EDITORIAL

arece inevitable hablar del necesario cambio en la
comunidad y más cuando quienes pueden protago-
nizarlo, concretamente el líder de los populares, Ig-

nacio Diego,apuesta firmemente y sin rodeos por medidas
concretas, de esas que entienden los ciudadanos y que re-
percuten de forma positiva en el día a día de los cántabros.
Ya está bien de demagogia,de proyectos inútiles,de prome-
sas incumplidas y de cifras poco o nada esperanzadoras pa-
ra nuestra región y sus habitantes.

Aunque no se ha dado por iniciada de manera oficial la
campaña electoral, algunos líderes salen a la palestra con
proyectos novedosos y que a simple vista parecen eficaces,
ante la inmovilidad de quienes ahora ocupan el sillón.

Cambiar Cantabria en 100 días puede parecer
una utopía, pero las medidas propuestas esta sema-
na por el Partido Popular para conseguir que la re-
gión empiece a ver los famosos brotes verdes en po-
co más de tres meses, nos permiten al menos ver
algo de luz al final del túnel, frente a quienes no
aportan nada más que un pacto agotado y cada vez
más criticado por los votantes.

Aprobar una reforma del Plan Energético Regional, las
nuevas normas urbanísticas de los municipios,elaborar un
Plan de Choque de Promoción Turística, apoyar las inver-
siones en los campus de Santander y Torrelavega,son algu-
nas de las apuestas del PP para mejorar esta tierra.

100 días para avanzar en Cantabria
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Protección de datos

Más de 2.900 vecinos de
Santander ya reciben la

factura electrónica y contribu-
yen con el Servicio Municipal del
Aguas por una ciudad más sosteni-
ble. La factura se recibe por
correo electrónico, un medio
respetuoso con el medio ambien-
te además de ágil y cómodo.

El pasado de Revilla es de dominio
público
Señor director:

Leo en el periódico que dirije datos sobre el pasado de D. Miguel
Ángel Revilla, pasado que ha sido siempre de dominio público y el
que no se ha enterado es porque no ha querido informarse. Noto
que lo que hacen es publicar una verdad a medias (que es la peor
mentira).

¿Por qué no publican en primera página y con el mismo tipo de
letra quien fue el jefe superior del Sr. Revilla en esa época? El
Ministro Secretario General del Movimiento era D. Adolfo Suárez.
¿Quién pertenecía al Consejo de Ministros que condenó y mando
ejecutar a Julián Grimau en 1963 y del que no se tiene ninguna
constancia de arrepentimiento hasta la fecha? Era D. Manuel Fraga
Iribarne. Sin embargo ahora, a pesar de saber su pasado, nadie duda
de que sean hombre demócratas.

Creo Sr. Director, al que no conozco, que se trata de una persona
joven que no vivió activamente esa época y lo que es peor tampo-
co se ha molestado en estudiarla, por lo que creo que su puesto en
el periódico le queda un poquito ancho.

Se de antemano que esta carta y mis peticiones nunca serán
publicadas, pero si no lo escribo no quedaría tranquilo.

Un saludo,

Ángel López García 
DNI. 13683567Q

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

Los hosteleros se han concentrado esta semana a las puertas de la
Delegación del Gobierno en Cantabria para reclamar la suspensión
de la Ley Antitabaco. Una pancarta con el lema “Prohibición total,
igual a ruina del sector” ha encabezado esta concentración, que ha
durado 30 minutos y en la que han participado unos 200 hosteleros,
según la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. A esta
protesta se han sumado los distribuidores de refrescos y bebidas
alcohólicas. El presidente de la Asociación Empresarial ha registrado
en la Delegación de Gobierno un escrito dirigido al Gobierno central
en el que los hosteleros reclaman la suspensión de la ley para nego-
ciar las reformas que se aprobaron en la Comisión de Sanidad.

Los hosteleros cántabros
piden que se suspenda la

Ley Antitabaco

En el segundo mes de la ley
antitabaco, la prohibición de

fumar ha mantenido un impacto
negativo en bares, restaurantes y
establecimientos de ocio noctur-
no. Según datos de la Federación
Española de Hostelería corres-
pondiente a febrero, las ventas
han sufrido pérdidas en el
79,85% de los establecimientos.

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

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

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
En la actualidad una de las calles
más largas de la ciudad, la Aveni-
da de Los Castros es, sin duda, una
de las más importantes para la cir-
culación rodada. Discurriendo
casi en su totalidad de forma para-
lela al Norte de General Dávila y
al Sur de la autovía S-20, su núme-
ro 1 se encuentra en la Plaza de
Las Brisas, junto a los Jardines de
Piquío, en El Sardinero y continúa
hasta La Albericia. Su calzada,
muy amplia en todo su recorrido,
se vio recientemente completada
con un carril bici. Igualmente, la
seguridad de los peatones y el trá-
fico de esta vía ha sido mejorada
considerablemente en los últimos
meses con la construcción de una
mediana central, a la altura del
campus de la Universidad de Can-
tabria (UC), y de dos rotondas.

1,5 METROS DE ANCHURA
2.500 arbustos y 78 árboles autócto-
nos han sido usados en las dos
rotondas y la mediana  reciente-
mente construidas en esta ave-
nida. Estas obras, ejecutadas por la
empresa Emilio Bolado y en las que
se han invertido cerca de 800.000
euros con cargo al Fondo para el
Empleo y la Sostenibilidad Local del
Gobierno de España, surgieron de
una demanda de la UC,preocupada
por la seguridad de los estudiantes
en los cruces y por los giros a la
izquierda que realizaban los vehícu-
los, y que han quedado impedidos
con la construcción de la mediana
central, de 1,5 metros de anchura,
que impedirá también que los pea-
tones crucen por otras zonas que
no sean las establecidas por los
pasos de peatones y reguladas por
semáforos.La ubicación de la prácti-
ca totalidad de facultades de la UC

en esta vía y su cercanía con el Par-
que de las Llamas marcará, sin lugar
a dudas, el futuro nuestra protago-
nista hoy.Es por ello que merezca la
pena destacar el proyecto YA+,que
lidera el Ayuntamiento de Santan-
der, y que es una propuesta de des-
arrollo y ampliación del Parque de
Las Llamas de la que se beneficiará
toda la ciudad y de forma muy direc-
ta la UC.

EJE CULTURAL
El Espacio Cultural para las

Artes Musicales, que podrá inau-
gurarse próximamente y que forma
parte del proyecto YA+,es un claro
ejemplo ya que supondrá un hito en
la historia de la ciudad. Un centro
dirigido a impulsar y promocionar
la creación musical, especialmente
entre los jóvenes, a través del cual
se pretende atender las necesidades
de los solistas y grupos locales, de
espacios de ensayo, grabación y
concierto.El Consejo de la Sociedad
de Vivienda y Suelo (SVS) aprobó el
pasado año la adjudicación de las

obras a la empresa OHL por un
importe de 3.868.072 euros.

La propuesta para el desarrollo
de la Vaguada de Las Llamas estable-
ce una planificación estratégica de
los espacios y dotaciones,de mane-
ra que el conocimiento tenga el rol
protagonista de este espacio, junto
con la potenciación de sus valores
naturales y ambientales.En esta pla-
nificación tienen cabida los proyec-
tos anteriormente citados,así como
la Casa del Estudiante (Las Tres
Torres), que se está construyendo

entre el Interfacultativo y el Parque
de Las Llamas,y la nueva residen-
cia Juan de la Cosa, que ofrecerá
apartamentos de alquiler para estu-
diantes.

A todo lo mencionado, hay que
añadir el proyecto de transfor-
mación del campus de la Uni-
versidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP), que quiere
cambiar este lugar para que interac-
túe con la ciudad y para generar
actividad social y cultural, abierta a
los santanderinos.

El Espacio Cultural para las Artes Musicales (ECAM) y el Puente de Arenas estarán listos

próximamente. La Casa del Estudiante ya se está construyendo. La futura residencia Juan de

la Cosa comenzará a construirse este verano. Asimismo, recientemente concluyeron las obras

de la mediana que ha mejorado la seguridad de los peatones y la circulación en esta vía.

El Ayuntamiento transforma con su proyecto ‘Ya +’
una de las zonas más pobladas y transitadas

EL PUENTE DE ARENAS, QUE HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE MÁS
DE 5 MILLONES DE EUROS, ESTARÁ ACABADO MUY PRONTO

Las obras van por muy buen camino. El puente de Arenas, que une la S-20 y
la Avenida de los Castros y que discurre por encima del Parque de Las Llamas,
estará acabado próximamente. La construcción de esta infraestructura, diseñada por
el arquitecto Juan José Arenas, surgió del convenio firmado entre el Gobierno de España y el
Ayuntamiento mediante el cual el Consistorio santanderino asumía el mantenimiento de la S-
20 a cambio de que la Administración Central financiara la ejecución de esta obra, que ha su-
puesto una inversión de 5,1 millones de euros. El vial está formado por dos calzadas, cada una
de ellas con dos carriles de 3,25 metros de ancho, además de aceras de 2,5 metros a cada
margen y de un carril bici de esa misma anchura, que conectará a su vez con el construido
entre el Parque de Las Llamas, Piquío y Los Castros. El proyecto incluye además del puente dos
rotondas, una en la S-20 a la altura de la calle Antonio de la Dehesa y otra ya iniciada en la
Avenida de los Castros en su conexión con la calle Camilo Alonso Vega. Con la finalización de
esta obra, de 102 de metros de longitud, se conseguirá comunicar dos de las zonas de la ciudad
con mayor expansión en los últimos años.

2.500 arbustos y 78 árboles autóctonos han sido usados en las dos rotondas y la mediana recientemente construidas en esta avenida.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 15ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................12ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................14ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................11ºC ..............2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 15ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ..............9ºC
LAREDO .................................................... 15ºC ............ 7ºC
POTES ........................................................14ºC ..............4ºC
REINOSA ....................................................9ºC ............... 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 7ºC

Las obras del ECAM están avan-
zando mucho. ¿Qué cree que
supondrá la apertura del
ECAM?.
El centro, en lo que respecta a la
obra de edificación está práctica-
mente finalizado. Resta tan sólo
el equipamiento propio de un cen-

tro de estas características.Estamos
hablando de un edificio de 3.000
metros cuadrados con auditórium,
salas de ensayo para grupos y artis-
tas,sala de grabación de maquetas.
“Escenario Santander”era una de-
manda de muchísimas personas y
por eso precisamente en el Equipo

de Gobierno estamos muy orgullo-
sos de esta obra.
Hace ya dos años que el Ayun-
tamiento presentó Hipoteca Jo-
ven. Supongo que haya sido
una medida muy bien recibida. 
Sí,más de un centenar de jóvenes
santanderinos han sido beneficia-

dos por dicho programa que bus-
ca favorecer su emancipación.Es-
ta iniciativa ha hecho un poco mas
fácil que jóvenes de la ciudad,me-
nores de 35 años,y con ganas de in-
dependizarse pudieran acceder a
una vivienda en condiciones.
¿Tienen previsto construir más
VPO en régimen de alquiler en
la ciudad?
La política de vivienda del Equi-
po de Gobierno a lo largo de es-
tos últimos años ha conseguido so-
lucionar en buena parte la deman-
da de vivienda en Santander.
Estamos hablando de 806 VPO
construidas en esta legislatura.Des-
taca además la apuesta por el alqui-
ler de algunas de las promociones
construidas,ya que se trata de una
alternativa mucho más rentable pa-
ra los jóvenes.
En estos últimos años se ha vi-
vido en Santander la revitaliza-
ción de algunos de sus barrios.
¿Les gustaría acometer este ti-
po de obras en otros barrios de
la ciudad? 
Si por algo se ha caracterizado es-
ta legislatura ha sido por la revitali-
zación urbanística y social de mu-
chos de los barrios de nuestra ciu-
dad.Actuaciones como las llevadas
a cabo en el Río de la Pila, Cabil-
do de Arriba,calle Alta,Castilla-Her-
mida,etc,nos alientan a continuar
de cara al futuro en la misma lí-
nea en otras zonas de la ciudad con
necesidades de diversa índole.Ca-
be destacar que el éxito de las ac-
tuaciones de regeneración urba-
na y social en las zonas anterior-
mente citadas se debe en buena
parte a la implicación del tejido so-
cial del barrio en el desarrollo de
su correspondiente zona.
¿Cómo calificaría la tarea que
ha llevado a cabo hasta ahora
el Espacio Joven de la Cuesta

del Hospital? 
Extraordinaria.El Espacio Joven se
está convirtiendo en un referente
dentro de las políticas de juventud
a nivel local.En dicho espacio, los
jóvenes disponen de unas amplias
y polivalentes instalaciones que les
permiten,desde llevar a cabo cual-
quier tipo de actividad (reuniones,
talleres,exposiciones,conciertos,
etc),hasta obtener información so-
bre los recursos que tienen a su dis-
posición.La idea que tenemos pa-
ra el futuro es ir poco a poco po-
tenciando este centro y darlo a
conocer a todos los jóvenes de San-
tander.
El antiguo Mercado de Miranda
aloja desde hace meses a la
nueva asociación Espacio Ima-
gen. ¿Cual es el planteamien-
to del Ayto. con este tipo de
asocaiciones?
De total colaboración.Como decía
anteriormente,no sería posible la
dinamización de nuestros barrios
sin la implicación de diferentes co-
lectivos de todo tipo,hosteleros,
creadores,comerciantes,vecinos,
etc
Es de destacar en esta legislatu-
ra la creación del Consejo Mu-
nicipal de Jóvenes. ¿Qué tal es-
tá funcionando la comunica-
ción entre el Ayto y el Consejo? 
La creación del Consejo de Jóvenes
fue una de nuestras prioridades.Es
un órgano que tiene como funcio-
nes principales asesorar y colabo-
rar con el Ayuntamiento en el dise-
ño de las políticas juveniles de
nuestra ciudad.En el consejo pue-
den participar todas aquellas aso-
ciaciones juveniles que deseen ha-
cerlo.Tiene constituidas diferentes
comisiones de trabajo y mantiene
reuniones periódicas en las que
siempre surgen iniciativas y pro-
puestas interesantes.

