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DEPORTES - MUNDIAL DE VELA
El Club Marítimo acoge la presentación del Mundial de Vela que se celebrará en
Santander en 2014 y cuyos preparativos ya han arrancado.                         Pág. 19

CANDIDATO DEL PP A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA
Diego reta  al presidente Revilla a debatir en un medio independiente el proyecto de choque
presentado por los populares para los 100 primeros días de gobierno. Págs. 14 y 15 

Cantabria es la única región
del Norte sin obras de Alta Velocidad

EL ENGAÑO DEL AVE EN CANTABRIA -  Páginas 12 y 13

En Cantabria no hay ni un sólo
metro de línea de ‘Alta Velocidad’,
ni en construcción, ni en licita-
ción, ni en información previa.
Nada.En Cantabria disfrutamos de
una línea de ferrocarril cuyas
obras se inauguraron en  1852,rei-
nando Isabel II.

Era entonces el proyecto
ferroviario más largo de Es-
paña. Se financió con una gran
inversión nacional e internacional
que supuso la fusión de más de 30
bancos,entre los cuales estaba el
de Santander.Su objetivo era sacar
partido a Santander como gran

puerto de Castilla.
Esta línea de ferrocarril, con

sus casi 2 siglos de historia,se pro-
yectó para trenes de vapor, no
para modernas locomotoras de
‘Alta Velocidad’.Además no se ha
invertido,por lo que en la catena-
ria que transcurre por dicha vía,

tenemos los lamentables sucesos
que sufrimos cántabros y turistas.

En diciembre, 148 pasajeros
tuvieron que permanecer en el
interior de los vagones, atrapados
por un fallo de la catenaria, mien-
tras en el exterior la temperatura
era de 13 grados bajo cero.

En la segunda década del siglo
XXI, los cántabros pagamos el
AVE de Asturias, Galicia, Cas-
tilla y León y País Vasco,mien-
tras el presidente de la región
recibe al Ministro de Fomento.
Cantabria está engañada por un
AVE que no llega.

“Mientras Revilla estaba en el
Sindicato Vertical, cientos de miles

de trabajadores y jóvenes sufrían 
en la cárcel y en el exilio”

“Mientras Revilla estaba en el
Sindicato Vertical, cientos de miles

de trabajadores y jóvenes sufrían 
en la cárcel y en el exilio”

Entrevista con Juan González Bedoya
Periodista de El Pais y exsenador del PSOE

Pág. 11

Entrevista con Juan González Bedoya
Periodista de El Pais y exsenador del PSOE
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SANTANDER

El número medio de afilia-
dos extranjeros a la Se-

guridad Social en Cantabria
se situó en 11.538 en febrero
de 2011, lo que supone un
decrecimiento interanual del
-2,94%. En toda España, la media
de afiliados extranjeros se situó
en 1.769.773.

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

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
director@genteensantander.com

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

a ministra de Defensa, Carme Chacón, y el pre-
sidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla,presidirán este viernes la ceremo-

nia de entrega de la Bandera de combate al buque “Can-
tabria”. El acto tendrá lugar en el muelle Albareda del
puerto de Santander.

Por todos es sabido que Chacón se perfila como su-
cesora de Zapatero y quienes están al tanto de las es-
trechas relaciones entre Revilla y el presidente de Es-
paña, se preguntan ya si el líder regionalista busca

cautivar ahora a la ministra de Defensa para seguir en
su sillón unos cuantos años más.Sea como fuere,lo que
está claro es que los líderes socialistas parecen ahora
enamorados de la ciudad,y así,en sólo una semana,he-
mos visto por la capital cántabra a Cristina Garmendia,
ministra de Ciencia, Jaime Lissavetski, Secretario de Es-
tado para el Deporte,y esperamos a la carismática Car-
me. Se admiten apuestas...

Y un dato más... la madrina del buque será la espo-
sa de un contertulio de La Noria.

Zapatero-Revilla. Y ahora...
¿Chacón-Revilla?
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Protección de datos

Nueve restaurantes de Can-
tabria han sido escogidor

entre los mejores de 2011. Se
trata de Casa Lita, Cañadío,
Lasal de Santander, El Serbal,
el Cenador de Amós, Hotel-
Restaurante El Oso, Casa
Emilia, Marucho y Mazón.

Santander es carísima
Santander es carísimo..., Y nosotros lo vamos a arreglar... ¿Quien dice
esto?.A lo largo de los últimos días,hemos podido conocer y ver con sor-
presa y perplejidad, una amplia campaña publicitaria realizada por una
firma a nivel europeo, afirmando que SANTANDER ES CARISIMO, NOS-
OTROS LO VAMOS A ARREGLAR¡¡.

Media Markt es una empresa europea de origen alemán, pero tanto
por su tamaño como por su actividad no le da derecho a realizar una
serie de aseveraciones que, a la Federación del Comercio de Cantabria
FEDISCOM y a todas las asociaciones de Comerciantes que la integran,
ha sorprendido y ofendido de manera categórica.El comercio minorista
de Cantabria y el de Santander, lleva una larga trayectoria ofreciendo un
servicio y una atención a los ciudadanos de Santander, que a nuestro
entender no merece ni este trato ni esta ofensa. Por otro lado nuestra
capital Santander, a través del Ayuntamiento y las diferentes
Administraciones, está apoyando día a día al Comercio. Nuestra ciudad
cuenta además, con una amplia oferta de comercios especializados en
electrónica e informática con tradición y experiencia contrastada, que
no se merecen unas ofensas como las que MEDIA MARK, pretende lan-
zar. Hay que entender que en un mercado competitivo, como en el que
nos encontramos, se utilicen campañas de publicidad e imagen impac-
tantes, con la intención de captar la atención del cliente, y conseguir la
entrada en un mercado nuevo como es Santander para esta cadena.Pero
de ahí a que se pierdan principios tan básicos como la coherencia y la
honradez hay un paso, y consideramos que ese paso se ha dado. Una
campaña que insulta al comercio tradicional de Santander, no es admisi-
ble en ningún caso, y por este motivo creemos necesario que se pidan
disculpas a nuestro colectivo.

Miguel Rincón Presidente FEDISCOM, 
en nombre de las asociaciones y comercios adheridos.

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

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) incorporará
próximamente a su Biblioteca Digital 3.000 documentos originales
de Fernando de los Ríos, que servirán de base a un estudio sobre el
exilio republicano del que se encargará la Universidad de Cantabria
(UC). Así lo han acordado ambas instituciones, cuyos rectores,
Salvador Ordóñez (UIMP) y Federico Gutiérrez-Solana (UC), han sus-
crito un acuerdo de colaboración. Los fondos, que incluyen cartas,
postales y fotografías, han sido cedidos a la UIMP por Ritama
Muñoz-Rojas, descendiente del que fuera ministro de Educación
bajo los Gobiernos republicanos, y de la investigación se encargará
Jorge Hoyos, del grupo de investigación en historia de la UC.

La UIMP incorpora a su biblioteca
digital 3.000 documentos de

Fernando de los Ríos

Cantabria y Galicia han
experimentado las subidas

más notables en el norte de
España en los precios por
habitación durante 2010, ase-
gún el portal Hoteles.com. La
ciudad con los precios hoteleros
más caros es San Sebastián, segui-
da por Santander, donde el pre-
cio medio por día es de 95 euros.

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
Es sin duda una de las calles más
antiguas de la ciudad.Sus orígenes
se remontan al siglo XVI cuando a
esta vía se la llamaba Fuera de la
Puerta, Rua Mayor o calle de San
Pedro. No se denominó calle Alta
hasta el año 1845, cuando al divi-
dir la ciudad en distritos el munici-
pio decidió dar este nombre a la
vía que se extendía por entonces
desde la Puerta de la Muralla has-
ta el Hospital de San Rafael, funda-
do en 1791 y que comprendía tam-
bién la iglesia de Consolación,
abierta al culto en 1774, según
cuenta José Simón Cabarga en su
libro Santander en la historia de
sus calles.Principal vía del barrio
Cabildo de Arriba, conforme crecía
la villa de Santander se desarrolla-
ba esta zona de la ciudad, dando
cobijo al originario barrio de pes-
cadores.

Su verdadero desarrollo co-
mienza en el siglo XVIII cuando se
inicia su moderna urbanización, y
continua durante el siglo XIX,
cuando prácticamente son sustitui-
das la edificaciones de origen
medieval. Es importante señalar
que esta zona es junto con las
calles Arrabal y de Enmedio, la úni-
ca de origen medieval que sobrevi-
vió al Incendio de 1941, que des-
truyó todo el casco antiguo.

RENVACIÓN URBANA
En los últimos años el Consistorio ha
apostado por renovar este barrio de
la ciudad que,aun estando en el mis-
mo centro de la urbe, justo frente al
Ayuntamiento,había permanecido
un tanto olvidado.

Esta apuesta respondía al com-
promiso adquirido con la asociación
de vecinos del Cabildo de Arriba,

durante una reunión celebrada poco
después de la toma de posesión de
la actual Corporación municipal.La
rehabilitación del barrio se ha lleva-
do a cabo bajo la premisa de que El
Cabildo conservase su identidad,al
mismo tiempo que sirviera para
generar económica,social y urbanís-
ticamente un futuro mejor para el
Cabildo y sus habitantes.

Entre las obras llevadas a cabo,
destacan la nueva pavimentación de
la zona,la semipeatonalización de las

calles interiores,la renovación de los
servicios, incluida la red de abasteci-
miento y el soterramiento de los ten-
didos aéreos y de los adosados a
fachadas.Asimismo,se han instalado
nuevo alumbrado, jardinería y mobi-
liario urbano.Obras que han supues-
to un desembolso de casi dos millo-
nes y medio de euros.

OTRAS ACTUACIONES
Otras obras llevadas a cabo en la
zona han tenido el mismo impacto.

Un ejemplo es la renovación de la
calle Justicia y la Peña del Cuervo.Un
proyecto de regeneración urbana
que ha costado más de 800.000
euros. Asimismo, en los últimos
meses,se procedió a derribar los edi-
ficios ubicados desde el número 57
al 65,que han permitido ensanchar
la calle Concepción Arenal.

Recientemente se abrió el tráfico
rodado y peatonal de la nueva vía de
conexión de dos carriles entre las
calles Isaac Peral y Alcázar de Toledo,

una vez desaparecidas las dos casas
denominadas tapón.

El Ayuntamiento tiene además
previstas futuras actuaciones en el
barrio: la Plaza de los Derechos
Humanos, que acogerá un aparca-
miento para residentes de 175 pla-
zas;70 viviendas protegidas,un apar-
camiento subterráneo y una gran
zona de espacio libre en la parcela
del antiguo edificio de Tabacalera o
la remodelación del Mercado de
México son sólo algunos de ellos.

La renovación del Cabildo y la Peña del Cuervo, el nuevo sistema de
recogida neumática de residuos y los futuros proyectos, como la Plaza 
de los Derechos Humanos o la remodelación del Mercado de México,

transformarán este barrio en los próximos años.

El Ayuntamiento dota de los mejores 
servicios a un barrio en plena transformación

Más de 6.000 vecinos se benefiarán, a partir de abril, del nuevo
sistema de recogida neumática de residuos instalado en la zona

Más de 6.000 vecinos se beneficiarán a partir de abril del nuevo sistema de recogi-
da neumática de residuos que se ha implantado en la calle Alta e Isaac Peral y que
han dado a esta zona de la ciudad una imagen renovada.En total, se han ins-
talado 92 buzones de depósito de recogida selectiva y otros 15 para
la recogida de vidrio. Este sistema consiste en una tubería subterrá-
nea que traslada los residuos, desde que son tirados en una espe-
cie de buzones, a una central, ubicada en el parque de La Marga. El
nuevo sistema de recogida neumática es el más moderno y eficiente del mercado,
será utilizado por los vecinos de las calles Alta, Isaac Peral,Alcazar de Toledo, Monte
Caloca y Fernández de Isla. Para la construcción de esta infraestructura, que ejecutó
la empresa SIEC, se han realizado 15.000 metros cúbicos de excavaciones y 10.000
metros de aceras y se han instalado 2.500 metros de tubería bajo tierra. Una obra
que ha supuesto una inversión de más de siete millones de euros.