“En estos años, se ha demostrado la
importancia de la transversalidad en

las políticas de Juventud”

Samuel Ruiz, concejal de Juventud, Empleo y Nuevas Tecnologías.

EL CONCEJAL DE JUVENTUD, EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SAMUEL RUIZ, HABLA SOBRE  JUVENTUD, EL PROYECTO YA+ O LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS

Escenario
Santander era

una demanda de
muchas personas y
por eso estamos
muy orgullosos...”

El Espacio
Joven se está

convirtiendo en un
referente en las
políticas de juventud
a nivel local...”

No sería
posible la

dinamización de 
los barrios sin la
implicación de
colectivos varios...”
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B. Ruiz
El Plan del Frente Marítimo de San-
tander se dará a conocer este sába-
do día 19 durante la firma del pro-
yecto entre las cuatro administracio-
nes implicadas (Ayuntamiento,Auto-
ridad Portuaria,Puertos del Estado y
Gobierno de Cantabria), un acto
que contará con la presencia del
ministro de Fomento, José Blanco,
quien además aprovechará su estan-
cia en la capital cántabra para poner

énfasis en el recién licitado tramo
del AVE entre Palencia y Villaprove-
do que,hasta el momento,no garan-
tiza la llegada de la alta velocidad a
Santander

El alcalde, Íñigo de la Serna,
satisfecho con el avance del
frente marítimo, ha expresado
que la “alegría desbordada” que
el presidente Miguel Ángel Revi-
lla ha demostrado con sus “ami-
gos socialistas” respecto al tren

de alta velocidad no está justifi-
cada y demuestra su “sumisión”
al Gobierno central.

De la Serna ha subrayado que no
hay motivos para la alegría,porque
el escenario es hoy “infinitamente
peor” que hace un año.Y ha argu-
mentado que hace un año había tres
tramos que discurren por Castilla y
León ya adjudicados,con fecha para
el inicio de las obras,y estaban pen-
diente la firma.

EL MINISTRO DE FOMENTO, JOSÉ BLANCO, VISITA EL SÁBADO SANTANDER

Sigo la opinión de que nues-
tro presidente autonómico
gasta demasiado tiempo en

preocuparse de la televisión y de
los programas sensacionalistas
en los que sale con asiduidad.

No me parece bien, aunque le
guste la TV y haya quien crea
que hace un gran favor a
Cantabria porque le ve mucha
gente. Porque hay problemas
muy graves que no se curan con
prime time. Revilla, antes que
ser un personaje mediático, es
presidente elegido tras unas
elecciones democráticas y eso
me parece demasiado serio
como para que su gestión se vea
eclipsada por sus apariciones en
la caja tonta.

Sobre los problemas que
todos conocemos, la coyuntura
económica y la incapacidad polí-
tica acaban por darle la puntilla
a las cosas. También el absurdo
de la falta de entendimiento
político entre el Gobierno PSOE-
PRC y los ayuntamientos gober-
nados por el PP, caso del de
Santander.

Lo que no sugiere discusión
son las cifras. Nuestra Comu-
nidad Autónoma es una de las
que más ve aumentar su tasa de
paro; no sé si esta información
estará corroborada, pero se dice
que uno de cada tres parados no

recibe ninguna prestación.
Ante eso, las noticias televisi-

vas de Miguel Ángel Revilla, sus
reniegos franquistas y sus alega-
tos por la gastronomía terruñal
se antojan insolencias de escaso
gusto.

En Cantabria hay un proble-
ma terrible que es el paro. La
semana pasada hablamos de la
emigración juvenil. El tejido
industrial y empresarial sigue
siendo escaso; los recursos agro-
pecuarios y pesqueros, cada vez
más esquilmados. Por si esto
fuera poco, la escasa credibilidad
de los políticos y el exceso de
poltronas y traseros que mante-
ner en altos puestos que casi
nadie entiende.

Ante semejantes problemas,
la televisión quintuplica su frivo-
lidad. A lo mejor nuestro presi-
dente, no obstante, podría apro-
vechar sus comparecencias en
“La noria” para defender verda-
deramente los intereses de
Cantabria, no con proclamas
pueblerinas, sino con críticas a
los cupos, las subvenciones injus-
tificadas, el exceso de altos car-
gos.

Y luego, eso sí, volver a
Cantabria, que es la región que
debe gobernar, y aplicarse el
cuento. Pero eso a la televisión
no le interesa.

Insolencias
televisivas

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

... El absurdo de la falta de entendimiento del
Gobierno del PRC-PSOE y los ayuntamientos

gobernados por el PP, caso del de Santander...

El presidente se apunta a Buenafuente, La Noria, el programa de Ana
Rosa, etc. “Hay problemas muy graves que no se curan con prime time.

Blanco vuelve 
a Santander 
sin el AVE

Blanco vuelve 
a Santander 
sin el AVE



Blanca Ruiz
Una estimación de la conce-
jalía de Movilidad Sostenible
indica que el 45 por ciento
de los desplazamientos que
se hacen en la ciudad son in-
feriores a los tres kilóme-
tros y en ellos se consume el
doble que en carretera. ¿Te
has planteado utilizar algu-
nas de las alternativas que
Santander te ofrece para
sus desplazamientos?

COMPARTE COCHE Y USA LA 
BICICLETA
Cada vez son más los santanderi-
nos que apuestan por la bicicleta
como medio de transporte, y así,
en 2010, se realizaron 111.393
préstamos en el servicio munici-
pal. ¿Sabías que puedes ahorrar
también usando la bici?. Existen
tres tipos de usuarios del servi-
cio municipal de bicicletas: larga
duración (bono 1 año,10 euros),
corta duración (bono de 5 euros
a la semana), y abonados de un
solo día (1 euro). Puedes usar las
bicicletas municipales de lunes a
viernes,de 08.00 a 20.00 horas,y
los fines de semana, de 11.00 a
19.00 horas.

Otro de las posibilidades,cada
vez más utilizada, es el programa
‘Coche compartido’, que ya
cuenta con 710 usuarios en San-
tander. Si quieres compartir
coche para desplazarte hasta tu
centro de trabajo puedes regis-
trarte como usuario en la web
del Ayuntamiento de Santan-
der (www.ayto-santander.es)
o en la de la Agenda 21
(www.a21santander.com).
Una vez registrado, podrás bus-
car el viaje que mejor se adapte a
tus necesidades y el acuerdo
posterior se realizará de forma
privada.

MUÉVETE EN LOS AUTOBUSES
DEL TUS
También son cada vez más los
vecinos que utilizan los autobu-
ses urbanos, una flota de las más
modernas de España, que en
2010 utilizaron más de 19 millo-
nes de viajeros.A menos de 300

metros de tu casa dispones de
una parada, además de tener a tu
disposición la tarjeta sin contac-
to, la mejor opción para ahorrar
y la opción que mayor agilidad
aporta en la entrada a los autobu-
ses. Existen 300 puntos de distri-
bución y recarga para la misma
en Santander y otros municipios
de Cantabria.

Además, si eres estudiante de
la Universidad de Cantabria,pue-
des viajar en bus por Santander

con la tarjeta universitaria TUI.
Las familias numerosas y pensio-
nistas viajan gratis.

EL FUTURO: EL COCHE ELÉCTRICO
Nadie duda ya de que el futuro
pasa por los vehículos eléctricos
y en este sentido, los santanderi-
nos están de suerte.

El Ayuntamiento ha llegado a
un acuerdo con la empresa E.ON
de forma que durante el primer
año de uso, los propietarios de

vehículos eléctricos dispondrán
de electricidad gratuita por el
equivalente al consumo medio
anual de un coche.

Ya hay en Santander 4 puntos
de recarga en el Paseo de Pereda,
polígono de Candina, Nueva
Montaña y la avenida García
Lago.Además, los parkings subte-
rráneos de la capital ya han tras-
ladado al consistorio su inten-
ción de establecer puntos de
recarga para estos vehículos.

Igualmente, Ayuntamiento y
E.ON estudian la posibilidad de
que los empresarios interesados
en utilizar vehículos eléctricos
en sus empresas puedan solicitar
la instalación de puntos de recar-
ga en sus dependencias.

FOMENTANDO LA CONDUCCIÓN
EFICIENTE
Santander se ha adherido en
poco tiempo a varias campañas
para el fomento de la conduc-
ción eficiente. Evita frenar y ace-
lerar bruscamente, circular a
determinadas revoluciones por
minuto en función de si el coche
es diesel o gasolina,no pares con
tráfico intenso, -excepto si el
tiempo de parada se prolonga-,
baja pendientes sin acelerar y
utiliza la marcha más larga posi-
ble.

Si pones en práctica este tipo
de consejos,podrás ahorrar unos
160 euros al año.

ENCUENTRA LAS GASOLINERAS
MÁS BARATAS
Puedes buscar las estaciones de
servicio más baratas de Santan-
der y alrededores en la web del
Ministerio de Industria,Comercio
y Turismo.Visita la web: www.-
geoportal.mityc.es/hidro-
carburos/eess.

CARNET GRATIS PARA PARADOS
El Ayuntamiento y la Fundación
Altadis llevan años colaborando
con el objetivo de que los para-
dos de la ciudad puedan sacarse
el cárnet de conducir de forma
gratuita, con el objetivo último
de  mejorar su capacidad de
inserción laboral. Casi 50 para-
dos de la capital cántabra se han
beneficiado ya de esta ayuda pio-
nera en Santander.

... CAMINA POR TU CIUDAD
Pero sin duda, si existe un
modo de ahorrar, aprovechan-
do además para hacer ejerci-
cio físico, es caminar. Disfruta
de las nuevas zonas peatona-
les que cada vez son más y haz
tus desplazamientos más
divertidos.
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SANTANDER, QUE CUENTA CON UNA CONCEJALÍA DE MOVILIDAD, OFRECE ALTERNATIVAS DIVERSAS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE 

Cada vez más préstamos de bicis. La mejor opción... caminar.Aumentan los viajeros del TUS.

Muévete
y ahorra en
Santander
Repostar es cada vez más caro y muchos vecinos se lo piensan dos veces a

la hora de desplazarse. Comparte coche, usa la bicicleta y recurre a los
bonos de préstamos, valora la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico,

opta por el TUS o disfruta de las zonas peatonales de Santander.

Muévete
y ahorra en
Santander



B.Ruiz
“Santander Shopping, viste tus
pies”es el título de la nueva activi-
dad de animación comercial, con
la que se quiere hacer más atracti-
vas las compras en el centro de la
ciudad. Se trata de un evento
especial al aire libre, que ha sido
diseñado para la presentación de
las nuevas colecciones Primavera-
Verano 2011, de las principales
zapaterías del centro, como es el
caso de Calzados La Defensa, Cal-
zados Benito, Marypaz, Calzados
Covadonga Infantil, Calzados Gas-
par, Zapatería Módena,Walk, FO
Boots & Shoes y Sparta.

Durante las dos jornadas de desfi-
les, que tendrán lugar el viernes
18 y el sábado 19 de marzo,a par-
tir de las 18:30 horas, la plaza de
la Catedral se convertirá en una
improvisada pasarela de calzado
masculino, femenino e infantil,
bolsos, marroquinería y comple-
mentos de la oferta comercial de
las empresas participantes,para la
nueva temporada.
Actuaciones musicales y espectá-

culos, entre los que destacan la
participación de una soprano y
de las shopping girls, completan
el programa de este singular even-
to de animación comercial y par-
ticipación ciudadana, dirigido al
público en general, cuya original
puesta en escena se llevará a cabo
en uno de los enclaves más
emblemáticos de la capital y en
una de sus principales zonas de
flujo comercial.

Santander Shopping, en su apues-
ta por hacer las compras más
atractivas en el centro y dinami-
zar el comercio de la ciudad, ha
puesto en marcha esta nueva ini-
ciativa, que cuenta con la partici-
pación de varias empresas del
sector de la piel y el calzado, un
sector éste con un peso impor-
tante dentro de la oferta comer-
cial del centro urbano, informó
Mónica Revestido, directora de la
plataforma del comercio del cen-
tro.
mente, por unanimidad, el regla-
mento regulador del Consejo de
Niños y Niñas.

SANTANDER SHOPPING HA ORGANIZADO DOS JORNADAS DE DESFILES AL AIRE LIBRE, PARA ESTE VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE MARZO

La plaza de la Catedral se convertirá este fin de semana
en una pasarela de calzado, bolsos y marroquinería 

Esta joven empresa cántabra
ofrece a sus clientes las últimas
tendencias en calzado a los
precios más competitivos del
mercado.Su obsesión por la
moda hace que sus escapara-

FO BOOTS AND SHOES
Lealtad, 20 y Burgos, 12

COVADONGA INFANTIL
Ruamayor, 2

MARYPAZ 
J. de Monasterio, 20 y J. de Herrera, 22

Covadonga Infantil lleva 30
años calzando bien a los pies
más importantes de la casa,
los de los niños.Su colección
para esta temporada:francesi-
tas fucsias, rojo y azulón entre
otros, y sandalias abiertas.

En Marypaz podrás encon-
trar un modelo para cada
estilo, un zapato para cada
ocasión...Esta temporada el
color es el protagonista.San-
dalias de plataforma, cuñas,
peet  toe, etc.

Atención personalizada, un
trato amable y educado, y un
producto de piel.La relación
precio-calidad-comodidad que
ofrece Calzados Benito es
inmejorable.Esta temporada,
en moda de hombre ofrece

CALZADOS BENITO 
J. de Herrera, 2 y Calvo Sotelo, 2

La mejor calidad y precio está
en… “la esquina del ahorro”.
Siempre a tus pies.Para esta
temporada te van a enamorar
los vertiginosos tacones de
aguja acompañados de plata-
formas y atrevidas cuñas de
madera.

CALZADOS LA DEFENSA
Burgos, 2

Módena tiene las mejores
marcas nacionales e interna-
cionales de calzado:Xti, Cool-
way, Cetti, Gioseppo, Diesel,
Pepe Jeans y muchas más.
Todo ello regado de la mejor
sonrisa, el cariño y la aten-
ción que merecen sus clientes.

ZAPATERÍA MODENA
Rubio, 2

Una de las zapaterías más
veteranas de la ciudad.Gaspar
presenta una oferta variada
en calzado:confort, fiesta y
ceremonia, y una línea infor-
mal y de sport que también
incluye  bolsos y accesorios.

CALZADOS GASPAR
Lealtad, 13

Desde 1987, dedicada en
exclusiva a la mujer.Marcas
españolas e italianas para
ofrecerte los zapatos con los
diseños más actuales, buscan-
do siempre el equilibrio entre
moda, comodidad y precios.

CALZADOS SPARTA
Lealtad, 13

Dedicada a la venta de calza-
do de sport sobrio.Zapatos
apropiados para la climatolo-
gía de una ciudad del norte,
disponiendo de calzado con
Gore-tex para el invierno y
transpirables para el verano.

WALK
Juan de Herrera, 6

Las zapaterías participantes nos cuentan las novedades para esta temporada
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Blanca Ruiz
Santander se convertirán
entre el 26 de marzo y el 3 de
abril en capital del cine, la
fotografía y las tecnologías,
con motivo de la Semana de
la Imagen y las Nuevas Tec-
nologías, durante la que se
desarrollarán 15 propuestas

diferentes y más de 40 activi-
dades.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, y el concejal de Cul-
tura, César Torrellas, han presen-
tado la programación de esta ini-
ciativa que promueve la Funda-
ción Santander Creativa, entre la
que destaca la grabación de un

‘lib dup’, que tendrá a los ciuda-
danos como protagonistas.

‘PUCK CINEMA CARAVANA’
Otra de las actividades incluidas
será la denominada ‘Puck Cinema
Caravana’. Una caravana se con-
vertirá en una sala de proyeccio-
nes que recorrerá entre el 30 de

marzo y 3 de abril distintos pun-
tos de la ciudad,como la plaza del
Ayuntamiento (30-31 de marzo),
la Plaza Pombo (1 abril) y los Jar-
dines de Pereda (2-3 abril) y en su
interior se reproducirán películas
de animación cada 20 minutos
con entrada libre para los ciuda-
danos interesados.

PASEOS FOTOGRÁFICOS,
TALLERES, CHARLAS...
Además de estas actividades,
completan el programa paseos
fotográficos por la ciudad, sets
fotográficos, talleres de forma-
ción en nuevas tecnologías
(Internet, correo electrónico,
redes sociales y creación de
webs),charlas,exposiciones,con-
cursos infantiles de fotografía y
visitas de varios realizadores cán-
tabros a varios centros educati-
vos de la ciudad.

CINE FÓRUM EN LOS CINES
GROUCHO
Los Cines Groucho acogerán ade-
más cuatro sesiones de cine
fórum sobre la obra de cuatro
jóvenes cineastas españoles que
serán analizadas por cuatro cor-
tometrajistas vinculados a Santan-
der y Cantabria.Las proyecciones
elegidas han sido ‘Blog’ de Elena
Trapé (28 de marzo);‘Elisa K’, de
Judith Colell y Jordi Cadena (29
de marzo);‘Aita’, de José María de
Orbe (30 de marzo), y ‘La vida
sublime’de Daniel V.Villamediana
(31 de marzo).Todas las sesiones
comenzarán a partir de las 20.00
horas y costarán dos euros.

IMÁGENES SOBRE LA FACHADA
DEL AYUNTAMIENTO
La Semana de la Imagen se cerra-
rá el 2 de abril entre las 11.00 y
las 14.00 horas con la proyección
sobre la fachada del Ayuntamien-
to, y acompañadas de música, de
todas las imágenes que se hayan
producido durante la semana en
las actividades realizadas.

FORO DE CINE 
Se celebrará los días 25 y 26 de
marzo en el Palacio de la Magda-
lena y en el mismo se debatirán
diferentes asuntos sobre esta dis-
ciplina artística y se analizará su
situación en Santander.

De la Serna explicó que la Fun-
dación Santander Creativa realiza
un “esfuerzo importante” para
difundir la programación de la
Semana de la Imagen. En total se
repartirán 2.000 folletos con las
actividades programadas y se pro-
mocionará en las redes sociales
de Facebook y Twitter,además de
en distintos soportes informati-
vos de la ciudad. El regidor ha
confiado en el éxito de esta ini-
ciativa que sigue a la Semana de
las Letras.

Un momento de la rpresentación del programa de actividades de la I Semana de la Imagen y las Nuevas Tecnologías.

LA FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA CONTINUA SACANDO LA CULTURA A LA CALLE CON LA I  SEMANA DE LA IMAGEN

Santander se convierte en Capital de
la Imagen y las Nuevas Tecnologías
Más de 15 propuestas y 40 actividades se desarrollarán del 26 de marzo al 3 de abril

15 PROPUESTAS ENTORNO A LA IMAGEN FORMAN UN PROGRAMA
CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD Y PARA TODAS LAS EDADES

Entre las actividades de esta Semana de la Imagen y las Nuevas Tecnolo-
gías, se ha convocado el concurso ‘Nos gusta Santander’, en el
que los participantes podrán presentar hasta el 30 de abril
sus piezas de animación o vídeos mudos que se proyectarán en
las pantallas de los autobuses urbanos en mayo. Igualmente, se ha pre-
sentado el V Premio de Fotografía Digital Santander Creativa,
abierto a fotógrafos profesionales o aficionados. Los interesa-
dos podrán inscribirse en Foconorte hasta el 21 de mayo y el premio con-
sistirá en 1.800 euros destinados a la realización de una exposición en el
Centro de Documentación de la Imagen.

Además, como ya ocurriera en la Semana de las Letras, la Semana de la
Imagen incluirá el Ciclo Alumnos y Creadores. Cinco realizado-
res de Cantabria (Nacho Solana, Isabel Jiménez, Álvaro
Oliva, Álvaro García y Álvaro de la Hoz) visitarán varios centros
educativos  para mantener encuentros con los alumnos. El objetivo de este
ciclo es acercar el mundo de la producción audiovisual a los más jóvenes
para estimular la creación entre los alumnos.

También habrá un concurso infantil denominado ‘Santendal
de la Imagen’. Un tendal mostrará las imágenes y fotografías realiza-
das por los más pequeños, el sábado 2 de baril en la Plaza del Cuadro.

s e m a n a  d e L A  I M A G E N  y  l a s  N U E V A S  T E C N O L O G I A S
d e l  2 6  d e  m a r z o  a l  3  d e  a b r i l  d e  2 0 1 1
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L a Fundación Santander Creativa ha realizado esta semana un casting para
protagonizar un Lip Dub, que se grabará el sábado 26 de marzo en la plaza del
ayuntamiento de Santander. La actividad forma parte de la programación de

la I Semana de la Imagen y las Nuevas Tecnologías. Un Lip Dub es un vídeo musical realizado
por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción. Se suele
realizar en una sola toma. Este Lip Dub organizado necesitará dieciocho protagonistas principales y unos
cuarenta secundarios y se realizará sobre la canción “I Want More”, del grupo cántabro Estereotypo.

Casting para realizar un
vídeo musical (Lip Dub) en
la Plaza del Ayuntamiento

s e m a n a  d e L A  I M A G E N  y  l a s  N U E V A S  T E C N O L O G I A S
d e l  2 6  d e  m a r z o  a l  3  d e  a b r i l  d e  2 0 1 1
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El candidato regionalista a la Alcaldía, José María Fuentes-Pila, ha defendido que el pro-
yecto de cubrir la Plaza Porticada, que propone su formación desde “hace dos años y
medio”, continúa “estando vigente” y permitiría convertir este emplazamiento en “el
corazón de la ciudad”. El candidato ha contrapuesto la propuesta del PRC con la “cutre
política de carpas” desarrollada por el equipo de Gobierno municipal.

PRC SANTANDER

Fuentes Pila quiere cubrir la Plaza Porticada

B.R.
La Junta de Gobierno aprobó esta
semana,el expediente para contra-
tar mediante procedimiento abier-
to, la gestión del servicio público
de Salvamento y Socorrismo en las
playas durante la temporada de
verano, por un importe total de
460.000 euros, según informó el
portavoz del equipo de gobierno,
Eduardo Arasti. De esta manera, el

Ayuntamiento inicia los trámites
para contratar a una empresa que
realice la gestión de este servicio
público consistente, entre otras
cuestiones, según señaló Arasti, en
la prestación del servicio de Salva-
mento y Socorrismo en:Virgen del
Mar, La Maruca, El Bocal, Matale-
ñas, Sardinero I, Sardinero II, La
Concha, El Camello, Bikinis, La
Magdalena y los Peligros.

El Ayuntamiento invertirá
460.000 euros en el servicio
de socorrismo, este verano

Aprobada la creación de una comisión
técnica para la ampliación del PCTCAN

A M P L I A C I Ó N  D E L  PA R Q U E  C I E N T Í F I C O  Y  T E C N O L Ó G I C O  D E  C A N TA B R I A  ( P C T C A N )

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE SANTANDER

PSOE SANTANDER

EN BREVE

La candidata del PSOE a la
Alcaldía, Eugenia Gómez de
Diego,ha afirmado que quiere
convertirse en  “la alcaldesa de
los jóvenes”y que para ello va
a ofrecer la propuesta “más
atractiva”para la juventud de
la ciudad,ya que se considera
“uno de ellos”y sabe “bien”lo
que quieren.Gómez de Diego
ha hecho estas valoraciones
después de mantener un en-
cuentro con Juventudes Socia-
listas de Santander.

Gómez de Diego
quiere convertirse
en la alcaldesa de
los jóvenes B.R.

El Consejo de Administración del
PCTCAN ha aprobado en su reu-
nión celebrada esta misma semana
la creación de una Comisión Técni-
ca,formada por el Ayuntamiento de
Santander, el Gobierno de Canta-

bria y la Universidad, para que
impulse la ampliación del actual
Parque. Esta iniciativa ya quedó
reflejada en la carta que hace unos
días envió el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna,al presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel

Ángel Revilla,como una medida a
tomar por las instituciones para
impulsar conjuntamente este
importante proyecto de futuro
para la ciudad y la región.

“Desde el Ayuntamiento de San-
tander estamos muy satisfechos de

que se haya acordado constituir
esta Comisión Técnica,puesto que
únicamente desde la colaboración
y la lealtad entre administraciones,
seremos capaces de dar respuesta
a la situación actual de crisis”,
expresó el edil César Díaz.

Palacio y el MARM colaborarán para
mejorar la calidad de vida en la montaña 

El presidente del Parlamen-
to de Cantabria y de la Asocia-
ción Europea de Montaña
(AEM), Miguel Ángel Palacio, y
el director general de Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural
del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino del Gobierno de Espa-
ña (MARM), Jesús Casas Gran-
de, expresaron recientemente su
apuesta por la colaboración insti-
tucional para mejorar la calidad

de vida en las regiones de monta-
ña. Palacio abogó por aprovechar
que la UE, en sus planes para el
período 2010-2020, tiene entre
sus objetivos lograr un desarrollo
económico basado en el "respeto"
al medio natural. El objetivo es
lograr políticas comunes en espa-
cios como la Cordillera Cantábri-
ca aprovechando proyectos euro-
peos como el Interreg IV y de
desarrollo verde y sostenible. 

También apeló a la "complici-

dad" del Gobierno de España en
este objetivo, cuyo representante
hizo hincapié en la importancia
de los territorios de montaña para
la propia identidad del país, moti-
vo por el que Casas subrayó la
importancia de "fortalecer" el tra-
bajo "común" de todas las Admi-
nistraciones para que "las políti-
cas tengan un sesgo singular
hacia la montaña" que se plasme
en "proyectos concretos". El pre-
sidente del Parlamento defendió

estos lugares como "grandes
depósitos de biodiversidad" que
hay que conseguir que estén "más
vivos y activos", y señaló que en
ellos se encuentran recursos natu-
rales, pero también los necesarios
para la producción de energía.

Por su parte, el director general
de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, Jesús Casas, destacó que en
este momento, "corren buenos
tiempos" en la Unión Europea
para la gestión del territorio, asun-
to del que se "vuelve a hablar" des-
pués de un período más centrado
en políticas sectoriales. Agradeció
la amabilidad del Parlamento de
Cantabria al contar con su ministe-
rio “como interlocutores en esta
aventura en la que se ha embarca-
do y en la que le deseo que tenga
todos los éxitos por él, por Canta-
bria, por España y por la Unión
Europea”. Y destacó que la presi-
dencia de la AEM supone una
“oportunidad y un “reconoci-
miento a esta Comunidad Autó-
noma que posibilita estar pre-

sentes en todos los órganos de
decisión europeos para hablar
de las montañas como espacios
de viabilidad y desarrollo y con-
seguir que sean un valor añadi-
do para el resto del país”. “Nos
jugamos mucho porque España
no va a poder funcionar si no
miramos hacia los territorios de
montaña”, dijo Casas Grande. Por
eso, “tenemos que ser capaces de
hacer que todas las políticas secto-
riales tengan un sesgo singular
hacia la montaña y poner en
macha proyectos concretos y ele-
mentos que den forma a esas polí-
ticas comunes”.

Se trata de que estas zonas se
conviertan en lugares "vividos" y
"de futuro", según subrayó Casas
Grande, que anteriormente fue
director del Parque Nacional de
los Picos de Europa ya que son
para el MARM, lugares con un
"trasfondo emocional" sin los cua-
les "España no va a poder funcio-
nar", afirmó. 
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José Luis López
Francisco Javier López Marcano,
consejero de Cultura,Turismo y
Deporte, y Vicente Mediavilla,
consejero de Presidencia en el
Gobierno de Cantabria, han deci-
dido dar un paso atrás y no repe-
tir como candidatos a las alcaldí-
as de Torrelavega y Santander en
los comicios del 22 de mayo.

La decisión no deja de ser sor-
prendente si se tiene en cuenta
que ambos son piezas clave en su
partido y los secretarios genera-
les del PRC en las dos ciudades
más importantes de Cantabria.