Imágenes de la calle Alta. Infografía que refleja el proyecto para la remodelación del Mercado de México. 

EL CONSISTORIO HA APOSTADO POR ESTA ZONA DE LA CIUDAD Y CONTINÚA HACIÉNDOLO COMO ASÍ INDICAN LOS PROYECTOS PRESENTES Y FUTUROS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
SÁBADO, 26 DE MARZO DOMINGO, 27 DE MARZO
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC ..........11ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 11ºC
LAREDO ....................................................19ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................17ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ........ 10 ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 11ºC
LAREDO ....................................................18ºC ..........10ºC
POTES ........................................................16ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................13ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................17ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............11ºC
LAREDO ....................................................17ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................16ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................12ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............. 10ºC

¿Qué supone la instalación de
los sistemas de recogida neumá-
tica de basura en la Calle Alta e
Isaac Peral? ¿En qué mejora es-
te sistema el ya conocido de los
contenedores externos? 
Han supuesto una importantísima
transformación para este emblemá-
tico barrio santanderino,que ofre-
ce en la actualidad una imagen re-

novada y moderna.Las ventajas que
reporta a los cerca de 6000 veci-
nos beneficiados por esta obra son
muchas.Por ejemplo los vecinos
pueden tirar la basura a cualquier
hora del día o de la noche.Además
la recogida neumática es silencio-
sa y rápida puesto que no precisa
que los camiones se internen en las
calles ya que la basura va directa-

mente por una tubería,desde los bu-
zones hasta la central de recogida si-
tuada en la Marga.
Evita además la acumulación de re-
siduos junto a los contenedores ya
que los buzones son vaciados au-
tomáticamente cuantas veces sean
precisas.Se trata por lo tanto de un
sistema más higiénico,que evita ma-
los olores y que además invade me-

nos las aceras de nuestras calles
puesto que los buzones de recogi-
da son más pequeños que los tra-
dicionales.Lo único que se necesi-
ta este sistema para ser perfecto es
la colaboración de los vecinos y que
éstos nos ayuden a mantener el sis-
tema siempre operativo cumplien-
do las sencillas pautas de vertido.En
total se han colocado 89 buzones
para el vertido de residuos orgáni-
cos,envases y papel cartón y otros
14 buzones para la recogida soterra-
da de vidrio.
¿Cuantas calles de la ciudad
cuentan ya con este sistema de
recogida de basuras? 
Son ya numerosas las calles que
cuentan en nuestra ciudad con este
nuevo y sostenible sistema de reco-
gida de residuos.Toda la calle Cas-
tilla,Marqués de la Hermida,Anto-
nio López,Atilano Rodríguez,Carlos
III,Nicolás Salmerón,Ruiz de Alda,
Ruiz Zorrilla,García Morato,Héroes
de la Armada,Federico Vial,Alfere-
ces Provisionales,Parque la Marga,
General Moscardó y un largo etcé-
tera que forman más de 22.000 san-
tanderinos que se han visto bene-
ficiados por este nuevo sistema.
Por otro lado, hay que resaltar
la programación, los talleres y
cursos, que se desarrollan en
el Centro Ambiental Los Vive-
ros. ¿Cómo valora el trabajo que
se desarrolla en este centro? 
Durante todo el año se realizan ta-
lleres con escolares de todos los co-
legios de municipio,que aprenden,
se informan,se divierten y sobre to-
do se sensibilizan sobre temas de
tanta importancia como son la ges-
tión de los residuos,el ahorro de
la energía,el Cambio Climático, la
conservación de la Biodiversidad,la
jardinería, la agricultura ecológica,
las energías renovables...No sólo los
más pequeños acuden a Los Viveros

también muchas asociaciones de
vecinos y población en general acu-
den a este centro a interesarse por
el Medio Ambiente y aprender có-
mo contribuir a su conservación.
Por poner algún ejemplo ahora mis-
mo estamos inmersos en los talleres
sobre reutilización de los residuos,
que están teniendo un enorme éxi-
to y a través del cual intentamos tras-
ladar conceptos como el de la pre-
vención de los residuos,la importan-
cia de la reutilización y el reciclaje.
Se trata de buscar una nueva vida
a tantas y tantas cosas que tiramos
sin pensarlo dos veces y que po-
drían seguir siéndonos útiles.
¿Qué destacaría de los talleres
que se ofrecen en este centro?
Sobre todo destacaría la participa-
ción,la ilusión y el entusiasmo de los
participantes.Sus ganas de aprender
y colaborar.Su compromiso ,cada
vez más intenso,con la ciudad,con
su conservación,con su Medio Am-
biente.
Cada vez es mayor el nivel de afluen-
cia de vecinos al centro para consul-
tar,preguntar,inscribirse en los dis-
tintos talleres,cursos,jornadas,con-
cursos, excursiones, paseos y el
resto de las actividades que allí se
programan.
Supongo que en esta época ha-
ya mucho movimiento en los
huertos sostenibles de la ciu-
dad.
Los huertos,que han sido distin-
guidos con un premio a nivel nacio-
nal,por su contribución al Medio
Ambiente,han supuesto para mu-
chos vecinos de la ciudad una ale-
gría extraordinaria.Todos los adjudi-
catarios de los huertos están feli-
ces con su parcelas de terreno.
Tanto éxito ha tenido esta iniciativa
que el Ayuntamiento ya estudia la
posibilidad de crear nuevos huertos
en otros lugares de la ciudad.

“Más de 22.000 santanderinos ya se
han visto beneficiados por el sistema
de recogida neumática de residuos”

Recientemente, Carmen Ruiz, visitó junto a los vecinos de la Calle Alta la planta de reciclaje de AMICA.

LA CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE, CARMEN RUIZ, HABLA DEL SISTEMAS DE RECOGIDA DE BASURAS, EL CENTROS LOS VIVEROS O LOS HUERTOS SOSTENIBLES

Esta recogida
es silenciosa

y rápida. No precisa
que los camiones
se internen en las
calles...”

No sólo los
más pequeños

acuden a Los
Viveros. Muchas
asociaciones de
vecinos lo hacen...”

Estudiamos
la posibilidad

de crear nuevos
huertos sostenibles
en otros barrios de
la ciudad...”
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Aningún oficio le viene
mejor un apellido como
Botín, que en Santander

es como una marca indeleble.
Muchos trabajan para el Banco
que ha internacionalizado el nom-
bre de la ciudad casi tanto o más
que las cuevas de Altamira.

Por eso sólo, don Emilio Botín
merecería ya el reconocimiento
público, seamos justos, si bien le
cabe la rémora de ser banquero,
cosa que habitualmente es poco
simpática para quienes pagamos
nuestra hipoteca o pensamos que
el banco “nunca da duros a cuatro
pesetas”, como solía decirse.

Con la crisis los bancos se han
hecho aún más antipáticos y las
intervenciones de sus jerifaltes
parecen intrusiones que no dejan
de reflejar la importancia de la
economía en la gestión del
mundo.

Me cuentan que en el extranje-
ro se tiene a Santander como ciu-
dad pija sobre todo por su Banco
de cabecera: no tanto por las
excelencias turísticas y la marca
“STV”, sus “oseas” y coles priva-
dos, sino por un Banco que patro-
cina la Fórmula 1. Una entidad así,
con los beneficios que tiene cada
año a costa del contribuyente,
tiene que ser cosa fina y pija. El
Banco de Santander se ha metido
de lleno en todo, nada que ver

con aquel Banco Mercantil creado
en 1857, esfuerzo de burgueses
locales para dinamizar el comercio
y guardar sus ahorrillos.

Hasta las nóminas de los fun-
cionarios las cursa este Banco (lo
que hace, por cierto, si no me
equivoco, que los que tienen
cuenta en la entidad cobren algún
día antes, agravio que nunca me
he explicado).

Cuando estudiaba en la Uni-
versidad de Cantabria se inició el
tema de las tarjetas electrónicas,
en cuya gestión ha estado Botín
siempre a la vanguardia.

En Santander parece que la
culpa de todo la tiene Botín, dicen
algunos que se dedican a pasear
frente a la sede central del Paseo
Pereda. Pero hay que acordarse de
que en realidad algunos de los
proyectos más importantes que
ha recibido Santander los ha
patrocinado él, como ciertos equi-
pamientos del hospital Valdecilla,
la Fundación Botín, el Campus de
Excelencia Internacional o el futu-
ro centro a instalar en la Estación
Marítima.

Botín puede hacerlo y lo hace,
porque esta es una región que
siempre ha necesitado de estímu-
los económicos que se dejen de
remilgos, como fueron los viejos
indianos y harineros, a falta por
desgracia de otros impulsos.

Botín
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

“Parece que la culpa de todo la tiene Botín,
dicen algunos que se dedican a pasear frente

a la sede central del Paseo Pereda”

Gente en Santander
El Gran Tanque de Ingeniería Maríti-
ma, inaugurado esta semana por la
ministra de Ciencia y Tecnología,
Cristina Garmendia, convierte a
Santander y Cantabria en referente
mundial en la investigación de fenó-
menos oceanográficos.Esta instala-

ción permite simular las condicio-
nes de oleaje en todas direcciones,
corrientes y vientos ante un fenó-
meno atmosférico real, tanto en
aguas someras como profundas.Su
construcción ha supuesto una
inversión total de 40 millones de
euros, aportados por el Ministerio

de Ciencia e Innovación (MICINN)
y el Gobierno de Cantabria.
La instalación, de 44 metros de
anchura por 30 de longitud,permi-
te simular olas de hasta 20 metros
de altura y vientos de 150 kilóme-
tros por hora.Ha sido promovido y
está gestionado por el IH Cantabria.

INAUGURADO EL GRAN TANQUE DE INGENIERÍA MARÍTIMA EN EL PCTCAN

Santander, referente en la
investigación oceanográfica
Santander, referente en la
investigación oceanográfica



GENTE EN SANTANDER · del 25 al 31 de marzo de 2011

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

LOS GRUPOS MUSICALES NO SE PERDIERON EL ACTO

EXTERIOR DEL ESCENARIO SANTANDER, EN LAS LLAMAS

EL PÚBLICO ASISTENTE, EN EL INTERIOR DEL ESPACIO

EL ALCALDE COMPROBÓ PERSONALMENTE LA CALIDAD DE LA EQUIPACIÓN DEL NUEVO CENTRO

UN MOMENTO DE LA INAUGURACIÓN UNA INVERSIÓN MUNICIPAL MUY BIEN ACOGIDA

E l alcalde Íñigo de la Serna, presidió la inauguración del nuevo espacio cultural
‘Escenario Santander’ situado en el Parque de las Llamas. Esta nueva dotación
cultural está llamada a ser un lugar de referencia para los jóvenes y para los grupos de la

ciudad, donde se podrán desarrollar todo tipo de actividades musicales como ensayos, grabaciones,
audiciones, aulas docentes y conciertos de pequeño aforo. Escenario Santander será a partir de ahora
también la sede de la Banda Municipal de Música. Cuenta con una superficie de 3.000 metros
cuadrados, con estudio y sala de grabación equipada, aula formativa y tutorial, y 15 cabinas de ensayos.