Las opiniones recabadas por
Gente en Santander indican que
ninguno de los dos políticos,
estrechos colaboradores de
Revilla y aspirantes a sustituirle
algún día al frente de su partido,
están por la labor de afrontar un
resultado electoral que ellos mis-
mos suponen puede serles muy
negativo y restarles opciones de
alcanzar la presidencia del PRC.

Revilla ya confesó, durante la
celebración del último congreso
de su partido,que tenía una espi-
na clavada:no haber ganado nun-
ca las elecciones, y pedía a sus

correligionarios que le dieran
una alegría ganando los próxi-
mos comicios. En la misma situa-
ción se encuentran Marcano y
Mediavilla. Los dos han cose-
chado derrotas en las urnas
como candidatos.

DERROTAS Y ABANDONOS
En el caso de Francisco Javier
López Marcano esa circunstancia
se ha dado, al menos, en media
docena de ocasiones, lo que a
algunos componentes del PRC
les ha llevado a pensar que no le
quieren ni en su pueblo.Hay tam-
bién quien opina que la derrota
más dolorosa para López Mar-
cano fue la que obtuvo cuando se
presentó a las elecciones de
2003 desde la privilegiada posi-
ción de alcalde de Torrelavega, lo
que le llevó a afirmar que no vol-
vería a optar a ser candidato a la
Alcaldía, palabra que después no
cumplió.

Para López Marcano, parece
que ha habido un antes y un des-
pués de esa derrota electoral.
Algunos opinan que, desde
entonces, su carácter no es el
mismo y que el rechazo de sus

conciudadanos le ha provocado
un profundo resquemor que
todavía no ha superado. Sea
como fuere, el consejero de Cul-
tura,Turismo y Deporte no enca-
bezará el próximo mes de mayo

la candidatura de su partido y así
podrá cumplir definitivamente la
palabra dada en 2003.

En cambio, el caso más sobre-
saliente es el del actual consejero
de presidencia Vicente Mediavi-

lla.  Fue la gran apuesta del pro-
pio Miguel Angel Revilla para que
la coalición PRC-PSOE lograra
alcanzar la Alcaldía de Santander
en 2007.Revilla vaticinaba que se
iba a producir un vuelco electo-
ral en la capital y no escatimaba
elogios a su pupilo del que decía
era el candidato idóneo para
obtener el objetivo propuesto.

El Partido Popular ganó la
Alcaldía con un joven Íñigo de la
Serna y Vicente Mediavilla huyó
del puesto de concejal para sen-
tarse como consejero.Tambien se
lo reprocharon en su propio par-
tido. No supo o no quiso hacer
oposición.Duda razonable.

Las vidas políticas de Marcano
y Mediavilla son paralelas. En
ambos casos, tras las derrotas
electorales de 2007, ninguno vol-
vió a acordarse de que habían
encabezado al PRC en Torrelave-
ga y Santander, abandonando la
política municipal y optando por
ocupar puestos en el Gobierno.

Ambos esperan que el 22 de
mayo les otorgue la continuidad
en el sillón de estas consejerías
para el que no es necesario some-
terse a ningún referéndum.
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BAJAS COMO CABEZA DE LISTA DOS CONSEJEROS DE REVILLA NO QUIEREN SOMETERSE AL VEREDICTO DE LAS URNAS DEL 22-M

Marcano y Mediavilla huyen de las urnas
No quieren aparecer como los perdedores el día después de las elecciones del 22 de mayo

García Carmona y Fuentes-Pila,
salvavidas de Revilla

CANDIDATOS A LAS ALCALDÍAS DE TORRELAVEGA Y SANTANDER
El PRC ya tiene designados a sus candidatos para las alcaldías de
Santander y Torrelavega, las dos ciudades más importantes de
Cantabria y en donde todos los partidos echarán el resto por obte-
ner el mayor rédito electoral.

Se trata de José María Fuentes-Pila, un santanderino de toda
la vida con apellido compuesto, y de Pedro García Carmona,
que hasta la fecha ha ejercido como portavoz de su partido en la
capital del Besaya.

La designación de ambos ha sido elocuente, porque pone de
manifiesto el paso atrás dado por quienes en las pasadas eleccio-
nes optaban a ser alcaldes de ambas capitales por el PRC,Vicente
Mediavilla y Francisco Javier López-Marcano.

Sólo queda que ambos cumplan con sus propios votantes de
no abandonar la situación política para la que ambos se presen-
tan a las urnas, como hiciron sus antecesores. Ambos junto a
Miguel Ángel Revilla son las piezas fundamentales como carta de
presentación del PRC en Cantabria. Un total de casi 50.000 para-
dos en Cantabria esperarán soluciones de forma inmediata.
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EL libro escrito por
Virginia Drake es la
mejor de las informacio-

nes que hay para que el ciu-
dadano conozca de forma
directa y palpable al presi-
dente de la comunidad de
Cantabria. Su intervenciones
recientes en los medios de
comunicación hacen ver
lagunas en el libro autobio-
gráfico.

Revilla afirma que se des-
pertó en él un afán por la
política en los tiempos de la

etapa franquista al tiempo
que declara su favoritismo
por la democracia en los mis-
mos tiempos. Incongruencias
personales y políticas. 

Interesantes versiones que
el lector encuentra en las
páginas del libro. 

Por otra parte, el lector
encuentra imágenes del
Revilla en su etapa de juven-
tud, o en los inicios del PRC,
pero no hay imágenes del
Revilla conferenciante en la
Guardia de Franco. 

Revilla
al descubierto

Político desde los años 60 del siglo pasado,
desea seguir en la segunda década del siglo XXI

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

Foro de opinión abierto y

con la información detallada

de un Revilla que con 68

años de edad quiere seguir

mandando en una sociedad

moderna que requiere

gente joven.

LOS internautas tienen a
su disposición un blog
para poder enviar sus

opiniones acerca de la histo-
ria personal y política que
Miguel Ángel Revilla no hace
pública. Tanto en su blog,
como en la biografía del
Parlamento de Cantabria o
en el libro escrito por
Virginia Drake no se recogen
las andanzas políticas de
Miguel Ángel Revilla en el
pasado.

En declaraciones a la revis-
ta XL semanal a principios de
2011 y siendo una entrevista

realizada por Virginia Drake,
el propio Revilla manifiesta
que: “a mi padre no le gustó
que me significara en contra
del régimen”. Si se hubiera
significado en contra del
régimen franquista en la
etapa de la dictadura difícil-
mente hubiera llegado a ser
delegado del Sindicato
Vertical Franquista. 

Revilla admite que tuvo
cargos en la etapa política
anterior, y dice que fue críti-
co con ese mismo régimen en
el franquismo. Falta a la ver-
dad y está demostrado.

REVILLA OCULTA SU PASADO LA PRENSA NACIONAL PUBLICA EL CHIVATAZO

Unidos para siempre
El Grupo Vocento, editor del ABC o de El Diario Montañés,
destapa la pasión franquista de Miguel Ángel Revilla

Edición nacional del periódico ABC del domingo 6 de marzo de 2011.

José-Luis López
Los medios de comunicación de
carácter nacional continúan
haciéndose eco de lo iniciado en
el espacio sabatino de La Noria de
Telecinco hace unas semanas.

El Grupo Vocento edita entre
otros periódicos el ABC, el gratui-
to Qué!,El Correo,El Diario Vas-
co,La Verdad, Ideal,Diario Hoy,
Diario Sur,La Rioja,El Norte de
Castilla,El Comercio,Las Provin-
cias,La Voz de Cádiz y El Diario
Montañés.

Pues una de sus cabeceras más
insignes,el ABC,publicó el domin-
go 6  de marzo un artículo bajo el
título, ‘La pasión franquista de
Revilla’.En la entradilla del artícu-
lo el titular recoge lo siguiente:“Ex
jefe del Sindicato Vertical. Por su
salto sin red desde la unidad de
destino en lo universal al zapate-
rismo, Miguel Ángel Revilla trata
de edulcorar su pasado franquista.
Pero no cuela.”

El artículo firmado por J.Albiol
es elocuente en cuanto al fondo
político que rodea a Revilla.

Mírame a los ojos”, se asegura
que le ha llegado a decir José Luis
Rodríguez Zapatero a quien hace
casi cuatro décadas invocaba la

unidad de destino en lo universal
en la sede de la Jefatura Local del
Movimiento de Torrelavega”,así se
destapa en su inicio el autor.

Una de las partes es el conoci-
do como ‘chivatazo’.

¿EJERCIÓ COMO CHIVATO?
En el libro escrito por Virginia Dra-
ke,Revilla describe sin claridad su

presencia como delegado en la
etapa universitaria.

J.Albiol en el artículo de ABC
describe que “el dirigente cánta-
bro arrastra incongruencias
mucho más graves.En su reciente
biografía -obra de Virginia Drake-,
él mismo relata que cuando estu-
diaba en la Universidad del País
Vasco montó un sindicato subver-
sivo y antifranquista,hecho por el
que llegaron a detenerle. Pero si

cinco años más tarde le hicieron
jefe del Sindicato Vertical solo
caben dos opciones:o ha mentido
a la periodista o él ejerció como
chivato dentro de aquel grupo
‘rebelde’ pues únicamente así se
explica que después le premiaran
con un cargo de estricta fidelidad
al régimen”.

El propio periodista de ABC,
periódico editado por Vocento,
continúa su artículo. “Porque lo
que más está agrientando la figura
de Revilla no es la revelación de su
política juvenil, sino la evidencia
de que siempre ha manipulado el
relato de esa parte de su trayecto-
ria,entre el momento en el que se
licenció en Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de País
Vasco y su etapa de director de la
sucursal del Banco Atlántico en
Torrelavega.Ahí ‘tunea’ su condi-
ción de jefe del Sindicato,en la de
agitador antifranquista ‘desde den-
tro’. Una versión que no cuela: el
15 de julio de 1973 el ‘Diario
Montañés’ se hizo amplio eco de
una conferencia de Revilla...”. Tam-
bién recoge el artículo el anuncio
de la conferencia en el Alerta.

En 2008, añade,“Revilla apoya-
ba sin ambages al PSOE”.

O Revilla ha
mentido a la

periodista o ejerció
como chivato
dentro del aquel
grupo ‘rebelde’
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FORO SOBRE GANADERÍA

ENCUENTRO CON NUESTROS MAYORES FORO DE LA JUVENTUD

E l presidente del PP de Cantabria y candidato a la presidencia de la comunidad, Ignacio
Diego, lleva meses manteniendo reuniones diversas con todos los sectores
productivos y agentes sociales, así como con los colectivos afectados por

circunstancias, tales como los afectados por la Ley de Costas o las sentencias de derribo. Diego se
ha propuesto así recopilar lo que preocupa a cada sector de la economía y la sociedad cántabra,
con el objetivo de diseñar una política que tenga en cuenta las necesidades reales de los cántabros.
Distintos foros y reuniones sectoriales en la que el PP ha dado la palabra a la sociedad.

Ignacio Diego apuesta por
diseñar el futuro de Cantabria

con la opinión de todos

SECTORIAL DE INNOVACIÓN

UN MOMENTO DE LA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

REUNIÓN CON EL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO

REUNIÓN CON EL SECTOR PESQUERO ENCUENTRO - AFECTADOS LEY DE COSTAS
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B. Ruiz
El Ayuntamiento de Piélagos, a
través de la Concejalía de Servi-
cios Sociales que dirige Eva
Arranz, ha informado de que el
próximo 1 de abril se abrirá el
plazo de inscripciones para la
Jugueteca de verano. Esta ini-
ciativa, que tiene tres espacios
independientes en los colegios
de Liencres, Arce y Parbayón,
está dirigida a niños de entre 3
y 10 años empadronados en el
municipio y cuyos padres tra-
bajen o estén realizando cursos
de formación para el empleo.

La Jugueteca es un programa
municipal donde se desarrollan
talleres,actividades físicas y juegos,
que lleva funcionando desde hace
7 veranos,y que presenta una cre-
ciente demanda de más de 300
niños durante el verano.

Esta propuesta de la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Piélagos “se puso en mar-
cha con apenas 60 niños y ha des-
bordado todas las previsiones,por

lo que desde el año pasado se hizo
necesario regularla con una norma
para cubrir las necesidades reales
de aquellos padres que trabajen o
realicen cursos de formación para
el empleo y no puedan atender a
sus hijos en el periodo laboral”,
explica la titular de este Departa-
mento municipal,Eva Arranz.

Los principales objetivos de la
Jugueteca,que atiende a los niños
de entre 3 y 10 años los meses de
verano de ocho de la mañana a
ocho de la tarde en horario ininte-
rrumpido,son facilitar a las familias
que lo necesitan un apoyo para el
cuidado de sus hijos,colaborar con
ellas en la educación de los peque-

ños,educar en una cultura del ocio
y tiempo libre satisfactoria y pro-
mover la adquisición de habilidades
sociales en la relación con el grupo
de iguales y con el entorno en el
que viven.No obstante,y tal como
precisa Eva Arranz “se trata de una
ayuda para los padres que trabajen
y por ello se limita el tiempo máxi-
mo de estancia en la Jugueteca a
nueve horas ”.

REQUISITOS ESTABLECIDOS
Los requisitos establecidos para
optar a este servicio son que la uni-
dad familiar (padres y hermanos)
tiene que estar empadronada en el
municipio en el momento de la ins-
cripción,que ambos padres traba-
jen o realicen cursos de formación
para el empleo y no superar los
niveles de renta establecidos,que
son de 33.673,5 euros para las fami-
lias de hasta tres miembros; de
35.918,4 para las de cuatro; de
38.163,3 para las de cinco;40.408,2
para las de seis;y 42.653,1 para las
de siete integrantes.

Imagen de la jugueteca de Piélagos celebrada en el verano de 2010.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - SERVICIOS SOCIALES - JUGUETECA DE VERANO 
EXPOSICIÓN CAMARGO

EN BREVE

La muestra ‘Africalia
2011’ recala en
Camargo con 
charlas y talleres 

Cine,charlas, talleres,música,
exposiciones y espectáculos
infantiles  configuran el pro-
grama de Africalia 2011, que
durante dos semanas abre en
Cantabria una ventana al con-
tinente africano y sirve de
punto de encuentro entre
ambas culturas. El Ayunta-
miento de Camargo colabora
con esta iniciativa promovida
por la Dirección General de
Asuntos Europeos y Coopera-
ción al Desarrollo del Gobier-
no de Cantabria, con el taller
de cuentos “Irene en Senegal”
el viernes, 25 de marzo a las
19:00 h en el Centro Cultural
de la Vidriera y el sábado 26  a
las 12:00 en el Centro Socio-
cultural de Escobedo. La Con-
cejala de Cooperación,María
Jesús Calva, ha animado a
todos los vecinos del munici-
pio a participar en estas acti-
vidades.

B.R.
Astillero cerrará el viernes y el
sábado dos calles con el fin de
acoger la celebración de dos con-
ciertos programados con motivo
de las fiestas patronales del

municipio. Así, el viernes a
medio día se cerrará Avenida
de España, donde a las 10 de
la noche será el concierto de
Mario San Miguel. El sábado se
cerrará la calle San José.

La Av. de España y la calle
San José se cierran al tráfico

EL ASTILLERO - FIESTAS DE SAN JOSÉ

El plazo de inscripción en la Jugueteca
de Verano tendrá lugar del 1 al 15 de abril
Podrán participar niños de 3 a 10 años cuyos padres trabajen o estén formándose para el empleo

El viernes se cortará la Avenida de España
para el concierto de Mario San Miguel NIÑOS CAMARGO

El Ayuntamento de
Camargo organiza
salidas a la granja
escuela los sábados

La Concejalía de Infancia,
Juventud y Mayores del Ayun-
tamiento de Camargo ha pro-
gramado dos nuevos ciclos de
salidas a la Granja Escuela
para niños de 5 a 12 años los
sábados por la mañana, para
los que ya se puede formalizar
la inscripción en la Casa Joven
de Cros. Esta actividad regis-
tra en todas sus ediciones un
lleno total y es de las que más
gusta a las familias dado que
el conocimiento e interacción
con el medio natural y rural es
una de las vivencias más enri-
quecedoras y una fórmula de
ocio infantil atractiva.

B.Ruiz
El consejero de Industria y Desa-
rrollo Tecnológico, Juan José Sota,
acompañado por el presidente de
FEVE,Ángel Villalba,ha presentado
esta semana  el estudio informati-
vo del tren-tranvía El Astillero-
Sarón,cuya materialización supon-
drá una inversión de 50 millones
de euros. El proyecto permitirá
enlazar Sarón,nodo de conexión
de la Comarca del Pas,con la loca-
lidad de El Astillero,para conectar
en este punto con la red general
de vía estrecha en dirección a San-
tander.Con una longitud de 11,5
kilómetros,el trazado utilizará las
explanaciones del Ferrocarril
Minero Astillero-Orconera y del
Santander-Mediterráneo.

El presidente de FEVE, Ángel
Villalba, ha señalado que además
de prestar a la comarca un modo
de transporte “cómodo”y “eficien-

te” como alternativa al vehículo
particular, también va a unir
mediante el transporte público
Santander con un foco de atrac-
ción turística, como es el Parque
de la Naturaleza de Cabárceno.

Para su puesta en marcha, el
presidente de FEVE ha explicado
que la compañía ferroviaria tiene
previsto encargar esta semana la
redacción del proyecto de cons-
trucción,con un plazo máximo de
seis meses, por lo que, según ha
estimado, las obras se podrían lici-
tar en el primer semestre de 2012.
Además,ha añadido que FEVE tie-
ne previsto aprobar en el próximo
consejo de administración, el 31
de marzo, la construcción de las
cuatro unidades para este  tren-
tranvía.

El trazado será en vía única elec-
trificada y se contemplan frecuen-
cias de circulación cada hora.

El tranvía entre Astillero y
Sarón costará 50 millones

EL ASTILLERO - TRANVÍA ASTILLERO - SARÓN

La línea, que tendrá seis paradas, podría
licitarse en el primer semestre de 2012

Programa de actos para el día grande de las fiestas de San José.
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José-Luis López/ Gente en
Santander
La contaminación en Torrelave-
ga también tuvo su sitio durante
la intervención del presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revi-
lla en el programa de La Noria,
de Telecinco.

La periodista Isabel Durán
criticó los niveles de contamina-
ción de Torrelavega a lo que el
jefe del ejecutivo cántabro res-
pondió: “Es una ciudad fan-
tástica, con unos parques y
unos paseos increíbles que,
simplemente, tiene mal olor
a veces por una empresa, un
asunto que se está solucio-
nado”, dijo el presidente ,
ante la insistencia de la co-
municadora...”

BLANCA ROSA SE ENFADA CON
DURÁN
La alcaldesa de Torrelavega,
Blanca Rosa Gómez Morante,
ha enviado una carta de pro-
testa a ‘La Noria’, en la que
critica las declaraciones ver-
tidas por la periodista Isabel
Durán contra la situación
medioambiental de Torrela-

vega, a la que tildó de “ámbito
enfermo”,“espacio degradado”y
“paradigma de la polución”en el
debate que mantuvo el pasado
19 de febrero con el presidente
regional. Gómez Morante insta

en su escrito a Durán a explicar
“en base a qué baremo y relacio-
nes de proporcionalidad” com-
paró la situación de contamina-
ción de Madrid y Barcelona con
la de Torrelavega.

DENUNCIAS DE LOS GRUPOS
ECOLOGISTAS
Al margen de los debates televi-
sivos, lo cierto es que Ecologis-
tas en Acción ha presentado
una denuncia ante la Fisca-

lía del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC)
contra la Consejería de
Medio Ambiente, el Ayunta-
miento de Torrelavega y la
empresa Viscocel (Grupo
Sniace) por un presunto
delito ecológico, como con-
secuencia de los elevados ni-
veles de contaminación at-
mosférica por disulfuro de
carbono existente en Torre-
lavega.La Fiscalía abrió diligen-
cias de investigación el pasado
9 de marzo. Según los últimos
datos disponibles en poder de
la asociación -correspondientes
a 2009-, se refleja que se supe-
ran los límites máximos de con-
taminación legalmente tolera-
dos en el 45% de los días en
Barreda y el 25% en el caso de
Torres.

Igualmente, los vecinos de
Duález siguen criticando la
instalación de la planta de
etanol de Sniace y han recha-
zado la reunión con la alcalde-
sa, Blanca Rosa Gómez Morante
(PSOE), para hablar de la situa-
ción de contaminación en el
municipio.

La contaminación en
Torrelavega, también en

el debate de La Noria

Sniace y Solvay son las empresas que más han contaminado la ciudad a lo largo de la historia.

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN TORRELAVEGA PREOCUPA A LOS VECINOS, AUNQUE NO TANTO A LOS POLÍTICOS

Gente
CC OO de Cantabria ha denuncia-
do el “hacinamiento”en camillas de
pacientes en los pasillos de Urgen-
cias del Hospital de Sierrallana
mientras permanece cerrada “toda”
una planta de hospitalización con
unas 30 camas de capacidad.

Según ha explicado la secretaria
general de la Federación de Sani-
dad de CC OO,Asunción Ruiz Onti-
veros,la no apertura de esta planta -

la 3B- es consecuencia del “defi-
ciente”modelo de gestión puesto
en marcha por la gerencia del hos-
pital, basado en “una política de
recortes  y reducción de plantillas
que lejos de suponer un ahorro
está provocando que en muchas
ocasiones no se pueda garantizar la
adecuada atención asistencial a los
enfermos”.

Ruiz Ontiveros ha precisado
que esta decisión de no abrir esta

planta “comodín”,que generalmen-
te se venía usando para atender los
“picos” de ingresos, ha motivado
que algunos días “hasta 16 pacien-
tes y sus acompañantes se hayan
visto obligados a permanecer horas
y horas en los pasillos de Urgencias
esperando a tener una cama libre”.

Para la dirigente sindical “no es
de recibo que por culpa de una
mala gestión los enfermos tengan
que pasar la noche en camillas”.

HOSPITAL DE SIERRALLANA

CCOO denuncia el ‘hacinamiento’ de
enfermos en el Hospital de Sierrallana
El sindicato no entiende la situación “al permanecer cerrada toda una planta”

ESCULTURA

Una escultura de Mercedes Elvira
decora el nuevo Palacio de Justicia

La escultura vaciada en fibra de vidrio con medidas de 5,60x4,50 repre-

senta la simplificacion de una mezcla de lira y flauta, la armonia de la

Ley,según ha explicado la escultora Mercedes Elvira.
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E. B. C.
Ha sido necesaria una marato-
niana jornada de negociaciones
para que los sindicatos y AENA
sellasen un preacuerdo que, en
principio, desconvoca los 22
días de huelga anunciados por
CC.OO, UGT y USO. Pese a que
el texto aún debe recibir el es-
paldarazo de las asambleas sin-
dicales y de los trabajadores ae-
roportuarios vía referéndum,
las tensiones parecen diluirse.

Uno de los puntos claves del
preacuerdo es que el convenio
colectivo se aplicará a todos

LOS SINDICATOS Y AENA RELAJAN LAS TENSIONES SUSCITADAS POR LA PRIVATIZACIÓN

El texto está a la espera de ser ratificado por los trabajadores en referéndum 
los empleados de AENA inde-
pendientemente de la empresa
en que trabajen hasta 2018. El
mantenimiento de la totalidad
del personal en plantilla ha si-
do otro de los pactos determi-
nantes para el consenso. Sin
embargo, el punto que ha ci-
mentado el entendimiento pa-
sa por la incorporación de la
empresa en el consejo de admi-
nistración de las sociedades
concesionarias de Barajas y El
Prat. Pese a todo, el rechazo de
los trabajadores a la privatiza-
ción es inamovible y absoluto.

Un preacuerdo que frena la huelga
AYUDA PARA MUJERES QUE NO DENUNCIAN EL MALTRATO

Un nuevo móvil protegerá a las
víctimas de Violencia de Género
E. B. C.
Solo tres de las 14 mujeres que
este año han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas ha-
bían presentado una denuncia.
Para combatir el miedo que im-
pide a muchas mujeres, que
son víctimas de violencia ma-
chista, acudir a la Policía para
denunciar a su verdugo, la mi-
nistra de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, Leire Pajín, ha
anunciado que ampliará el uso
de los teléfonos móviles de te-
leasistencia para reforzar los
mecanismos de protección.

Ahora, a través de los servicios
sociales, las mujeres maltrata-
das pueden solicitar uno de es-
tos móviles que les ofrecen
apoyo psicológico al recibir la
llamada diaria de especialistas.
Así combaten el vació que im-
pedía actuar contra el maltrato
sin la denuncia previa. El telé-
fono, aunque no está pensado
como medida de protección si-
no como una herramienta de
asistencia, cuenta con un ‘bo-
tón de pánico’ para dar una
alerta en caso de que peligre la
integridad física de la mujer.Uno de los aeropuertos españoles

GRIÑÁN SE REUNIRÁ CON ZAPATERO

El TC retira
Andalucía la
competencia sobre
el Guadalquivir
E. B.
La Junta de Andalucía ha recibi-
do un duro varapalo judicial. El
Tribunal Constitucional ha anu-
lado el artículo 51 del Estatuto
de Autonomía andaluz que res-
paldaba el traspaso de compe-
tencias sobre las aguas de la
cuenca del Guadalquivir que
atraviesan su territorio en ex-
clusiva a la Comunidad.

El fallo del TC viene motiva-
do por un recurso que presentó
Extremadura contra el Estatuto
andaluz al considerar que, al
afectar la cuenca del Guadalqui-
vir a varias regiones, su compe-
tencia es estatal. Pero el presi-
dente de la Junta no se rinde.
Tras conocer la resolución ha
afirmado convencido que “el
Guadalquivir es un río andaluz”
y ha empezado a mover hilos
para resolver la anulación de
competencias. Su próximo paso
es reunirse con Zapatero.

ZAPATERO LANZA UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS REACTORES

El CSN comenzará en Cofrentes su
revisión a las centrales nucleares
Miguel Sebastián incide en que no es el momento de abrir un debate sobre este tipo de energía
A. V. B.
El desastre de la central de Fu-
kushima que asola Japón ha avi-
vado el debate sobre la seguri-
dad en los reactores nucleares
en todo el mundo. En una com-
parecencia extraordinaria, el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha en-
viado un mensaje de tranquili-
dad a la población y ha informa-
do de que el Ejecutivo ha orde-
nado al Consejo de Seguridad
Nuclear, el CSN, la revisión de
todas las intalaciones nucleares
ubicadas en España.

PRIMERO COFRENTES
La primera de las centrales que
se someterá a estas pruebas de
estrés será la de Cofrentes, en
Valencia, que precisamente re-

cibió autorización para ampliar
su vida útil durante una década
más el día antes de producirse
el terremoto en Japón.

“Todos sabemos cuáles son
las condiciones geográficas de
nuestro país”, ha asegurado Za-
patero, al tiempo que ha garan-
tizado que ”hay motivos para
mantener la tranquilidad sobre
la seguridad de nuestras centra-
les”. Por su parte, el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, ha
incidido en que no es el mo-
mento de abrir un debate sobre
la energía nuclear. Sin embargo,
movimientos ecologistas y ciu-
dadanos han convocado estos
días diversas movilizaciones pa-
ra pedir que la central nuclear
deje paso a otras fuentes ener-
géticas “menos peligrosas”.Central nuclear de Cofrentes en la provincia de Valencia

N. P.
La madrileña localidad de Torre-
jón de Ardoz ha sido seleccio-
nada para albergar el Centro de
Servicios del ambicioso proyec-
to de la Unión Europea ‘Gali-
leo’, que se conformará como
el sistema de navegación por
satélite europeo, en alternativa

TORREJÓN DE ARDOZ SERÁ LA SEDE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ‘GALILEO’

El sistema de navegación por satélite de al UE estará operativo en el 2014
al GPS americano pero de ca-
rácter civil. Está previsto que
‘Galileo’ esté operativo en el
año 2014 y que en las próximas
dos décadas aporte a la econo-
mía comunitaria unos 60.000
millones de euros de ingresos
adicionales para la industria
transformadora y en beneficios

públicos y sociales. En la cons-
trucción de la nueva sede en
España se invertirá un total de
34 millones de los que cuatro
serán aportados por el Ejecuti-
vo español. La puesta en mar-
cha del Centro de Servicios cre-
ará entre 35 y 50 puestos de
trabajo altamente cualificados.