La música ya tiene espacio
propio en la ciudad:

ESCENARIO SANTANDER
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Blanca Ruiz
El pasado fin de semana, la pla-
za de la Catedral acogió un sin-
gular evento de animación
comercial y participación ciu-
dadana al aire libre, organiza-
do por Santander Shopping, en
el que moda de calzado y la líri-
ca se fusionaron, con el objeti-
vo de dinamizar el comercio
urbano local y hacer más
atractivas las compras en el
centro de la ciudad. 

La iniciativa convirtió esta pla-
za, situada en pleno corazón de la
capital, en una original pasarela
para la presentación de las colec-
ciones Primavera-Verano 2011 de
las principales zapaterías de San-
tander, tales como Calzados La
Defensa, Calzados Benito, Ma-
rypaz, Calzados Covadonga

Infantil, Calzados Gaspar, Za-
patería Módena, Walk, FO
Boots & Shoes y Sparta.

Los diferentes desfiles de calza-
do masculino, femenino, infantil,
bolsos y marroquinería estuvieron
amenizados por las actuaciones en
directo de la soprano lírica, Dana
Kozak,acompañada por la pianista,
Elena Petrova. Asimismo, hubo
varios espectáculos musicales de
danza, inspirados en las bandas
sonoras de “Dirty Dancing”o “Bur-
lesque”,cuya sorprendente puesta
en escena se llevó a cabo en uno de
los enclaves más emblemáticos de
la capital .

Santander Shopping puso en
marcha esta nueva iniciativa en su
apuesta por hacer las compras más
atractivas en el centro y dinamizar
el comercio de la ciudad.

C O M E R C I O  C E N T R O  D E  S A N TA N D E R  -  D E S F I L E  M O D A  C A L Z A D O  Y  M A R R O Q U I N E R Í A

Santander Shopping fusiona moda
y lírica en la Plaza de la Catedral

Más de dos mil personas asistieron a los desfiles, actuaciones y espectáculo
programados dentro del evento ‘Santander Shopping, viste tus pies’

Imagen del desarrollo del evento, en la Plaza de la Catedral de Santander. Llamó la atención la puesta en escena.

Primero fue en Galicia, después
en Cataluña y el 22 de mayo la

marea llegará a Cantabria. Los bi-
partitos y tripartitos han sido cons-
truidos en torno a una única idea
- fuerza: unirse los perdedores pa-
ra evitar que gobierne el ganador.
No es de extrañar, por tanto, que lo
construido sobre cimientos tan poco
firmes no haya aguantado el peso que
la responsabilidad de gobierno implica.

El caso de Cantabria es de una
mayor impostura, ya que en 2003
se hizo con la presidencia del go-
bierno el candidato menos votado:
Miguel Ángel Revilla Roiz.Miguel
Ángel Revilla nunca ha ganado una
elección democrática,ni la ganará.Es
un político,por lo tanto, limitado y,
consciente de ello,ha maniobrado há-
bilmente en la trastienda para alcanzar
sus objetivos.

Sus ocho años de gobierno han si-
do un fracaso en toda regla. En mar-
zo de 2004 firma en Costa Rica un
protocolo para crear una fábrica
de fibroyeso en Orejo.Revilla afirma-
ba:“es un día histórico para Cantabria”.
Y lo era.Se han perdido, hasta el
momento, 60 millones de euros. Se
ha despedido a 77 empleados y no
se ha fabricado un centímetro cua-
drado de fibroyeso.

Ese mismo año de 2004, el 8 de oc-
tubre, el BOE publica la anulación
de la licitación para la redacción
del tramo de Alta Velocidad Reino-
sa - Los Corrales de Buelna que el
gobierno del Partido Popular ha-
bía dejado preparada, tras cuatro
años de estudios y tramitación adminis-
trativa.Un proyecto que contempla-
ba un nuevo trazado con doble vía en
ancho internacional.Después de des-
hacer lo hecho, prometió lo que
nunca ha cumplido. Íbamos a te-
ner dos AVEs, por Bilbao y por la
meseta, después uno y ahora nin-
guno.

Después de anular los tramos ad-
judicados en Palencia,Revilla y Blan-
co firman este verano un protocolo
que establece que la línea férrea en-
tre Reinosa y Santander seguirá siendo
la actual, inaugurada a mediados del
siglo XIX,al contrario que el resto de
ciudades del norte, donde se están
construyendo las nuevas infraestructu-
ras de Alta Velocidad.

‘Cambio que
nos llega’

EL OBSERVATORIO
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La candidata del PSOE a la
Alcaldía de Santander,Eugenia
Gómez de Diego,ha elogiado
la labor que realiza la Cocina
Económica de las Hijas de la
Caridad,que “más importante
que nunca”en estos momen-
tos,ya que “hay más personas
que lo están pasando mal en
nuestra ciudad”. Gómez de
Diego ha realizado estas decla-
raciones tras visitar las instala-
ciones del centro,en compa-
ñía de su directora, María
Dolores Jiménez,y comprobar
la gran labor que realizan.

Eugenia Gómez 
de Diego elogia la
labor de la Cocina
Económica

B. Ruiz
Con más de 411.000 pasajeros y
17.000 cruceristas durante los dos
últimos años,el Puerto de Santan-
der ha logrado su récord histórico
en este tipo de tráficos.Concreta-
mente casi ha duplicado el número
de turistas de cruceros que han visi-
tado Santander.

Los cruceros que acoge actual-
mente la Estación Marítima del
Puerto de Santander se encuentran
prácticamente al límite de la capa-
cidad del Puerto en cuanto a tama-
ño.Con la creación de la nueva ter-
minal de ferries y cruceros,promo-
vida por la Autoridad Portuaria de
Santander, esta capacidad se verá
incrementada dando al puerto la
oportunidad de admitir barcos
mayores.

No obstante,y para seguir cap-
tando este tipo de tráficos,a pesar
de que Santander no está entre los
destinos turísticos que habitual-

mente ofrecen las compañías cru-
cerísticas, el Puerto de Santander
creó hace tres años el Foro Cruce-
ros aglutinando en él a todas las
administraciones que deben ayudar

a promover acciones para que San-
tander sea una ciudad interesante
por vía marítima.Gracias a esta ini-
ciativa,Ayuntamiento de Santander,
Gobierno de Cantabria,Cámara de

Comercio,Comunidad Portuaria de
Santander y Autoridad Portuaria de
Santander se reúnen regularmente
desde hace tres años con el objeti-
vo de “vender”Santander.

Gráfico que muestra la evolución en la llegada de pasajeros a la ciudad.

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER - 2009 Y 2010, LOS MEJORES AÑOS DE LA HISTORIA DEL PUERTO

El Puerto de Santander logra su récord
histórico de pasajeros y cruceristas
La nueva terminal de ferries, promovida por el Puerto, traerá la posibilidad de recibir barcos mayores

Palacio se reunió con representantes de
“Voces desde Palestina”

El presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio,
se reunió recientemente con
representantes de “Voces des-

de Palestina” que acudieron al
encuentro acompañados por
Jamil Abu Elkner, presidente
de Al-Marsad, una organización

no gubernamental sin ánimo de
lucro que defiende los Derechos
Humanos de los árabes sirios que
habitan en los territorios ocupa-

dos de los Altos del Golán. Abú
Elkner explicó a Palacio los
orígenes del conflicto que en el
año 1967 obligó al pueblo
palestino a abandonar sus tie-
rras y a establecerse en campos
de refugiados, o en zonas que
con el tiempo se han visto ence-
rradas por el muro de la vergüen-
za.

Según señaló, Al Marsad trabaja
en el seguimiento de las violacio-
nes israelíes en el ámbito de los
Derechos Humanos contra los ára-
bes sirios en los Altos del Golán,
tanto pasados como presentes, así
como en lo relativo a los incumpli-
mientos israelíes del derecho inter-
nacional. También apela a las ins-
tituciones internacionales y foros a
promover los derechos de la
población árabe en estos territo-
rios en particular y el respeto de
los derechos humanos en general.

En este sentido, Palacio agrade-
ció “recibir toda esta información
de primera mano” y afirmó que

“me llena de angustia e impoten-
cia la situación que desde hace
tanto tiempo padecen miles de
hombres y mujeres cuyos dere-
chos son impunemente violados”.
El presidente del Parlamento ase-
guró que lo “razonable” sería al-
canzar un acuerdo justo entre Pa-
lestina e Israel que “acabara con
este sufrimiento”.

La visita se enmarca dentro
de los "Speaking Tours", orga-
nizados por la Red de Solidari-
dad contra la Ocupación de
Palestina, y es una iniciativa de
distintas organizaciones palestinas
para hacer llegar su voz y su men-
saje de una forma directa, así
como para establecer relaciones y
lazos con distintas organizaciones
locales, administraciones e institu-
ciones. Para ello miembros de
diversas organizaciones Palestinas
estarán de gira del 13 al 28 de mar-
zo por distintos puntos de la geo-
grafía española, en Cantabria, más
en concreto del 14 al 16 de marzo. 
Gonzalo Antónw
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Miguel Angel Palacio con Jamil Abu Ekner, presidente de Al-Marsad.
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Blanca Ruiz
Del 24 al 27 de marzo el Teatro
Concha Espina acogerá desfi-
les de moda, danza, música y
cine. El presidente de Apeme-
cac, Miguel Rincón, junto a la
alcaldesa de Torrelavega,
Blanca Rosa Gómez Morante;
el director general de Comer-
cio, Fernando Toyos; y el ge-
rente de Torrelavega Escapa-
rate Urbano, Luis Rivavelarde,
ha presentado la III Pasarela
de Moda del Besaya.

En esta nueva edición se cuentan
con varias novedades como la am-
pliación del calendario del evento
pasando de tres a cuatro días de ce-
lebración, la presencia  de Jóvenes
Diseñadores de Cantabria, así
como una clara apuesta por la
danza,la música pop y el cine.Tam-
bién ha aumentado el número de
establecimientos participantes,en
total 55 firmas mostrarán a la
región la gran oferta comercial con
la que cuenta la capital del Besaya.

El hall del Teatro Concha Espina
también tendrá este año su prota-
gonismo convirtiéndose en una
zona de participación ya que du-
rante el sábado y el domingo, en
horario de 16 a 20 horas, el públi-
co podrá asesorarse sobre las ten-
dencias en maquillaje,con acceso
a pruebas.

Además, durante esos días las
calles torrelaveguenses acogerán
distintas sorpresas que llamarán la
atención de los viandantes con el
objetivo de dinamizar y poner una
nota de color a la ciudad.

Miguel Rincón, presidente
de Apemecac, se mostró muy sa-
tisfecho al poder presentar la terce-

ra edición de la Pasarela de Moda
del Besaya al igual que mandó un
mensaje de agradecimiento a todas
las instituciones y entidades parti-
cipantes.En primer lugar, al patro-
cinador principal ‘Torrelavega Es-
caparate Urbano’, así como a los
colaboradores; Ayuntamiento de
Torrelavega, Consejería de Eco-

nomía del Gobierno de Cantabria,
CEOE-Cepyme, Fediscom, Funda-
ción Comercio Cantabria,Cámara
de Comercio de Torrelavega y Caja
Cantabria.

Rincón,encargado de comentar
a los medios de comunicación
todas las novedades de esta nueva
edición, afirmó que la Pasarela de

Moda del Besaya es una firme
apuesta en la que el público va a
encontrar de todo y donde la inten-
ción es difundir que “no venir a To-
rrelavega no tiene excusa”.

Para la máxima represen-
tante de la ciudad, Blanca Rosa
Gómez Morante, la Pasarela de
Moda del Besaya ya se ha converti-
do en todo un referente en Canta-
bria.