Europa impulsa su sistema GPS
D.P./ Investigadores de Cataluña
han presentado al primer bebé
seleccionado genéticamente an-
tes de nacer para evitar que pa-
dezca una mutación fuertemente
ligada al cáncer de mama que su
madre podría trasmitirle dado el
alto historial de cáncer de su fa-
milia.

AVANCE CIENTÍFICO

Nace el primer bebé
sin carga genética
asociada al cáncer

D.P./ La empresa ACR ha presenta-
do un novedoso proyecto inmo-
biliario denominado ‘Acorde’ que
promueve dar soluciones y flexi-
bilizar el espacio de las viviendas
ya que han constatado que en Es-
paña hay un total de 18 millones
de habitaciones que no son usa-
das.

PROYECTO PIONERO DE ACR

‘Acorde’ quiere
“flexibiliar” el
espacio habitable
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A diez semanas de las elecciones
locales y autonómicas, la encues-
ta del CIS de enero señala 10
puntos de ventaja para el PP en
intención de voto. Pisando tierra
firme, ¿qué expectativas electo-
rales tienen?
En las próximas elecciones va a ga-
nar el cambio,porque los españo-
les están cansados del paro,de la
crisis económica y de la falta de ayu-
das del Gobierno.Si el Partido Po-
pular es capaz de representar el cam-
bio,ganará,por eso la apuesta del PP
solo puede ser la de encontrarse con
la corriente de ciudadanos que quie-
ren que todo cambie.El PP ha de
ser el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que propo-
nen para salir de la crisis?
Lo primero,recuperar la confianza
perdida.En España están deprimidas
hasta las piedras de las instituciones.
Lo segundo,bajar los impuestos,por-
que cuando hay poco dinero es me-
jor que lo tengan las pymes y los
autónomos a que lo tenga la Adminis-
tración.Nosotros queremos que el
IVA se ingrese cuando se cobre y
no como ocurre ahora,que los au-
tónomos y los pequeños y medianos
empresarios están actuando de pres-
tamistas de Zapatero.En tercer lugar,
hay que hacer una importante refor-
ma laboral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a nivel
de empresa; y en cuarto lugar hay
que proceder también a reformas
del sistema financiero,del sistema
energético y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se jue-
ga su continuidad el 22 de mayo?
Considero que España se juega su
continuidad el 22 de mayo.No se jue-
ga Zapatero seguir siendo presiden-
te,se juega España poder librarse
de Zapatero antes de lo previsto.
¿Cree que convocará elecciones
anticipadas en función de los re-
sultados que arrojen las urnas?
No tengo dudas.Si los españoles,el
22 de mayo,le decimos a Zapatero
con nuestro voto que queremos que
se marche,se tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las pró-
ximas elecciones locales y au-
tonómicas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las elec-
ciones del 22 de mayo,pero sus po-
líticas sí.Cada uno de los candida-
tos del PSOE a cada uno de los ayun-
tamientos y de las comunidades
autónomas representan las políticas
de Zapatero.El 22 de mayo, los es-
pañoles votarán políticas de Zapa-
tero sí,políticas de Zapatero no,y
eso,inevitablemente,tiene una lec-

tura nacional.
Con  4,3 millones de desemplea-
dos en febrero y más de un 40%
de paro juvenil ¿cómo puede Es-
paña recuperar la confianza de
los mercados internacionales?
Lo peor no es que en España haya
4,5 millones de parados registrados,
lo peor es que cada uno de esos pa-
rados tiene nombre y apellidos y
un drama personal y ninguna socie-
dad puede permitirse casi 5 millones
de dramas personales sin encontrar
la fórmula para resolverlos.Los mer-
cados internacionales se fían del pre-
sidente de Gobierno como el direc-
tor de la sucursal del banco se fía del
gerente de la empresa que le pide un
crédito.Si el gerente de la empresa
que pide un crédito es un tipo se-
rio y tiene buena fama en el barrio,
aunque la empresa no vaya muy
bien, le dan el crédito.Lo mismo
pasa con España,si el próximo pre-
sidente del Gobierno tiene fama de
serio y responsable,los mercados in-
ternacionales confiarán en él.
¿Qué precisa el sistema financie-
ro español para que no se siga
rebajando la calificación de sol-
vencia de nuestro país?

Nuestro sistema financiero estaba
tan intoxicado como el resto de sis-
temas financieros cuando hace tres
años se hicieron las reformas.Enton-
ces,Zapatero nos mintió y nos dijo
que teníamos unos bancos de
‘Champions League’y que no ne-
cesitabamos reformas.Como conse-
cuencia,tres años después tenemos
que hacer lo que no hicimos hace
tres años siendo hoy más grave el re-
sultado.El Plan del Gobierno consis-
te en capitalizar las cajas de ahorros
antes de comprobar los agujeros que
tienen y de restaurarlos.Eso provoca
que no vayan a encontrar quien las
capitalice,porque nadie pone dine-
ro en una caja de ahorros antes de sa-
ber las dificultades que presenta y,
que se reduzca el crédito que hay pa-
ra pequeñas empresas y ciudadanos.
Empresas, autónomos y familias
sufren cada día las dificultades
de acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entidades
financieras vuelvan a abrir el gri-
fo del crédito con normalidad? 
Lo contrario de lo que el Gobierno
está proponiendo.Las cajas de aho-
rros y bancos españoles deberían
desvelar cuál es su situación real; res-

taurar los agujeros que pudieran te-
ner como consecuencia de la burbu-
ja inmobiliaria;y recapitalizarse,ir a
una reconversión del sector.
¿Qué más reformas necesita Es-
paña para afrontar el futuro con
garantías?
España necesita reformas en serio,
pactadas entre todos,que liquiden la
crisis económica y nos preparen pa-
ra los próximos 30 años y,de entre
todas,la más importante es la educa-
tiva.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha sencillez,la
reforma educativa tiene que con-
sistir en más tecnología y más inglés.
¿Es partidario de ligar salarios
a productividad?
Es un debate injusto,porque cuando
las cosas iban muy bien y crecía-
mos mucho,nadie se planteó ligar sa-
larios a productividad.Ahora que
las cosas van muy mal y no se cre-
ce,se les pide a los trabajadores que
ligen sus salarios a la productividad.
No somos partidarios de vincular sa-
larios y productividad,sino de per-
mitir que las empresas negocien sus
propios convenios colectivos y vin-

culen o liguen el salario a las condi-
ciones más apropiadas para cada
una.
Ha escrito en su blog que el mo-
delo político, económico y social
puesto en marcha con la Consti-
tución debería actualizarse, ¿En
qué dirección? 
Hoy deberíamos pensar cómo que-
remos que sea la España de los pró-
ximos 30 años y,en la medida de lo
posible,llegar a los mismos consen-
sos que fuimos capaces de llegar
en el 78,no para modificar la Consti-
tución,pero sí para instaurar nue-
vas prácticas constitucionales.
¿Y cómo es la España que quiere
el PP para los próximos 30 años?
Una España que recupere valores
fundamentales que hoy se han per-
dido como el del trabajo bien hecho,
el respeto al maestro,el sacrificio por
los demás;una España moderniza-
da porque ha hecho las reformas que
tiene que hacer y una España que ya
habla en inglés con naturalidad y que
además está en la vanguardia de las
tecnologías.

Esteban
No tiene dudas sobre un posible adelanto de elecciones generales tras el 22 de mayo. “Si los españoles, con nuestro voto,
le decimos a Zapatero que queremos que se marche, se tendrá que ir”. El vicesecretario general de Comunicación del PP
vaticina que en los próximos comicios locales y autonómicos “va a ganar el cambio”, porque los españoles “están cansa-
dos del paro y de la crisis económica”. Contrario a vincular salarios y productividad y sí partidario de que las empresas
negocien sus propios convenios colectivos, Esteban González Pons también se muestra favorable a “racionalizar” el Esta-
do autonómico, aunque “sin quitar competencias a nadie”; poner límites de gasto y de endeudamiento a todas las admi-
nistraciones; y reducir el número de políticos. “En España sobran políticos, burócratas, y no sobran funcionarios”, afirma.González Pons

Texto: Inma Salazar Vicesecretario General sde Comunicación del Partido Popular

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero

antes de lo previsto”

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente en la capital burgalesa el día 14.

Tras la catástrofe de Japón, González
Pons considera que “lo que está en cues-
tión no es la energía nuclear sino la se-
guridad de las centrales nucleares”.Afir-
ma que “si no fuera posible conseguir
centrales nucleares más seguras no de-
bería existir la energía nuclear”,pero que
“si es posible garantizar más seguri-
dad para las centrales nucleares,no hay
porque renunciar a este tipo de energía”.

En cuanto a la central nuclear de
Santa María de Garoña,en Burgos,cuyo
cierre está previsto para 2013,el vicese-
cretario de Comunicación del PP mantie-
ne que el compromiso de su partido de
mantener la planta operativa más años,
“lo podremos cumplir o no en función de
lo que digan los técnicos en 2012.Es una
decisión que responde a criterios técni-
cos y no a criterios políticos”. El Parti-
do Popular anunció que de ganar las pró-
ximas elecciones generales revocaría
la orden del Gobierno que establece la
clausura de la planta burgalesa en 2013
a pesar de los informes favorables del
Consejo de Seguridad Nuclear.

“No está en
cuestión la

energía nuclear,
sino la seguridad
de las centrales”

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA 
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MUNDIAL DE VELA SANTANDER 2014

El Ayuntamiento y la Federación
trabajan ya en el mundial de vela

El Racing recibe a la Real
Sociedad el domingo 20 (17.00 h.)

El Racing de Santander se enfrentará el próximo domingo, 20 de
marzo, a la Real Sociedad, a partir de las 17.00 horas en los Campos
de Sport del Sardinero. Marcelino García Toral no podrá contar para
el encuentro con Arana y Adrián, ambos lesionados en el encuentro
disputado ante el Almería.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el concejal de Depor-
tes, Luis Morante, han recibido esta semana al presidente de la
Federación Española de Vela, Gerardo Pombo, y al presidente del
Real Club Marítimo de Santander,  Pedro Labat,con el fin de ir abor-
dando los primeros temas de cara a la preparación de la ciudad para aco-
ger el Mundial de Vela 2014. En la reunión se ha puesto de manifiesto la
disposición total del Ayuntamiento para colaborar  “en todo lo necesario”.

B. Ruiz
Disfrutar con el triunfo del Gru-
po Pinta contra el PRASA Pozo-
blanco a cero euros.Vibrar con
la victoria del SAB Torrelavega
ante el Fidalgo Vecino: cero
euros.Apoyar a dos equipos de
Torrelavega en el momento más
crítico de la temporada: no tie-
ne precio.

Este bien podría ser el slogan
de la jornada que han preparado
Grupo Pinta y el SAB Torrelavega
para el sábado por la tarde.Ambos
clubes han decretado entrada gra-
tuita para sus respectivos com-
promisos. El objetivo es congre-
gar al mayor número de aficiona-
dos posible y convertir el Vicente
Trueba en una olla a presión. Y es
que,en una jornada tan importan-

te para los dos, la afición será un
factor determinante. El espectá-
culo comenzará a las 17:00
horas y terminará sobre las
21:00. Como primer plato, el

Grupo Pinta - PRASA Pozo-
blanco. El segundo partido
gratuito será, a partir de las
19:00 horas, el SAB Torrelave-
ga - Fidalgo Vecino. 

El Vicente Trueba abre sus puertas de
forma gratuita para los aficionados

ENTRADA GRATUITA PARA VER AL GRUPO PINTA Y AL SAB TORRELAVEGA

El Vicente Trueba quiere convertirse este fin e semana en una olla a presión.

El Grupo Pinta de balonmano y el SAB Torrelavega de baloncesto quieren
contar con el apoyo de la afición en sus encuentros de este fin de semana

Gente
El consejero de Deporte,Francisco
Javier López Marcano,ha entrega-
do esta semana, en la sala Griega
del Palacio de Festivales,23 desfi-
briladores destinados a otros tan-
tos ayuntamientos de la región.“Es
un acto sencillo,pero lleno de sig-
nificado, ya que refuerza nuestro

compromiso con la seguridad y la
salud en el deporte de nuestra
región”,ha afirmado el consejero.

López Marcano ha recordado
que “no es la primera vez que reali-
zamos entregas de este tipo  apara-
tos”,siendo tres en esta ocasión los
criterios de selección. En primer
lugar,aquellos ayuntamientos que

mantienen un convenio con la
Consejería para la implantación de
sistemas de seguridad y protec-
ción;en segundo lugar, los que tie-
nen en su término municipal insta-
laciones deportivas de uso fre-
cuente,y,por último,aquellos que
tienen equipos en división de
honor o en categorías superiores.

SEGURIDAD EN EL  DEPORTE

Marcano entrega 23 desfibriladores a
otros tantos ayuntamientos de la región

Se han invertido 60.000 euros en la adquisición de estos equipos
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Vivió de cerca la famosa
transformación de clubes de
Primera y Segunda en SAD el
30 de junio de 1992; ha visto
la decadencia de varios clu-
bes; ha asesorado a muchos
presidentes... por discreción
oculta más de lo que cuenta,
pero con absoluta disponibi-
lidad diserta sobre el estado
de salud del  fútbol español.  