HORARIOS Y ENTRADAS
Durante las jornadas del viernes y
sábado las puertas del Teatro
Concha Espina se abrirán de 20.00
a 21.30 horas. Mientras que el do-
mingo la jornada comenzará a las
12.00 horas con los desfiles infan-
tiles hasta las 13.30 horas.Ya por la
tarde, la actividad se reanudará de
19 a 20.30 horas.

Las sesiones de cine están pro-
gramadas a las 16 horas  del sábado
y el domingo.Las películas que se
proyectarán serán “Prett a Porter”
y “El diablo se viste de Prada”, res-
pectivamente.La entrada será gra-
tuita durante los cuatro días de ac-
tividad y se deberá retirar en la
taquilla del Teatro Concha Espina
durante una hora antes de la aper-
tura de puertas.Además este año la
entrada tendrá premio ya que pre-
sentándola en los establecimientos
participantes se disfrutará de un
5% de descuento en la compra.

Torrelavega celebra
durante el fin de semana
la III Pasarela del Besaya

Imagen de la presentación del evento, en la que estuvieron presentes Miguel Rincón y Blanca Rosa G. Morante.
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El Ayuntamiento de Piélagos acaba de poner en marcha una
campaña informativa para impulsar el uso de la administración
electrónica en el municipio. De esta forma, a través de la teletra-
mitación los responsables municipales quieren mejorar el servi-
cio ofrecido a sus vecinos: más cómodo y rápido. 

Por otro lado, comienza un nuevo taller gratuito para desem-
pleados de iniciación a Internet y elaboración del currículum
cuyo  objetivo  es enseñar a los parados del municipio a buscar
trabajo de manera online. Esta iniciativa está coordinada por la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento.

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Astillero
ha organizado este viernes y
sábado por la tarde sendas
jornadas de puertas abier-
tas en la ludoteca municipal
con el fin de que los vecinos
puedan conocer las instala-
ciones. Este equipamiento ha
sido llevado a cabo por el
Ayuntamiento en un local de
su propiedad ubicado en la
galería comercial de la calle
Francisco Díaz Pimienta.

A diferencia de iniciativas si-
milares centradas en los perio-
dos de vacaciones escolares y en
distintos locales municipales, la
ludoteca que se ha construido
nace exclusiva y específicamen-
te para ese fin, además de que se
pretende que tenga una progra-
mación permanente a lo largo de
todo el año.

El equipo de Gobierno consi-
dera muy importante la función
que puede desempeñar esta do-
tación municipal a la hora de dar

respuesta a la demanda social de
conciliación de la vida familiar y
laboral,así como por el hecho de
proporcionar una alternativa so-

cioeducativa en el tiempo libre
ya que en este espacio el Ayunta-
miento ofrece a los niños un
lugar de encuentro,relación,par-

ticipación y cooperación.
Para este nuevo equipamien-

to,el equipo de Gobierno del Par-
tido Popular se planteó avanzar y
profundizar en la idea tradicional
que se tiene de este tipo de cen-
tros, ya que no sólo se pretende
que sea un espacio en el que los
niños jueguen en un entorno
controlado bajo la supervisión
de monitores especializados,
sino que se busca potenciar el
desarrollo de su personalidad
por medio de actividades lúdi-
cas. Se busca por lo tanto que
tenga un fin pedagógico y educa-
tivo,potenciando aspectos como
la imaginación y espíritu lúdico
de sus usuarios, así como un ob-
jetivo social,al facilitar la integra-
ción de los niños de todo tipo de
familias y comunidades. Asimis-
mo, se espera que el nuevo
centro contribuya a la dinamiza-
ción de la zona en la que se
ubica,al propiciar encuentros in-
tergrupales entre niños, jóvenes,
padres,educadores y vecinos.

Astillero abre la ludoteca el viernes y sábado por 
la tarde para que se conozcan sus instalaciones
Este equipamiento se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento en un local de su propiedad,
ubicado en la galería comercial de la calle Francisco Díaz Pimienta

Un grupo de niños, en la ludoteca municipal de Astillero.

MUNICIP IOS  -  AST ILLERO -  JORNADAS DE  PUERTAS  ABIERTAS  EN LA  LUDOTECA MUNIC IPAL MUNICIPIOS - CAMARGO

El Ayuntamiento de Camargo
ampliará próximamente la
plantilla de la Policía Local
con cinco nuevas plazas. Así
lo ha anunciado el alcalde,
Angel Duque,durante la toma
de posesión como sargento
del cabo Jesús Salmón, al que
ha felicitado por la promo-
ción y le ha impuesto los
correspondientes galones. El
alcalde ha pedido al nuevo
sargento y al sargento jefe,
Germán Trueba,que unan sus
esfuerzos y trabajen para con-
seguir un mayor rendimiento
y eficacia de los medios de la
Policía Local.

Camargo ampliará
la plantilla de la
Policía Local con 5
nuevas plazas 

Piélagos apuesta por la teletramitación y las nuevas tecnologías



José Luis López
Las televisiones nacionales preci-
san programas de debate político
como el que posee Telebahía con
‘Sin acritud’. Hace unos días el
invitado en este espacio de la tele-
visión cántabra fue el periodista
de El País y escritor lebaniego de
Tollo (1945), como así le gusta
definirse,Juan González Bedoya.

Exsenador por el PSOE en
1982 formó parte del arco parla-
mentario de la Carrera de San
Jerónimo hasta 1993.“La política
fue un accidente entretenido”,
comenta de forma espontánea en
la muy interesante entrevista de
una hora de duración.

Fue en 1966 cuando comenzó
su andadura en el periodismo,pri-
mero en el Alerta,luego El Correo
en Bilbao hasta que recaló en El
País en 1981.Y en 1982,candida-
to del PSOE por Cantabria.

Compañero de hombres fuer-
tes en el PSOE como Alfonso Gue-
rra o Jaime Blanco, cuando iba a
pedir a Madrid me escuchaban,
“no como con el PSOE actual de
Cantabria”.

El PSOE en Cantabria no pasa
por su mejor momento,y Gonzá-
lez Bedoya lo repasa,‘Sin acritud’.
“El error del PSOE es que en un
momento de dificultad se abrazó
a Miguel Ángel Revilla y al PRC
entregando el poder a Revilla y al
PRC. Ese ha sido el abrazo del
oso”, como lo define Bedoya. A
este respecto afirma que “Es un
error que pagarán muy seriamen-
te el PSOE de Cantabria con per-
juicio para la región”.

Acerca del tiempo que lleva
Revilla ‘en el poder’manifiesta que
“después de llevar 15 o 16 años en
coche oficial,Revilla no tiene pro-
yecto propio.Sigue perdiendo las
elecciones frente al PP y sigue
necesitando la ayuda del PSOE”.

ZAPATERO-REVILLA
Bedoya es claro en cuanto al análi-
sis de Zapatero en Cantabria.
“Zapatero tiene un gran sentido
de la irresponsabilidad ,creyó que
quitarle el gobierno de Cantabria
al PP era rentable a cualquier pre-
cio.Le dieron el poder a Revilla y
eso un partido como el PSOE con
vocación ganadora lo ha pagado”.

Sobre el ‘efecto Revilla’ añade

que “es un efecto demoledor.Con
Jaime Blanco en la Secretaría
general del PSOE de Cantabria
ahora Revilla no sería presidente
de Cantabria. El PSOE entrega la
presidencia de Cantabria a Revi-

lla, gratis. Es absurdo pensar que
un partido que tuvo 14 diputados
le dé el poder a uno que tiene 7.
Eso no se ve en ningún sitio. Los
pactos contranatura siempre tie-
nen efectos contra la población”.
Se reafirma diciendo que “todo el
mundo sabe que ahora el PSOE es
el monaguillo del PRC”.

Sobre la palabras de Revilla de
que Cantabria saldrá de la crisis,
González Bedoya asevera que
“Revilla está en una operación de
Gran Hermano permanentemen-
te,pero esas cosas las dice en pro-
gramas poco serios y sin ninguna

consistencia. Nunca dice los
datos. Hace grandes proclamas,
pero sin datos”.Aclara además que
“Revilla no es un hombre de des-
pacho,de trabajo, intelectual,que
trabaje una ley.Es un hombre que
está en la calle.Ya lo anuncié hace
4 años,Revilla no tenía capacidad
de liderazgo ni proyecto para esta
región.Y ahora lo demuestra en
ganadería,obras públicas,política
urbanística, vivienda, en política
industrial con grandes errores y
en la política de gestión presu-
puestaria con enormes despilfa-
rros en empresas públicas.Es un

gobierno de un fracaso terrible.
Han sido 4 años muy desagrada-
bles donde el paro se ha dispara-
do”. Sobre su alianza con Zapate-
ro declara que “el abrazo del oso
es en ambas direcciones. El oso
que hundió al PSOE va a hundir
ahora a Revilla”.

Acerca de la ganadería,Gonza-
lez Bedoya afirmó a Gente que
“algunos veterinarios contratados
para hacer el saneamiento actúan
con prepotencia y antipatía into-
lerables.Y Revilla los ampara. El
65% de las vacas que se han mata-

do por brucelosis (y han caído
decenas de miles) estaban sanas,y
todo porque no se permitían los
contraanálisis, hasta que se ganó
ese derecho en los tribunales.Ha
sido un vaquicidio brutal, y un
gran negocio para algunos desal-
mados. La consecuencia es que
miles de ganaderos se hartaron y
han cerrado sus establos para
siempre”.

REVILLA, POLÍTICO FRANQUISTA
En cuanto a la militancia de Revi-
lla en el Sindicato Vertical Fran-
quista,González manifestó a Gen-
te que “supongo que pesó más la
apetencia del cargo que la ideolo-
gía. Hay que ponerse en aquel
tiempo.Y tampoco ha sido Revi-
lla,ni es ahora,un hombre político
en el mejor sentido de la palabra.
Basta con ver cómo ha bailado la
yenka estos años,a la izquierda o a
la derecha según conviniese”.

Revilla afirmó que ‘era algo que
hacíamos la mayoría de los jóve-
nes’,Bedoya afirma que “esa justi-
ficación ofende porque es una
gran mentira. Mientras él estaba
en el sindicato vertical,cientos de
miles de trabajadores y de jóvenes
sufrían en la cárcel y en el exilio,o
eran despedidos, torturados o lan-
zados a las tinieblas exteriores de
la sociedad”.
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ENTREVISTA EN TELEBAHÍA PERIODISTA Y ESCRITOR, JUAN GONZÁLEZ BEDOYA FUE SENADOR POR EL PSOE DE CANTABRIA EN LOS 80

“El oso que hundió al PSOE de Cantabria 
va a hundir ahora a Miguel Ángel Revilla”
Revilla dice de su pasado franquista que ‘era algo de la mayoría de los jóvenes’, y Bedoya afirma que 

“eso es mentira. Él estaba en el Sindicato,y cientos de miles de trabajadores y jóvenes sufrían en la cárcel”

El análisis que realiza el periodista y escritor sobre el pacto entre
Revilla y Zapatero es negativo para los intereses de los ciudadanos
de Cantabria.“Revilla empieza a distanciarse del PSOE y eso lo
vamos a ver en los próximos meses.Revilla va a decir cosas desagra-
dables contra José Blanco y contra Zapatero.Necesita hacer ver que
no tiene nada que ver con Zapatero”. Bedoya de forma irónica
comenta que “no tiene nada que ver con la crisis y con el declive
político y económico de la región”. El propio escritor matiza aña-
diendo que “eso es imposible. Es tan evidente que Revilla y Zapate-

ro y el PRC y el PSOE son una misma cosa que no sé si hay algún ciu-
dadano en Cantabria que no lo haya notado”. Juan Hormaechea ya
dijo en su día que “votar a Miguel Ángel Revilla era votar al PSOE”.
Por último, acerca del futuro del PRC,afirma que “dependerá de lo
que tarde el socialismo en salir de ese ensimismamiento”.