Los 4 clubes que encabezan la
Segunda División tienen pro-
blemas económicos. Celta de
Vigo, Rayo Vallecano, Real
Betis y Granada.
El Celta salió de la situación con-
cursal que se declaró hace 2/3
temporadas, hay sentencia y está
cumpliendo con sus obligaciones
de pago. El Betis fue declarado el
7 de enero en concurso de acree-
dores,y sí existe un problema con
las cantidades de los jugadores
que dejaron de percibir hasta el
momento que se declaró el con-
curso. La situación del Rayo es
conocida por todos,se ha solicita-
do la situación preconcursal que
es preocupante y habrá que estar
pendiente del concurso.
Y el Granada también está
situación precaria. 
El Granada está declarado en
situación concursal, pero en un
proceso de transformación en
SAD que concluye el 31 de julio
de 2011.
¿Esto quiere decir que la salud
del fútbol español no es bue-
na?
Esto quiere decir lo que es. La
salud del fútbol español es como
la salud dentro del contexto gene-
ral de la economía de nuestro
país. Estamos sufriendo una pro-
funda crisis económica y el fútbol
no es ajeno a esa situación. Sería
absurdo decir que la salud del fút-
bol español es buena cuando
todos los elementos indican que
eso no es así.
Hay quien proclama que ha
llegado la finalización de las
SAD.  
Creo que no tiene nada ver.La for-
ma jurídica independientemente
de que sea Asociación Deportiva
o Sociedad Anónima Deportiva
no influye en la situación econó-
mica real. El fútbol no puede ser
ajeno a la situación nacional. En
los últimos 4 años, un total de
300.000 empresas de este país

han solicitado el concurso de
acreedores y el fútbol no iba a ser
una excepción. Más dentro de la
estructura económica del fútbol,
que en muchos casos no es lo sufi-
cientemente robusta como sería
deseable.
¿Cuál es la deuda real del fút-
bol español?
Buff... No tengo ni la más remota
idea. Se especula, se dice que es
una cifra que es otra cifra.No me
atrevo a dar la cifra sencillamente
porque no la sé.

¿Necesita el fútbol español un
Nuevo Plan de Saneamiento? 
Creo que en cierta forma con la
situación concursal de algunos
clubes se está produciendo un
Plan de Saneamiento tácito. En
cualquier caso el fútbol debe
tener la suficiente mayoría de
edad para que cuando está en una
situación complicada desde el
punto de vista económico, no
recurrir siempre a Papá Estado.
Debe salir por sus propios medios
de ella y aplicar las medidas para

que esas situaciones no se pro-
duzcan.
El ciudadano y muchos em-
presarios se preguntan si el
Fútbol paga a Hacienda y a la
Seguridad Social. ¿Pagan los
clubes?
Por supuesto que sí.Y que nadie
tenga la menor duda de que el fút-
bol paga a Hacienda y a la Seguri-
dad Social.Y si existe una deuda
esa deuda está perfectamente
aplazada con los mecanismos, los
sistemas y los tiempos que se indi-
can con carácter general. Insisto,
esa situación está aplazada y en
muchos casos se está producien-
do ya una devolución. No se está
aplicando ningún tipo de privile-
gio en lo se que se refiere al fút-
bol.
¿Hay equipos en serio peligro
de desaparición tanto en Pri-
mera División como en
Segunda?
No me atrevo a entrar en ese deta-
lle. Espero y deseo que no. Lo
recomendable es que no se pro-
duzcan esas situaciones de des-
aparición. Creo que no, en este
momento hay equipos con gran-
des dificultades económicas,pero
llegar al punto de desaparición,es
complicado.
¿Es bueno que las institucio-
nes públicas entren a salvar
equipos, dígase ayuntamien-
tos, diputaciones o gobiernos
regionales?
Esa situación cada día se da
menos. En otros años esa situa-
ción sí se podía dar.Actualmente
y por la situación económica de
las instituciones públicas cada día
se da menos por no decir en nin-
gún caso. Las propias institucio-
nes tienen cada día más restringi-
da su capacidad de ingreso.
¿La solución es que vengan los
jeques como en Málaga o Mís-
ters como Alí en Santander?
Eso es respetable. El fútbol está
dentro del libre mercado y de la

libre inversión.Con que los inver-
sores sean solventes me parece
que es una buena labor. Siempre
insisto que sean solventes y con
espíritu de continuidad.
La Liga Nacional del Fútbol
Profesional, en su ámbito
mediático, quiere acabar con
la obligatoriedad de tener que
emitir partidos en abierto. 
Pretendemos que se elimine la
obligatoriedad de que todas las
jornadas haya un partido en abier-
to. Esto no se da en ninguno de
los países de nuestro entorno.No
se da un ningún país de Europa y
prácticamente del mundo. Supo-
ne una merma importante en la
capacidad de ingreso de nuestros
clubes.
¿Terminaremos viendo parti-
dos en España a las tres de la
tarde?
Bueno puede ser que sí. Si así lo
requiere un tipo de mercado y un
partido se tenga que emitir así,
pues probablemente.A corto pla-
zo no. Pero en ningún caso me
atrevería a negar que pueda ser
así.
Por último, con tanta deuda
que tiene el fútbol hay quien
dice que el fútbol terminará
explotando.
Eso está por ver.Queremos conte-
ner el gasto.Sí es cierto,que en un
futuro de cortísimo plazo,se van a
establecer mecanismos como el
establecido por UEFA de licencia
UEFA para la participación. Eso
ayudará a un saneamiento de los
propios clubes y así tener los pies
en el suelo.
¿Cómo es la Licencia UEFA? 
Es una licencia que emite la pro-
pia UEFA a través de las federacio-
nes nacionales para la participa-
ción en sus competiciones. En el
mes de marzo empieza el proceso
y a finales de mayo se concede o
no, en función de una serie de
requisitos de instalaciones,econo-
mía, infraestructuras...

Carlos del Campo Colás, abogado madrileño (10/marzo/1960) entró en la Liga Nacional
de Fútbol Profesional -LFP- en 1991 bajo la presidencia de Antonio Baró Armengol.
Aquél año en la LFP hubo dos cambios sustanciales, al entrar Carlos del Campo como
figura de asesor jurídico y Pedro Tomás Marqués como gerente. El actual secretario
general de la LFP pasa por ser una de las personas que mejor conocen el funcionamien-
to de las Sociedades Anónimo Deportivas en el mundo del fútbol en España.

“El fútbol no debe recurrir a Papá
Estado para solucionar sus deudas”

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo Gente SECRETARIO GENERAL DE LA LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL - LFP

Carlos

Del Campo

“No me atrevo a cuantificar la deuda real del fútbol”, y no cree que desaparezca ningún club, así de

claro se muestra al tiempo que opina que la Ley concursal es como un Plan de Saneamiento ‘tácito’.

Del Campo, en un momento de la entrevista con ‘Gente’.

“Es respetable que
vengan los jeques
como Alí. El fútbol

está dentro del
libre mercado”



A DOS MINUTOS AYUNTA-
MIENTOSe VENDE amplio pi-
so vacío, sin muebles, en el cen-
tro. 3 hab, salon comedor,
cocina, 2 baños. EXTERIOR, SO-
LEADO, CALEFACCION. abste-
nerse agencias. REFORMADO
Y ACTUALIZADO PARA EN-
TRAR A VIVIR. 38 MILLONES.
tel: 659913293

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

MARQUES DE LA HERMIDA
OCASION. Se vende Piso de 112
metros. Amueblado, ascensor.
3 hab, salon, cocina, baño, vis-
tas panoramicas y trastero.
AMUEBLADO. 26,5 MILLONES.
Abstenerse inmobiliarias. tel
605028198

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 VÍA CORNELIASe ven-
de. 106.000 euros. 3 hab, salon,
cocina y baño. Se alquila ade-
más un piso en Ernest Lluch, Val-
denoja, 700 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

ALQUILER NUMANCIA. PI-
SO 2 hab nuevo a estrenar. sa-
lon. cocina. baño.  amueblado.
500 euros.  Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 676341881

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

APARTAMENTO MANGA
DEL MAR MENOR- MURCIA.
Alquilo amplia apartamento 3
hab. terrazas a los dos mares. 2
baños. salon y cocina amplios.
terraza. garaje. 3 piscinas.tenis.
parque y juegos infantiles. ex-
celente precio todo el año. PRI-
MERA LINEA MEDITERRANEA.
Tel. 916874142

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

APARTAMENTO ZONA ES-
TACIONES SANTANDERSe
alquila para una sola persona.
nuevo y equipado. tel
942312879 y 626695444

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondiciona-

do.  Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

C/ CASTILLAse alquila piso de
2 hab, salon cocina y baño. As-
censor. Economico. para fijo. Cer-
ca estaciones. Telf 678262609

CANTABRIA (RADA-VOTO
10 KM LAREDO. Casa vacacio-
nal montañesa, finca rural ce-
rrada. Arbolado. 4 dormitorios,
7 camas. chimenea de leña y ca-
lefacción, salon, 2 baños, cale-
facción. carpa-cenador. barba-
coa. Para fines de semana,
puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CENTRO DE SANTANDER
Alquilo piso en el centro. Sa-
lon comedor, 3 hab, dos baños,
cocina y office. PARA FIJO. ca-
lefaccion central incluida. TEL
630037206

CENTRO SARDINERO Se al-
quila piso de 3 hab, para fijo, con
salon, cocina y baño. 450 euros.
Tel 630037206 y 942278188

PISO GENERAL DÁVILACer-
ca Miranda) Piso se alquila de
120 meros. 5 hab, salon grande
con terraza, cocina, salon de
plancha, 3 baños, garaje 3 co-
ches, dos trastero. VISTAS. 1.200
EUROS + AVAL. Piso vacío ex-
cepto la cocina. URB. PRIVADA.
Abstenerse agencias. tel
605028198

PISO TORRELAVEGA Se al-
quila piso de 3 hab, baño, ga-
raje. 400 euros. tel 625503541
o 942809158

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

SE ALQUILA VARGAS
(PUENTEVIESGO3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salon, garaje, tras-
tero, amueblado. A 4 min. de To-
rrelavega. 450 euros/mes tel
649595888

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

ALAR DEL REY (PALENCIA
Vendo nave céntrica. 230 m2
más solar anexo de 100 m2.

Tel. 606184020
VENDO LOCAL CALLE AL-
TA ISAAC PERAL. LOCAL CO-
MERCIAL DE 23 METROS Y
MEDIO, CON CABRETE, LUZ,
AGUA Y ASEO. TEL 675072090

LEÓN BARRIO SAN MA-
MÉS Oportunidad!. Alquilo lo-
cal de 76 metros y piso, en el

mismo edificio. Válido para
cualquier negocio. Yo mismo
lo atendería. Acondiciona-

miento y beneficios a conve-
nir. Tel 987222655

ALQUILO PLAZA GARAJE
zona estaciones., cerrada. pa-
ra coche pequeño. Ideal para
coches tipo Kia. también co-
mo almacén. tiene luz. Tel.
942312879 y 626695444

GARAJE DUQUE DE AHU-
MADA Se vende garaje cerra-
do de 54 metros cuadrados. sin
columnas. 70.000 EUROS. TEL
636486632

SAN FERNANDO 10, zona
Numancia, vendo o alquilo ga-
raje cerrado 21m. Alicatado, con
luz. Telf. 658566448

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

22.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO GARAJE ALISAL
EN CALLE LOS CIRUELOS. Al-
quilo plaza amplia y económi-
ca. tel 677372004
AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANESSe alquila. se-
gunda planta. Magallanes, 36.

100 euros con comunidad inclui-
da. tfno 655779172

GARAJE DAVILA PARK A
partir de marzo. se alquila gara-
je cerrado. 110 euros mes. tel
609609775

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

ZONA ALTO MIRANDA Se
busca piso en venta por la zo-
na del Alto de Miranda. A poder
ser exterior y en buen estado.
tfno 979720377

SE OFRECEchica con experien-
cia y con informes. Para traba-
jar cuidando personas mayores,
para limpieza de casas o cui-
dado de niños. sólo por las ma-
ñanas. Preguntar por Carmen.
POR LAS NOCHES EN HOSPI-
TAL O CASAS. Telf. 942219862

ALEMÁN INTENSIVO SAN-
TANDERAlemán básico. dura-
ción 10 semanas, 120 horas. má-
ximo 6 personas. inicio 28 marzo.
Inscripciones tel 647558186
ALEMÁN, INGLÉS, FRAN-
CÉSESPAÑOL PARA EXTRAN-
JEROS. Clases de idiomas y tra-
ducciones. todos los niveles.
preparación exámenes, gramá-
tica, recuperaciones, conversa-
ción. 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
INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recupera-
ciones. ESO, BACHILLERATO,
SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados.  Titulada. Ex-
periencia. PARA SANTANDER
O TORRELAVEGA. Telf
652653463
PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de

estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limpiezas para quitar
mal de ojo, magia negra, ama-
rres y congelaciones. Tfno
695167683

VENDO CARAVANA Cody
560 UFF Excelent. 15 días de
uso. NUEVA. Cama 1,50 con en-
trada en los dos lados. gran sa-
lón. dos avances. BAÑO. CO-
CINA EXTERIOR. calefacción. sin
estrenar. Tel 696495198

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad. No lla-
mar para contactos esporádicos.
947255531 y 693366480
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 18 al 24 de marzo de 201120|

*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)

Espace captif
(de Pilar Cossío)
Cossío prefigura en su obra la verisimilitud
del objeto y del sueño. Los tejidos, las
imágenes y urdimbres, los artefactos
debidos a la mente y a la mano de Pilar
Cossío brillan emergentes, como algo
extraordinario, que al desenmascararse de
toda realidad conciben lo inconcebible, la
realidad palpable, crecida dentro y más allá
de las apariencias.
Lugar: Galería Juan Silio.
Fecha: hasta el 16 de abril.

The Fighter
(de David O. Russell)
Narra la verdadera historia sucedida a
mediados de los ochenta cuando un

boxeador problemático pero con talento
intenta redimirse entrenando a su
hermano menor. Dicky Eklund (Christian
Bale) era el orgullo de la ciudad de
Lowell, Massachusetts, pues una vez
tumbó al campeón del mundo Sugar Ray
Leonard, pero ahora se enfrenta a
tiempos difíciles en su vida, inmerso en

una peligrosa mezcla de drogas y
delincuencia. Mientras, su hermano
Micky Ward (Mark Wahlberg) se ha
convertido en el prometedor luchador de
la familia, cuya carrera está en manos
de su madre Alice (Melissa Leo). Sin
embargo, a pesar de su potente gancho
de izquierdas, Micky siempre acaba
perdiendo. Tras un combate que nunca
debió haber peleado, Micky decide hacer
caso a su nueva novia Charlene (Amy
Adams) y alejarse de su familia.
Red
(de Robert Schwentke)

Frank (Bruce Willis), Joe (Morgan
Freeman), Marvin (John Malkovich) y
Victoria (Helen Mirren) son agentes
especiales ya retirados, a los que la

nueva administración de Washington
desea ver muertos. El motivo: eran los
mejores agentes de la CIA, pero saben
demasiado. Adaptación del cómic de
Warren Ellis.