Juan González Bedoya es periodista y escritor y trabaja en El País.

El Gobierno
de Revilla es

un fracaso terrible
para Cantabria,
con enormes
despilfarros

“Revilla-Zapatero y PRC-PSOE son lo mismo”

Con Jaime
Blanco en la

Secretaría General
del PSOE, Revilla
no sería presidente
de Cantabria
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José-Luis López
A la ciudad de Santander,no vendrá el Tren
de Alta Velocidad.El AVE de la ilusión para
Cantabria comienza en el año 2004 y no
ha sido hasta la llegada del actual Ministro
de Fomento, José Blanco, cuando se ha
puesto de manifiesto el monumental enga-
ño protagonizado por el PRC-PSOE para la
‘Alta Velocidad’a Santander.

En el pacto PSOE-PRC, firmado en
2007,se hace constar este compromiso:“El
Tren de Alta Velocidad Madrid-Santan-
der deber ser de las mismas características
y sus obras se deben ejecutar al mismo rit-
mo que los trenes de Alta Velocidad a Astu-
rias (Oviedo-Gijón),Euskadi (Bilbao) y Gali-
cia (Santiago-La Coruña)”.

El propio presidente de Cantabria
Miguel Angel Revilla,al que el PSOE había
arropado a la Presidencia del Gobierno de
Cantabria en la primera legislatura,siendo
el PRC la fuerza política menos votada de
las que integran el arco parlamentario,ali-
mentó este engaño.Revilla en El Diario
Montañés del 26 de febrero de 2010 afir-
ma “que nadie dude que quienes van a tra-
er aquí los dos AVES somos nosotros»… y
precisó que en el PRC «nos ponemos muy
serios y hasta tenemos muy mala leche,
cuando hay que ponerse».

En mayo de 2010, ABC publicó: “El
segundo anuncio,que Blanco hizo sin que
quepa ya ninguna duda,fue la eliminación
de la línea Palencia-Santander.En este pun-
to,el argumento es que Cantabria no pue-

de tener 2 entradas p
cia y por Bilbao,y da
por Palencia es casi 
cara,se opta por la d
este caso no hay 
Gobierno Vasco fi
centaje muy elevad
de la línea en la Com

La sociedad de C
contra esta medida,
PSOE con el Minister

gonizó uno de los m
conocidos:“La firma d
que Santander no ten

LLEGÓ LA FIRMA DEL 
El 11 de agosto de 20
bria,el “Protocolo de 
Ministerio de Fomen
Autónoma de Cantab
de la línea de Alta Velo

Este acuerdo estab
Ministerio de Foment
miso de licitar bajo la 

Revilla deshizo el AVE Santander
INICIOS DEL AVE EN CANTABRIA
- 11 de noviembre de 2000: Se adjudica el
estudio informativo del tramo Alar del Rey-
Santander.
- 17 de abril de 2001: Sale a información
pública el tramo Palencia-Alar del Rey.
- 16 de marzo de 2002: Evaluación de
impacto ambiental del tramo Alar del Rey-
Santander.
- 1 de abril de 2003: Aprobación definitiva
del estudio informativo del tramo Alar del
Rey-Santander.
- 3 de mayo de 2003: Aprobación del estu-
dio informativo del tramo Palencia-Alar del
Rey. 
- 3 de junio de 2003: Sale a información
pública el estudio informativo del tramo
Alar del Rey-Santander.
- 4 de septiembre de 2003: Gorostiaga

anuncia que el Gobierno regional presen-
tará alegaciones al proyecto.
- El BOE del 6 de marzo de 2004 publica una
resolución licitando el contrato para la
redacción del proyecto de la línea de alta
velocidad Palencia-Santander, tramo
Reinosa-Los Corrales.

CON ZAPATERO EL AVE SE VA DE CANTABRIA
- El programa electoral del PSOE en 2004,
expresa una relación ferroviaria con
Madrid de Alta Calidad. 
- El 1/5/2004, con Zapatero, el BOE publi-
ca otra resolución por la que se pospone
la apertura de ofertas al contrato anterior.
- Y el BOE del 8 de octubre de 2004, la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Planificación resolvió anular y dejar sin
efecto el comienzo del AVE en Cantabria.

MARZO 2004 - AVE INICIADO OCTUBRE 2004 - AVE ANULADO 

Cole
Ofic

Caminos:
licitado na
Fomento i
así el proto

EL ENGAÑO DEL   

Felicitación de Navidad del PRC.
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para el AVE,por Palen-
ado que la conexión
2.000 millones más

de Bilbao.Además,en
que olvidar que el
inancia en un por-
do la construcción
munidad vasca”.
antabria se movilizó
, y el bipartito PRC-
rio de Fomento,prota-

mayores esperpentos
de un protocolo para

nga ‘Alta Velocidad’.

ESPERPENTO
10  se firma en Canta-
colaboración entre el
nto y la Comunidad

bria sobre el desarrollo
ocidad a Cantabria”.
blece,por un lado: “El
to declara su compro-
forma contractual de

concesión la ejecución del tramo Palencia-
Villaprovedo antes de finalizar el mes de
marzo de 2011.…”.

Y por otro lado: “El Ministerio de
Fomento,al tiempo,estudiará las actuacio-
nes necesarias para la adaptación del tra-
mo Reinosa-Santander,de forma que per-
mita la circulación de trenes AVE …”

De Reinosa a Santander no habrá
un nuevo trazado de Alta Velocidad,
sino que se adaptará la actual vía para
que permita la circulación de trenes
AVE,como ya lo están haciendo los actua-
les trenes Alvia.No llegará el AVE a San-
tander, sino a Reinosa.

El día 6 de Marzo de 2011,el Ministerio
de Fomento rescinde los contratos de los
tramos del AVE Palencia-Villaprovedo,y los
ciudadanos de Cantabria quedamos a la
espera de la licitación del tramo Palencia-
Villaprovedo,antes de que acabe el mes de
marzo,tal y como señalaba el protocolo.

Por último,el engaño del AVE en Canta-
bria se consumó de una forma tildada de
vulgar por la sociedad cántabra.El pasado
día 17 de marzo de 2011 el Diario Oficial
de la Unión Europea publica el Anuncio de
la Información Previa,del contrato de con-
cesión de obra pública para la redacción
de proyecto, ejecución, conservación y
mantenimiento,y explotación de la línea
de alta velocidad Palencia-Santander.Tra-
mo:Palencia-Villaprovedo.

El Colegio Oficial de Caminos tuvo que
señalar en una nota pública que:“no se ha

J. L. L.
Cantabria es la única región del Norte de
España donde no existe una licitación
para el AVE.Así de contundente.Mientras
en Asturias,País Vasco y Castilla y León,las
obras para dotar a dichas comunidades de
infraestructuras de ‘Alta Velocidad’,sufra-
gadas con dinero público avanzan de for-
ma inexorable.En Cantabria,como dije-
ra Sabino Fernández Campo,“ni está, ni
se le espera”.La ciudad de Santander será

en el horizonte de 2015, la única capital
del Norte de España sin estar comunicada
por ‘Alta Velocidad’,ni con Madrid,ni con
ningún sitio.

LA ALTA VELOCIDAD EN GALICIA
Mientras en Cantabria el Gobierno de
Revilla se concentra en arreglar una cate-
naria sobre una vía del siglo XIX, la ‘Alta
Velocidad’en Galicia está dotando su infra-
estructura de doble vía de ancho interna-
cional y velocidad de 350 kms/h. En
2016 se prevé completar la ‘Alta Velocidad’
en Galicia.Dentro de estas impresionantes
obras de ingeniería del s.XXI,destaca la

Variante de Cerdedo,que será el tercer
túnel más largo de España, 18 kms de
longitud,en la línea del AVE Vigo - Orense.

LA ALTA VELOCIDAD EN ASTURIAS
En Asturias gobierna el PSOE.Allí el Minis-
terio de Fomento,además de haber cons-
truido y sufragado el ‘superpuerto del
Mussel’en Gijón,lleva más de una década
construyendo una línea mixta de ‘Alta Velo-
cidad’para viajeros y mercancías, dotada

de doble vía de ancho internacional y velo-
cidad de 250 kms/h. En esta faraónica
obra,destaca la conocida como  Variante

de Pajares,formada por 13 túneles y 9 via-

ductos,en los que destacan los denomina-
dos ‘túneles de Pajares’.Dos túneles para-
lelos de vía única de una longitud de 25
kms,los quintos más largos de Europa
y los séptimos del mundo,mientras en
Cantabria los Alvia tienen prácticamente
que parar en los túneles del siglo XIX.

LA ALTA VELOCIDAD EN EL PAIS VASCO
En el País Vasco se desarrolla no solo por la
conexión de la ‘Alta Velocidad’con Burgos

y Zaragoza,sino también con la línea fran-
cesa de ‘Alta Velocidad’.Bilbao, Vitoria y
San Sebastián estarán en el 2015
comunicadas entre sí y con el resto de
líneas de ‘Alta Velocidad’,por medio de la
conocida como “Y Vasca”,una línea mixta
Viajeros y Mercancías,de doble vía,ancho
internacional y velocidad de 250 kms/h.
Cumple con las especificaciones técnicas
de interoperabilidad de la UE.Tiene una
longitud:172 kms, y el 70 % de la línea son
túneles y viaductos.Su presupuesto es de
4.178 millones de euros.

Los cántabros también pagamos esa
impresionante infraestructura.

sin el AVE AVE fuera de Cantabria

egio
cial de
No se ha

ada.
incumple
ocolo

Asturias,
Galicia y

Castilla y León tienen
obras de AVE, con
dinero que también
sale de Cantabria

    EN CANTABRIA

Obras del AVE en el viaducto de Untzilla en Guipúzcoa y Túnel de Pajares en Asturias.

Imagen de las obras en Catoira, Pontevedra y avería en la catenaria cerca de Reinosa.



El candidato del Partido Popu-
lar a la Presidencia de Canta-
bria pasó por los micrófonos

de la Cadena COPE,y fue entrevis-
tado en el Avispero por su director,
Claudio Acebo, y los periodistas,
Félix Villalba, Jesús Serrera y Juan
Arozamena.

Ignacio Diego, retó a Miguel
Ángel Revilla a debatir en un medio
de comunicación independiente
sus medidas propuestas para los
100 primeros días de gobierno.
Durante una entrevista en el progra-
ma “El Avispero”, de la Cadena
Cope,Diego afirmó que “espera del
PRC que pongan a su candidato a
debatir si las medidas propuestas
por el PP son las que Cantabria
necesita y, si no, cuáles son esas
medidas y por qué no se aplican”.

Ante las críticas recibidas de que
no es posible cambiar Cantabria en
100 días,el candidato popular dijo:
“Los propios regionalistas son tan
conscientes de la desastrosa situa-
ción en la que han dejado a Canta-
bria que piensan que no se puede
arreglar en 100 días,pero yo les voy
a demostrar que 100 días son más
que suficientes para tomar las prin-
cipales medidas que recuperarán la
economía y el empleo en Canta-
bria”.

“Para los 100 primeros días me
comprometo con los ciudadanos a
poner un equipo nuevo a trabajar,
un equipo de gente dedicada y tra-
bajadora,que lleve a cabo el plan de
choque que Cantabria necesita”,ha
dicho Diego.

EL PLAN DE CHOQUE DEL PARTIDO
POPULAR

Este Plan de Choque anunciado
ante cientos de personas en el Para-
ninfo de La Magdalena se resume
en las siguientes medidas:

1) Urgencia una reforma del Plan
Energético Regional;
2) Sentarse con los 10 ayuntamien-
tos con más incidencia en la econo-
mía de Cantabria y que puedan ver
aprobadas sus nuevas normas urba-
nísticas a corto plazo.
3) Elaborar un Plan de Choque de
Promoción Turística 2011-2012;
4) Acelerar todas las inversiones
previstas en el desarrollo de los

campus de Santander y Torrelave-
ga;
5) Resolver la grave amenaza que
pende por el talibanismo en la apli-
cación de la Ley de Costas;
6) Definir un Plan Estratégico del
Puerto de Santander que maximice
su potencial; Poner en Marcha un
Plan de Reactivación y Moderniza-
ción del Sector Agrario y Pesquero;
7) Fijar un marco fiscal de legisla-
tura en los tributos cedidos al

Gobierno de Cantabria; Revisar
todas las deudas del Gobierno con
los proveedores y poner fin a la
morosidad de los pagos administra-
tivos;
8) Reformar Sogarca e implantar
una estructura de avales a pymes
que convierta buena parte de sus
créditos en activos;
9) La reactivación inmediata de las
obras en curso;
10) y,por último, la promoción de

cualquier proyecto empresarial de
ampliación o mejora, creador de
empleo,y que necesite un conjun-
to de ayudas puntuales del Gobier-
no regional.

Preguntado por la diferencia
entre él y Revilla a la hora de reivin-
dicar en Madrid los intereses de la
región, Ignacio Diego explicó que
con veinte diputados, si los cánta-
bros le dan su confianza en las pró-
ximas elecciones, tendría la “liber-

tad absoluta para dirigirse al presi-
dente del Gobierno de España,sea
quien sea, representando a los cán-
tabros. Es más ese día, buscaré el
compromiso de los demás partidos
políticos,de las demás organizacio-
nes sociales y económicas de Can-
tabria para que respalden a Igna-
cio Diego, presidente de todos los
cántabros sin diferencia, para ir a
exigir en nombre de Cantabria lo
que es de derecho”.

Diego reta a Revilla a debatir sus propuestas
para los 100 primeros días de gobierno

100 días que cambiarán Cantabria
Texto: Blanca Ruiz /José-Luis López - Fotografía: Alberto Aja

EL PRESIDENTE DEL PP IMPARTIÓ LA CONFERENCIA ‘100 DÍAS QUE
CAMBIARÁN CANTABRIA’ EN EL PARANINFO DE LA MAGDALENA

El presidente del Partido Popular y candidato a la
Presidencia de Cantabria, Ignacio Diego, impartió
una conferencia en la que dio a conocer las medi-
das que adoptará en sus primeros 100 días de go-
bierno, si el proyecto que lidera obtiene la confian-
za de la mayoría de los ciudadanos. El líder de los
populares cántabros, que estuvo respaldado por
compañeros del partido, afiliados y simpatizantes,
abordó medidas que pasan por atraer inversiones
de capitales privados para fomentar el progreso y
crear empleo; medidas tendentes a dar más efica-
cia a los servicios públicos esenciales, así como más
racionalidad y austeridad en el conjunto de la Ad-
ministración.
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El candidato a la presidencia de Cantabria por el PP, Ignacio Diego, ha convocado a los medios y a la sociedad para presentarles “el mensaje del cambio”: una idea global de Canta-
bria que se puede visualizar en medidas concretas que podrían ponerse en práctica en los 100 primeros días de gobierno (de julio a octubre de 2011), si consiguiera la confianza de

los cántabros para poder llevarlo a cabo. “La mentalidad positiva que plantea nuevas metas y que pasa de las negociaciones del presente a las afirmaciones de futuro”, afirmó.



GARANTÍAS A MEDIO PLAZO POR
PARTE DEL ESTADO
Ignacio Diego continuó su discur-
so asegurando que a las medidas
que se aplicarían con urgencia,
habría que añadir proyectos para
los que se necesita la garantía tem-
prana por parte del Estado.
Así,citó:
1) Conexión ferroviaria con la
Meseta en condiciones de compe-
titividad respecto a las regiones
vecinas.
2) La autovía Aguilar-Burgos, que
es absolutamente estratégica.
3) El tercer carril de la autovía San-
tander-Torrelavega y el enlace
Barreda-Sierrapando de la A-67.
4) El marco regulatorio de las dife-
rentes energías y de la I+D+i aso-
ciadas a ellas.
5) La capacidad de mejorar el
transporte sostenible mediante los
ferrocarriles de cercanías en un
radio de 50 kilómetos entorno a
Santander y planificar una cone-
xión intermodal de Laredo y Castro
con Vizcaya, para descongestionar
la A-8.
6) Un calendario de solución a los
grandes saneamientos y especial-
mente al generado por la sentencia
a la EDAR del Saja-Besaya.

“Estas son nuestras ideas sobre
cómo empezar a salir de la crisis ya
en 2011 y cómo convertir la auto-
nomía de Cantabria en una institu-
ción realmente viable y útil para
lograr ese objetivo,que debería ser
el de todos”, añadió el líder de los
populares.“Creo firmemente que
un solo gobierno de mayoría abso-
luta puede emprender en 100 días
un programa tan ambicioso de
cambio de mentalidad y reforma
de la administración”,concluyó.

Hay que cuidar las
empresas ya instaladas en

Cantabria y favorecer su planes
de expansión y competitividad...”

Cantabria tiene que
ponerse a corto plazo en

una inversión privada del orden
de los 800 millones anuales ...”

El Gobierno se sentará con los
empresarios para planificar el

horizonte inversor en la autonomía y
determinar las garantías administrativas...”

Distintos momentos del acto de presentación de la propuesta popular.

Para la primavera de 2012, Igna-
cio Diego lo tiene claro.“A partir
de ese momento, irán cobrando
más importancia los planes
estratégicos de medio plazo, en
los que se habrá ido trabajando
en el segundo semestre de
2011”, y que según dijo, afecta-
rán a temas como la ordena-
ción del territorio, el progra-
ma de suelo industrial e
innovación, el diseño del

futuro sector primario cán-
tabro, la reforma educativa
en la que prime el dominio
del inglés por parte de todos
los estudiantes cántabros,
un nuevo modelo turístico
en la transición hacia un
nuevo modelo productivo, y
convertir a la Sanidad en un
motor regional.

“Asimismo, en primavera se
habrá podido iniciar ya un ‘road-

show’ o gira de presentación,
que es preciso hacer con nues-
tras entidades financieras a la
búsqueda de inversores para
Cantabria. En vez de hacer una
carísima cena protocolaria con
una serie de ministros que luego
invierten en Cantabria cero
euros, vamos a hacer muchas
reuniones de trabajo con
empresarios e inversores de
toda España y de países objetivo

como Alemania,Francia,Bélgica,
Holanda, Rusia y las naciones
nórdicas”.

Diego continuó su interven-
ción asegurando que esos son
los platós en los que debe estar
un presidente: “donde está el
dinero que pueda venir aquí y
crear empleos”.

El líder del PP de Cantabria
afirmó que este programa de
presentaciones se cerrará duran-

te el verano de 2011 con empre-
sarios y entidades financieras,
para poder ejecutarlo a partir de
2012 durante al menos dos
años.

“Esto es lo que haría un
gobierno de mayoría absoluta
del Partido Popular: medidas
urgentes a corto plazo y una
nueva política económica a lo
largo de la legislatura, fomentan-
do la economía privada”.

“Haremos muchas reuniones de trabajo en vez de carísimas cenas
con ministros que luego invierten cero euros en Cantabria

ROAD SHOW, EN PRIMAVERA DE 2012, PARA BUSCAR INVERSORES PARA CANTABRIA

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente
El obispo de Santander, Vicente
Jiménez ha ordenado esta semana
como diáconos a los seminarista,
Luis Ángel Murga Díaz,de 24 años
y a Manuel Ángel Romero Valero,
de 41.La ceremonia tuvo lugar en
la Catedral,y se hizo coincidir con
la festividad de San José,jornada en
la que anualmente la Iglesia cele-
bra el Día y la colecta del Semina-
rio,este año con el lema,“El sacer-

dote,don de Dios para el mundo”.
En Corbán,este curso se forman

10 jóvenes a los que hay que aña-
dir tres chicos más que se prepa-
ran en el Seminario Menor, que
este año ha iniciado su actividad.

Por otro lado,con motivo de la
celebración del Día del Seminario
2011, Jiménez presentó una Carta
pastoral en la que pide a todos los
diocesanos “valorar y amar al Semi-
nario de Monte Corbán como algo

nuestro,porque el Seminario es el
corazón de la Diócesis”.

Es oficio propio del diácono
administrar solemnemente el bau-
tismo,reservar y distribuir la Euca-
ristía,asistir al matrimonio y bende-
cirlo en nombre de la Iglesia.Asi-
mismo están conferidos para llevar
el viático a los moribundos, leer la
sagrada escritura a los fieles, ins-
truir y exhortar al pueblo,presidir
el culto y la oración de los fieles.

OBISPADO - DIÓCESIS DE SANTANDER 

El Obispo ordena a dos nuevos diáconos
del Seminario Diocesano de Corbán
Se trata de Luis Ángel Murga, de 24 años y Manuel Ángel Romero, de 41

El Aula de Patrimonio de la UC
defiende que el Cocido Montañés

sea Bien de Interés Cultural
El Aula de Patrimonio Cultural de

la Universidad de Cantabria, en

colaboración con Olga Borbolla

Tárano y Lucía Fernández Grana-

dos -licenciadas en Historia por

la UC que además han realizado

el Máster en Patrimonio Históri-

co y Territorial de la institución-,

ha realizado el informe técnico

que avala la candidatura del coci-

do montañés como Bien de Inte-

rés Cultural. Se trata de uno de los diversos trámites que es necesario

efectuar para obtener esta declaración por parte de la Consejería de

Cultura,Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Blanca Ruiz
El Ministerio de Fomento ha re-
mitido al Diario Oficial de la
Unión Europea el anuncio de in-
formación previa para licitar las
obras de la Autovía del Cantábri-
co (A-8) entre Solares y Torrela-
vega, una actuación que se abor-
dará a través de concesión y
tendrá un presupuesto de 239
millones de euros. El paso dado
por el Ministerio es el mismo que
ya dio la pasada semana en rela-
ción a la línea de alta velocidad
que, a pesar de la polémica que
ha suscitado sobre su validez
real, es, según Fomento, un paso
“imprescindible” y “obligatorio”
para “acortar el proceso” y “per-
mite iniciar los trabajos de plani-
ficación técnica y negociación
económica”.

En nota de prensa, el Ministe-
rio destaca que con esta comuni-
cación a la UE “se inicia el proce-
so de licitación” de la obra,
incluida dentro del Plan Extraor-
dinario de Infraestructuras.

La concesión incluirá la redac-
ción de los proyectos, construc-
ción, conservación, explotación
y reposiciones de los dos subtra-
mos del trazado, ‘Solares-La
Encina’ y ‘La Encina -Torrelave-
ga’, así como del tercer carril en
la A-8 (futura S-10) entre Solares

y San Salvador de Heras, además
de actuaciones complementa-
rias.

Igualmente, se incluye la con-
servación, explotación y reposi-
ciones de un total de 11,3 kiló-
metros de autovía ya construida.

En concreto,se trata del tramo
de la A-8 (futura S-10) entre el via-
ducto de Solares y el enlace de

San Salvador de Heras, y el com-
prendido entre los enlaces de
Sierrapando y Torres.