Cuestión de Principios
(de Fontanarrosa)

Nubes
(de la Compañía Aracaladanza)

Esta obra obtuvo el premio al mejor

espectáculo Feten 2010. La posibilidad
de hallar inspiración en la concepción
creativa y en las potentes imágenes
pintadas por Magritte fue tomando
cuerpo tras el estreno en el madrileño
Teatro de la Abadía de Pequeños
Paraísos, obra a su vez basada en “El
Jardín de las Delicias”, un cuadro de
Jerónimo Bosch, El Bosco. Esa fue la
semilla de Nubes, un trabajo que
profundiza en la “marca de fábrica” de la
compañía: la relación de la danza con
objetos a los que se convierte en
protagonistas.
Fecha: sábado 19 a las 17:00 h.

Lugar: Sala Argenta (Palacio de
Festivales).

La sala Bretón de El Astillero ofrecerá un
recital de poesía en el que estarán Luis
García de Poo, Manuel Ángel “Salas” y
Sito Ruiz, éste último al piano.
Fecha: jueves 24 a las 20:00 horas.

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

SÍGUEME EL ROLLO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

RED Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h.

19 de marzo

Ariel Rot
(SALA BNS)

Quique
González

(Teatro CASYC)

Los pedales
(Café de las Artes)

26 de marzo

Espacio Joven

CUESTION 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

Del 11 al 16 de marzo, El Astillero celebra sus tradicionales fiestas
de San José con un amplio programa de actividades variadas para
todos los públicos, entre las que destacan los conciertos de Mario
San Miguel y El Ejército del Amor, el desfile de carrozas, verbenas
y romerías, el lanzamiento de fuegos artificiales y diversas exhibi-
ciones deportivas y de baile.
Fecha: viernes 18 de marzo a las 22:00 horas.
Lugar: Avenida de España (El Astillero).

RECUERDOS Viernes. Una sesión: 17:30 h.

MONSTER Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h.

THE FIGHTER Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

EL DORMILÓN Domingo. Una sesión: 22:00 h.

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

Exposiciones

MARIO SAN MIGUEL Y EL EJÉRCITO DEL
AMOR - VIERNES 18 (22.00 H.) ASTILLERO

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

ESTA SEMANA NO HAY PELÍCULA PROGRAMADA EN LA SALA BRETÓN.

18 de marzo

Poesía

Teatro
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La dulce empatía del ser imperfecto
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Los recuerdos no sólo sirven
para explicar las cosas a los
demás, sino también para
comprenderse a uno mismo.
Barney Panofsky, el brillante
personaje creado por el em-
blemático canadiense Mor-
decai Richler en su premiada
novela cómica, cumple con
esta máxima en un filme de-
licioso, la clásica película en
la que se pone de manifiesto
una máxima: ese hombre
aparentemente corriente
puede ser objeto de una vida
extraordinaria.
Richard J.Lewis ha dirigido
este filme, realizado sobre un
guión escrito por Michael
Konyves y con la producción
de Robert Lantos. ‘El mundo
según Barney’, que posee
múltiples guiños a la figura
de Richler, sitúa al especta-
dor en la parte más adulta de

Panofsky, ya separado de su
tercera esposa e inmerso en
una rutina insípida. Utilizan-
do como excusa que el agen-
te O’Hearne ha publicado un
libro sobre el turbio pasado
de Barney, el protagonista y
los creadores de esta obra
audiovisual provocan un
conmovedor viaje para cono-
cer a fondo la idiosincracia
de este ser errático, pero sin-
cero. Astuto, pero incom-
prendido.

La memoria le juega una ma-
la pasada a Barney en el tra-
mo final de la proyección y
la comicidad que envuelve al
protagonista da paso a un
drama corto, directo.Tras las
risas, llega el llanto. Como di-
ce Lantos, ‘El mundo según
Barney’ dispone una gama de
emociones y enamora por-
que plasma la alegría de es-
tar vivo y el sentimiento de
compasión. Toda una proeza
hecha con sencillez.

LA MITAD DE ÓSCAR

Óscar es guardia de seguridad en una salina.
Tiene 30 años y vive solo. Su vida consiste en ir
cada día al trabajo, ponerse el uniforme, col-
garse la pistola y sentarse a mirar montañas y
montañas de sal. Al mediodía suele recibir la
visita de Miguel, un antiguo guardia jubilado.
Miguel llega desde Almería en bicicleta, trae
siempre comida para almorzar con Oscar. Cada
día, cuando termina el turno, Óscar se cambia
de ropa, toma el autobús y vuelve a casa.Allí lo
primero que hace es mirar el buzón, pero nun-
ca hay cartas. Al menos, la carta que él espera.
Pero un día la rutina se rompe. Así se presenta este drama dirigido por el ci-
neasta Manuel Martín Cuenca.

VIDAS PEQUEÑAS

Director: Michael Hafstrom Intérpretes: Anthony Hopkins, Alice Braga, Ciarán
Hinds,Rutger Hauer,Chris Marquette País: Estados Unidos Género: Terror
Gente
Esta película estadounidense dirigida por el cineasta sueco Micha-
el Hafstrom presenta a Michael Kovak, personaje interpretado por
Colin O’Donoghue,como un decepcionado seminarista norteame-
ricano. Kovak decide asistir a un curso de exorcismos en el Vatica-
no y, como consecuencia, su fe se tambaleará y tendrá que enfren-
tarse a terribles fuerzas demoniacas. En la capital italiana, conoce-
rá al Padre Lucas,papel encarnado por Anthony Hopkins,un sacer-
dote poco ortodoxo que le enseñará a conocer el lado oscuro de
la fe.‘El Rito’ será uno de los grandes estrenos de este viernes en la
cartelera.

El lado más oscuro de la fe
Director: Kelly Asbury Intérpretes: Mark Burton, Kelly Asbury, Andy Riley, Kathy
Greenberg, Emily Cook, Kevin Cecil País: Estados Unidos Género: Animación
Gente
Con ‘Gnomeo y Julieta’ surge una de las historias de amor más
grandes jamás contadas y protagonizada por enanos de jardín.
Aquí, la maravillosa obra de Shakespeare experimenta una trans-
formación disparatada y tremendamente divertida. Dirigida por
Kelly Asbury (’Shrek 2’) y con canciones clásicas y originales de El-
ton John, la película está destinada a todos los públicos. Gnomeo
y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tienen que superar un
sinfín de obstáculos al verse envueltos en una disputa entre veci-
nos. Los dos enanos intentarán que su destino fatal no se cumpla
para poder ser felices.

Un Shakespeare animado

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.

GNOMEO Y JULIETA

EL MUNDO SEGÚN BARNEY

EL RITO

Las deudas han lle-
vado a la famosa
Bárbara Helguera
a aislarse en un
cámping a las
afueras de Madrid.
Allí convivirá con
gente corriente,

con buscavidas y con artistas anónimos,
con esas ‘vidas pequeñas’ que transcu-
rren, plácidas o atormentadas, lejos del
mundanal ruido. Una película de Enri-
que Gabriel con Ana Fernández, Alicia
Borrachero, Ángel Molina y Emilio Gu-
tiérrez Caba.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo Is-
higuro por parte
de Mark Roma-
nek. Ruth, Kathy y
Tommy pasan su
niñez en un inter-

nado inglés aparentemente idílico, en el
que tienen absolutamente de todo, sal-
vo tiempo. Mientras se convierten en
adultos jóvenes, se encuentran con que
tienen que ponerse de acuerdo con la
fuerza del amor que sienten entre ellos.
Una realidad inquietante les espera.

NUNCA ME ABANDONES

‘TORRENTE 4’, TODO UN ÉXITO

Con más de un millón de 
espectadores en su primer fin de 
semana y ocho de recaudación,
‘Torrente 4’ se ha convertido en el
estreno más taquillero del cine patrio.
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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
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Esta semana los reporteros de lo paranormal
que comanda Iker Jiménez investigan cuatro
apasionantes temas en las que se entremezclan
arqueología imposible, misterios de la música y
sucesos increíbles. Entre ellos, los últimos
saqueos en los fondos del espectacular museo
egipcio del Cairo han sacado a la luz objetos
increíbles que se exhibían en este histórico
edificio. Obras realizadas hace siglos y que se
presentan ante los ojos del visitante como
objetos increíbles que se adelantaron a su
época. El plató de la Nave del Misterio se
transforma en una sala de exposiciones donde
se mostrará esta colección de objetos.

Los secretos de Egipto
Lunes 21, a las 22.15 h en La 1

Los protagonistas de ‘14 de abril. La República’
no pasan por su mejor momento. Alejandra se
ha visto obligada a olvidar su amor por
Fernando al pensarse que es hija del señor de la
casa. Fernando lee una carta de la joven, pero
irá a su busca para pedirle explicaciones y com-
probar si lo que le dice en la misiva es realmen-
te lo que siente. Mientras tanto, Mercedes se
afana en engañar a todo el mundo sobre el
pasado de Alejandra para conseguir que su
enamorado se case con ella lo antes posible. Sin
embargo un beso con Jesús trastoca todos sus
planes. ¿Realmente está enamorada del varón
de los De la Torre?

Mercedes se sale con la suya
Domingo 20, a las 23.45 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: Hogar sin Homer y Bart de oscuri-
dad. 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
Atrapa un millón. Entretenimiento. 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.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 22). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamás sombrero y La historia más hú-
meda jamás contada. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 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: El
bob italiano y Las chicas solo quieren su-
mar. 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. 22.00 Espacio por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Cambios y a
Propósito de Margie. 15.00 Noticias.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El complot y La Virgen negra. 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: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

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: Bienve-
nido y Marginados. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil (Entreteni-
miento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Mi-
llenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación gé-
minis. 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 No-
ticias Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta. 01.45 Ciuda-
des del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Amor fraternal y Viejos amigos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El Rhin en llamas y Querido enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 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. 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.

NBA

Viernes 18, a las 03.30 h en Cuatro
Los Dallas Mavericks reciben a San
Antonio Spurs en un nuevo duelo
tejano de la NBA. Dirk Nowitzki bus-
carán dar una alegría a sus aficiona-
dos y Antonio Sánchez narrará este
encuentro.

ESPAÑA DIRECTO

De lunes a viernes en La 1, a las 18.20
Las tardes de La 1 están copadas con
la información que llega de todos los
rincones del país. La fórmula de este
programa lleva años mostrando la
realidad de las provincias y munici-
pios de toda España.
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Emérito Astuy
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

La hostelería cántabra
es la punta de lanza de
una cadena de afectados
por la ley antitabaco en
nuestra comunidad”

Marcelino García Toral
ENTRENADOR DEL RACING DE
SANTANDER

El Fútbol Club
Barcelona ganará la
Liga porque a día de
hoy es el mejor equipo
a nivel colectivo”

Manolo Preciado
ENTRENADOR DEL SPORTING (En
el pregón de las fiestas de Astillero)

Aquí me crié y empecé a
dar patadas a un balón.
¿Qué os va a decir uno
que es como vosotros?”.

Miguel Mirones

PRESIDENTE DE CEOE CANTABRIA

Mi misión es cumplir 
los estatutos de la
organización y a eso
me voy a ceñir...”

La programación de esta nueva edi-
ción de "La Noche es Joven", dividi-
da en tres bloques, incluye 52 talle-
res, algunos de ellos nuevos, como
los dedicados a la escritura creati-
va, a la televisión, a hablar en
público, al lenguaje de signos,
patines acrobáticos o monopatín,
entre otras actividades. Además,
habrá dos noches dedicadas al humor,
una a humoristas y otra al teatro
comedia.

También se ha potenciado la inclu-
sión de jóvenes valores, con un mara-
tón de teatro joven y conciertos de
grupos revelación como Crayo Laser y
The Pulsebeats, ganadores de la últi-
ma edición del Certamen de Música
Joven de Cantabria, que inaugurarán
el programa Espacio Santander, den-
tro del Espacio Cultural para las Artes
Musicales. Se celebrarán también acti-
vidades en la nueva pista de skate, del
Parque de La Vaca, y en las instalacio-
nes del Espacio Joven, en la Cuesta del
Hospital.

Además, en esta edición, repiten
otras actividades como La Noche Espa-
cial, La Mansión de las Sensaciones o
El Concierto en el Tejado, a cargo de
Mario San Miguel, que en esta ocasión
incluirá una salida previa en bicicleta.

La programación, que se completa
con torneos deportivos y una multia-
ventura forestal, se cerrará con la
habitual feria juvenil en la Plaza Porti-
cada, que incluye una muestra de
todas las actividades celebradas en la
edición de Primavera de "La Noche es
Joven".

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA NOCHE ES JOVEN
EN: www.juventudsantander.es

LA NOCHE ES JOVEN VUELVE EN PRIMAVERA
EL PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO "LA NOCHE ES JOVEN", QUE ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER,
SE REINVENTA EN SU EDICIÓN DE PRIMAVERA, QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL 2 DE ABRIL Y EL 18 DE JUNIO, CON
NUEVAS ACTIVIDADES Y NUEVOS ESPACIOS. EL CONCEJAL DE JUVENTUD, SAMUEL RUIZ, PRESENTÓ LA PROGRAMACIÓN
DE PRIMAVERA DE "LA NOCHE ES JOVEN", QUE CERCA DE 70 ACTIVIDADES DISTINTAS: TALLERES, MÚSICA, TEATRO
O DEPORTE, EN NUEVAS INSTALACIONES MUNICIPALES COMO EL ESPACIO CULTURAL PARA LAS ARTES MUSICALES.