La concesión tiene un plazo
previsto de 30 años y el conce-
sionario recibirá mensualmente
como remuneración un canon
que dependerá de la calidad del
servicio que se preste a la socie-
dad.

A VUELTAS CON LA CATENARIA
El senador por Cantabria del Par-
tido Popular, Gonzalo Piñeiro,
exigió esta semana al ministro de
Fomento, José Blanco, que “con
carácter de urgencia”se compro-
meta a establecer una fecha para
dar solución al problema que
afecta a la catenaria en la línea fe-
rroviaria convencional entre San-

tander y Reinosa. En opinión de
Gonzalo Piñeiro, el Gobierno de
la Nación no puede “condenar a
Cantabria a que la única conexión
ferroviaria con Madrid sea en
estos momentos tercermundis-
ta”.

Tras indicar al ministro de Fo-
mento que “Cantabria no se
merece el trato que le están
dando”,el senador Piñeiro asegu-
ró que la comunidad autónoma
“ya no cree en las falsas prome-
sas” que los socialistas “han
venido haciendo durante ocho
años”y consideró que “es posible
que el único que las crea sea su
líder natural en Cantabria, el pre-
sidente Revilla”.

Gonzalo Piñeiro subrayó en su
intervención que “pocas veces ha
habido una mayor unanimidad en
una reivindicación”y en este sen-
tido añadió que tanto partidos po-
líticos como organizaciones sin-
dicales, empresariales, sindicatos
ferroviarios,“toda la sociedad de
Cantabria reclama la mejora de
ese ferrocarril”.“Lo que es cierto,
es definitivo, es concluyente,
señor Blanco, es que en ocho
años no han invertido ni un sólo
euro en la línea Santander-Reino-
sa”,señaló Gonzalo Piñeiro quien
añadió que “ han rechazado todas
las enmiendas del PP”.

Fomento sale del paso con una
nueva licitación: esta vez la A-8

entre Solares y Torrelavega

Tramo  que une Solares con Astillero, en la que el tercer carril que ahora se anuncia lleva parado tres años.

CANTABRIA  S IGUE  ESPERANDO IMPORTANTES  INFRAESTRUCTURAS COMO LA  A-8  ENTRE  SOLARES  Y  TORRELAVEGA
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E. B.
El Gobierno central ha anun-
ciado que deroga la exigencia a
las comunidades autónomas de
cofinanciar los planes de Edu-
cación, tal y como se pactó en
septiembre del 2010. En este
encuentro se fijó en más de mil
millones el presupuesto nece-
sario para desarrollar un total
de 17 programas estratégicos.

Educación sí aportará los
510 millones que asumió como
compromiso, pero la otra mitad
queda sumergida en un limbo
supeditado a lo que decida ca-

EL GOBIERNO NO OBLIGA A LAS CCAA A COFINANCIAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS

El recorte evita nuevas escuelas y debilita la lucha contra el fracaso escolar
da comunidad. Ante el anuncio
las autonomías han respirado
“con alivio” ante “la f lexibiliza-
ción del plan”.

FRENO EN EL AVANCE
El recorte presupuestario pone
en jaque la construcción de
nuevas escuelas infantiles, de-
bilita la lucha contra el fracaso
escolar, reduce la financiación
de material para los centros
educativos y la digitalización
de las aulas. En 2011 ya se han
reducido en 1.800 millones los
presupuestos de enseñanza.

La crisis castiga a la Educación
LOS QUE MÁS BAJAN BANCO PASTOR Y DE VALENCIA

Moody’s rebaja el rating de 
una treintena de cajas y bancos
E. E.
El Santander, el BBVA y La Cai-
xa aún conservan la confianza
de la agencia de calificación
crediticia Moody´s. No así una
treintena de bancos y cajas es-
pañolas que han sido rebajadas
entre uno y cuatro escalones
en el rating de esta agencia.
Banco Banco Pastor, Catalunya
Caixa y Banco de Valencia ha
visto rebajada la calidad de su
deuda hasta ‘Ba1’, dentro del
llamado grado especulativo o
‘bono basura’. Otras nueve en-
tidades (Cajamar, Novacaixaga-

licia, BBK, Caja España, Caja de
Ahorros Municipal de Burgos,
Caja de Ahorros de Ávila, Caja
de Ahorros de Segovia, Ahorro
Corporación financiera y Lico
Leasing) queda fija aen ‘Baa3’,
al borde del ‘bono basura’. En-
tre las entidades que han sufri-
do una rebaja de sólo un esca-
lón se encuentran Unicaja y la
CECA cuyos rating pasan de
‘A1’ a ‘Aa3’ con perspectiva ne-
gativa, Bankinter que pasa a
‘A2’ con perspectiva negativa o
Banesto ha rebajado su solven-
cia desde ‘Aaa3’ a ‘A2.’El ministro Ángel Gabilondo     

E. P.
El juez de menores Alejandro
Vián de Sevilla ha absuelto al
menor apodado El Cuco del
asesinato y violación de Marta
del Castillo. El fallo judicial le
condena a tres años de interna-
miento en un centro cerrado
por un delito de encubrimien-

ABSUELTO DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN DE MARTA DEL CASTILLO

La familia y la Fiscalía recurrirán la sentencia que sólo habla de encubrimiento
to. La Fiscalía había solicitado
seis años de internamiento se-
guido de tres años de libertad
vigilada por un delito de asesi-
nato; dos de agresión sexual y
uno contra la integridad moral
por el daño causado a los pa-
dres al no desvelar el paradero
del cuerpo de la niña muerta.

La sentencia ha sido un “jarro
de agua helada” para la familia
de la menor quien ha anuncia-
do que recurrirá esta decisión
al igual que la fiscalía. “Solo
confiamos ya en la justicia car-
celera”, confesaba la madre de
Marta rota por la decepción de
este fallo judicial.

El Cuco es condenado a tres años

La madre de Marta del Castillo en una foto de archivo

SE VUELVE A LAS TARIFAS DE 2006 

La Audiencia
tumba la orden
que regula el
canon digital
H. P.
La Audiencia Nacional ha anu-
lado la orden ministerial de
2008 que regula el canon digi-
tal por copia privada. La sala
entiende que se trata de un re-
glamento dictado en ejecución
de la Ley de Propiedad Intelec-
tual y que, por tanto, para su
aprobación hacían falta deter-
minados trámites relativos a las
memorias justificativa y econó-
micas, además del dictamen del
Consejo de Estado, que no se
hicieron. Se considera, además,
que la mencionada orden, está
afectada de “vicio radical” lo
que determina su nulidad de
“pleno derecho”. Pese a la nuli-
dad no se devolverá el dinero
recuadado por esta orden aho-
ra ilegal. Como consecuencia,
vuelven a estar vigentes las ta-
rifas de 2006. La Asociación de
Internautas celebra que la AN
se haya “mojado”.

EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERA A LA NUEVA FORMACIÓN ABERTZALE COMO “ILEGAL”

El Supremo sentencia que Sortu 
no concurra en las elecciones
Justicia anuncia que vigilarán para evitar “vías fraudulentas” de incursión en otros partidos
E. P.
El fallo del Tribunal Supremo
ha imposibilitado que Sortu, la
nueva formación de la izquier-
da abertzale, concurra a las
próximas elecciones municipa-
les al considerar que no es le-
gal el nuevo partido. El minis-
tro de Justicia, Francisco Caa-
maño, ha asegurado además
que la Abogacía del Estado es-
tará vigilante para que no se
vulnere la LOREG y “no haya
vías fraudulentas de penetra-
ción dentro de listas de otros
partidos”.

TRES JUECES EN CONTRA
No obstante, tres de los 16 ma-
gistrados han anunciado que
presentarán votos particulares
por estar en contra del fallo de

la sala. Por su parte, el conseje-
ro de Interior, Rodolfo Ares, ha
asegurado que el Gobierno
vasco acata la decisión del Su-
premo sobre Sortu y ha señala-
do “que si la apuesta de la iz-
quierda abertzale no tiene
vuelta atrás tiene la oportuni-
dad, con decisiones y  hechos
de convencer al Tribunal Cons-
titucional”, en caso de recurrir.

RECURRIR ANTE EL TC
Sobre este extremo, el titular
de Justicia ha recalcado que en
caso de que el TC corrigiera la
decisión del TS y ya se hubie-
ran celebrado las elecciones,
será este Tribunal el que ten-
drá que determinar “en el al-
cance del fallo de su senten-
cia” qué proceso se abriría.Promotores de la formación ilegalizada Sortu
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GIMNASIA RÍTMICA DE BASE

Santander acogerá el Campeonato
de España de Gimnasia Rítmica

Santander acogerá entre el 24 y el 27 noviembre de este año el
Campeonato de España de Gimnasia Rítmica de Conjuntos de Base.
Así se acordó recientemente en una reunión entre el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, el presidente de la Federación Espa-
ñola de Gimnasia Rítmica y gimnasta Jesús Carballo y la presiden-
ta de la Federación Cántabra de la misma disciplina, África Álvarez,
que durante el encuentro comenzaron a trabajar en los preparativos.

B. Ruiz
El próximo sábado 26 de marzo a
partir de las 16:00 horas la Plaza
Porticada de Santander acogerá
una jornada de béisbol propuesta
dentro del programa de promo-

ción deportiva en la calle “Ven a
jugar al centro”,puesto en marcha
por la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Santander, con
el objetivo de llevar el deporte al
centro de Santander.

La jornada se extenderá entre
las 16.00 y las 18.30 horas en la
Plaza Porticada, donde se instala-
rán diversas estaciones de apren-
dizaje y práctica de diferentes téc-
nicas de esta singular disciplina.

La Plaza Porticada se convertirá
este sábado en un campo de béisbol

P R OY E C TO  D E P O RT I VO  Y  C I U DA DA N O  ‘ V E N  A  J U G A R  A L  C E N T R O ’

Se instalarán estaciones de aprendizaje, zonas de bateo y de lanzamiento

Gente
La Fiesta del Deporte de Camargo,
la más veterana de la región, ha
celebrado su 20 aniversario. La
gala,presidida por el alcalde,Angel
Duque, tuvo lugar en el salón de
actos del centro cultural La Vidrie-
ra,y en ella el Ayuntamiento rindió
un pequeño homenaje a título pós-

tumo a los camargueses Juan Car-
los Arteche y Juan Manuel Gozalo -
fallecidos en 2010-, así como al
ciclista natural de Muriedas Cri-
priano Elis de la Hoz,que en 1928
se convirtió en el primer cántabro
en participar en un Tour de Fran-
cia. La Comisión de Deportes ha
acordado conceder estas mencio-

nes especiales a tres camargueses
que han contribuido a la difusión y
la práctica del deporte,y han con-
seguido que el nombre de Camar-
go sea conocido dentro y fuera de
nuestra fronteras.

La XX Fiesta del Deporte de
Camargo reconoció la labor de 53
deportistas.

DEPORTE EN CAMARGO

Homenaje a Gozalo y Arteche en la XX
Fiesta del Deporte de Camargo

Se celebró en La Vidriera y en ella se reconoció la labor de 58 deportistas

EVENTO ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF
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E L  C L U B  M A R Í T I M O  A C O G E  L A  P R E S E N TA C I Ó N  D E L  M U N D I A L  D E  V E L A  S A N TA N D E R  2 0 1 4

Blanca Ruiz
El pasado 20 de febrero, la Fede-
ración Internacional de Vela
(ISAF) eligió Santander como
sede de los Campeonatos del
Mundo de Vela Olímpica de
2014, un mundial que se presen-
tó oficialmente este jueves,24 de
marzo, en el Club Marítimo de
Santander.

Gerardo Pombo, presidente
de la Federación Española de
Vela;Alejandro Abascal, director
deportivo de la Federación Espa-
ñola de Vela; Jaime Lissavetski,
secretario de Estado para el
Deporte;Teresa Zabell, vicepresi-
denta del Comité Olímpico Espa-
ñol; Iñigo de la Serna, alcalde de
Santander; Christian Manrique,
presidente de la Autoridad Por-
tuaria; el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla; o el
director del Club Marítimo,
Pedro Labat; entre otras persona-
lidades, estuvieron presentes en
este acto y coincidieron en
poner en valor lo positivo del
apoyo unánime de todas las insti-
tuciones a este reto.

La ISAF se decantó por el pro-
yecto santanderino frente a las
candidaturas de siete países:
Argentina, Canadá, China, Dina-
marca, Corea, Holanda y Polonia.

¿QUÉ SON LOS MUNDIALES DE
VELA Y QUÉ SUPONDRÁN PARA
SANTANDER?
Unas mil embarcaciones y más
de 1.400 regatistas, de 95 países,
competirán en los Campeonatos
del Mundo de Vela de 2014 que
se disputarán en Santander, con
participación de todas las clases
olímpicas y que será clasificato-
rio para los Juegos de Río de
Janeiro 2016. Se celebrarán en la
primera quincena de septiem-
bre. Anteriormente, esta cita
deportiva se ha celebrado en
Cádiz (2003), Cascais-Portugal
(2007) y Perth Australia (2011).

Se prevé que durante el mun-

dial, lleguen  a la capital cántabra
de 1.500 técnicos, 60 cadenas de
televisión y más de 500 periodis-
tas extranjeros.

“No vamos a fallar”, ha enfati-
zado Lissavetzky basándose tan-
to en la capacidad organizativa
que ha demostrado España en
cuantos eventos ha organizado
en los últimos años, como en el
“extraordinario momento” que
atraviesa la vela española.

“La vela es uno de los más sóli-
dos referentes del deporte olím-
pico español”, ha añadido el
secretario de Estado, antes de
insistir en que España vive en la

actualidad una “edad de oro del
deporte en resultados y en orga-
nización”.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, ha señalado que San-
tander está ante un “grandísimo
reto” porque estos campeonatos
serán “el mayor acontecimiento
deportivo y extradeportivo”en la
historia de la ciudad.

CLAVES DEL PROYECTO
1) Servicios al regatista (el lema
del evento será “By sailors for sai-
lors” / “Por regatistas para rega-
tistas”).
2) Integración de los Campeona-

tos en la naturaleza (bahía).
3) Participación y proximidad de
la población.
4) Integración de la vela en la
bahía y las playas de Santander.
5) Programas culturales y festiva-
les de verano paralelos.
6) Distancias mínimas para los
participantes.
7) Visibilidad para el espectador.
8) Programas de desarrollo y tec-
nificación de la RFEV.
9) Condiciones meteorológicas,
con variedad de vientos y ola
dentro de la bahía y fuera de ella

OBJETIVOS SANTANDER 2014

- Promoción y difusión de la vela.
- Promoción internacional de la
RFEV: oferta de los programas de
desarrollo y tecnificación.
- Venta de la marca “Santander”.
- Mejora y ampliación de espa-
cios de utilización pública (fren-
te marítimo).

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS
Autoridades y organizadores die-
ron por iniciada la cuenta atrás.
Faltan tres años y cinco meses,
tiempo que debe ser suficiente
para la puesta en marcha de las
dotaciones que configuren el
nuevo frente marítimo.

Faltan tres años y cinco meses para que Santander acoja el Mundial de Vela de 2014, el evento
de mayor envergadura que se haya celebrado hasta el momento en la capital cántabra. En 2012,

comenzarán las obras del Frente Marítimo y empezarán a entrenar en aguas santanderinas las primeras
tripulaciones internacionales. Un evento que trasciende lo deportivo para una ciudad ligada al mar.

Santander se embarca en los
preparativos del Mundial de Vela 2014

DISTINTOS MOMENTOS DE LA PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DEL MUNDIAL DE VELA SANTANDER 2014



ALISAL. OCASIÓN Piso en el
mismo centro de El Alisal. 1 hab,
salon, cocina y baño, amuebla-
do, ascensor, plaza de garaje y
trastero. 22 millones de pese-
tas. abstenerse agencias. tfno
676341881

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

OCASION CALLE CASTILLA
Piso de 80 metros. exterior. 3
hab, salon, cocina, baño, ascen-
sor, para entrar a vivir. 25 mi-
llones de pesetas. tel 607981303

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

SAN FERNANDO Piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños. pla-
za de garaje cerrada grande y
trastero. 59 millones de pese-
tas. abstenerse agencias. tlfno:
608478812

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.
ascensor. 500 euros.  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 676341881
ALQUILOpiso centrico en San-
tander. MESES O TEMPORADA
VERANO. 2 hab, salon, cocina y
baño. económico. Telf
657404685

ALQUILO ZONA VALDECI-
LLAPrecioso piso, 2 hab, salon,
cocina  baño. vacío (menos co-
cina y baño), ascensor. fácil apar-
camiento. primero en altura. 500
euros/mes. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel 607981303

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

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

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

JUAN DE HERRERA Piso 3
hab, salon, cocina, 2 baños, as-
censor, se alquila. Amueblado o
vacío. 800 euros mes. abstener-
se agencias. tel 676341881

NUMANCIA 1 hab, salon, co-
cina y baño. amueblado, ascen-
sor, 450 euros. abstenerse agen-
cias. tel 605028198

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

SANTANDER CENTROAlqui-
lo piso de 3 habitaciones., sa-
lón-comedor, cocina nueva y ba-
ño. Aparcamiento reservado.
URB PRIVADA. PERFECTO ES-
TADO. 560 euros/mes con co-
munidad incluida. Imprescindi-
ble seguro de alquiler. Tel.
676824617

SANTANDER-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICODÚPLEX en
alquiler. Espectaculares vistas

a la bahía. Compuesto de Co-
cina, salón comedor, baño,lava-
bo, 2 hab. Garaje y trastero. Im-
prescindible seguro de alquiler.
750 eur/mes, con comunidad in-
cluida. Tfno:676824617

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

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

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

CALLE CASTILLA. ALQUILO
OFICINA 63 METROS CUA-
DRADOS EN ENTRESUELO. TO-
TALMENTE VIVA (AMUEBLA-
DA Y CON TODOS LOS

SERVICIOS). 400 EUROS MES +
GASTOS. TEL 607884444

FRENTE CORTE INGLÉS.
AMPLIO GARAJE. NUEVA. A
ESTRENAR. TEL 609668574

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 económica.
tel 677372004

ORUÑA OCASIÓNParcela de
1.000 metros cuadrados. URBA-
NIZADO. 100.000 euros. abste-
nerse agencias. tfno: 676341881 SE OFRECE CHICA RESPON-

SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar por las mañanas
en casas, cuidar a personas ma-
yores, o niños. Por las noches,
para cuidar personas en el hos-
pital. Telf 942219862

ATENCION  Y CUIDADOS

PARA GENTE MAYOR. Totall

disposición horaria.Tam-

bién noches. Española.

Buenas referencias.

Tel.:636745818

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

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recupera-
ciones. ESO, BACHILLERATO,
SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados.  Titulada. Ex-
periencia. PARA SANTANDER
O TORRELAVEGA. Telf
652653463

TAROT A DOMICILIO Leemos
cartas españolas y tarot. Total
discrección. Tel.:636745818

DEMASIADAS DEUDAS Si tiene
casa, tiene solución. Reuni-
ficamos préstamos en una so-
la cuota asequible para usted.
SEGURBAN 902414148

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

TEME PERDER SU VIVIENDA En
SEGURBAN cancelamos sus
deudas, arasos, embargos. te-
léfono 902 41 41 48

BIELORUSAS Amistad, pare-
ja estable. Maxima seriedad. No
llamar para contactos esporádi-
cos.  947255531 y 693366480
SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles. HORAS
24

807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las
celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo que
no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

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

AFRICALIA
(Acercándonos a África)
La sala de exposiciones de la Biblioteca
Central de Cantabria aloja la muestra '¿Te
suena África?', con el objetivo de hacer un
recorrido por las diferentes culturas
existentes en África a través de su música.
Fecha: hasta el 31 de marzo.
Lugar: Biblioteca de Cantabria.

El demonio bajo la piel
(de Michael Winterbottom)
En 1957, en una pequeña población
petrolera situada al oeste de Texas, Lou
Ford (Casey Affleck), el ayudante del
sheriff, un hombre afable y sencillo,
empieza a sufrir los ataques de la
enfermedad que le hizo cometer un

crimen en su juventud. Adaptación de un
clásico de la novela negra moderna,
"The Killer Inside Me" (1952), de Jim
Thompson, que ya había sido adaptado
por Burt Kennedy.

Broadway Danny Rose
(de Woody Allen)
Un restaurante de Broadway es el centro
de reunión de un grupo de actores que
intercambian viejas anécdotas sobre el
mundo del espectáculo. Conforme la
conversación avanza, recuerdan a Danny
Rose, el representante de algunos de los
artistas más desastrosos del gremio, el
cual, en una ocasión, llegó a jugarse la
vida para relanzar la carrera de un
cantante pasado de moda.

El último verano
(de Jacques Rivette)
Al incio de la gira de verano, el
propietario y fundador de una pequeña
compañía de circo muere inesperada-
mente. Para poder salvar la temporada,
la compañía decide pedir ayuda a Kate,
la hija mayor del fundador, para suplir su
ausencia. Aunque dejó el circo hace
quince años, para sorpresa de todos,
Kate acepta el reto de volver y se une a

ellos. Por casualidad, Kate se cruza con
Vittorio, un italiano que, intrigado por
Kate y fascinado por el estilo de vida del
circo, decide seguirlos. Poco a poco,
empieza a ser parte de la compañía y
hasta llega a unirse al espectáculo. Pero,
por encima de todo, Vittorio trata de
descubrir el secreto de Kate: ¿Por qué
dejó el circo y por qué accedió a volver a
la compañía?

La Fiesta de los Jueces
(de Ernesto Caballero)

El Cántaro roto o ‘La fiesta de los jueces’
está basado en una versión libre de El
cántaro Roto, una de las más trepidantes
obras de Heinrich von Kleist, donde se narran
las peripecias del juez Adán cuando recibe
en su juzgado un caso singular: descubrir al
responsable de haber destrozado un cántaro
en el dormitorio de la joven Eva.
Fecha: día 25 a las 20:30 h. y día 26 a las
20:30 y 23:00 h.
Lugar: Sala Pereda (Palacio de Festivales).
Un niño y una niña son
dos niños

(de Ábrego Teatro)

Los niños del mundo, cuando nacen, no
vienen con un libro que diga lo que tiene que
hacer cada niña por ser niña y cada niño por
ser niño. Los niños y las niñas nacen para
realizar sueños. Y un sueño es que, todas las
niñas y niños puedan ir a la escuela...
Fecha: jueves 31 a las 19:00 horas.
Lugar: Sala Bretón.

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

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

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

15 de abril

Ariel Rot
(SALA BNS)

Nudo Zurdo
(Sala BlackBird)

Nacho Vegas
(Sala Heaven D.C.)

26 de marzo

Espacio Joven

EL ÚLTIMO VERANO 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

SHOOT BACK!... Viernes. Una sesión: 17:30 h.
BROADWAY DANNY ROSE. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:15 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.
LA ROSA PURPURA DEL CAIRO. Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.
TSOTSI. Sábado. Una sesión: 17:30 h.
THE WOODEN CAMERA. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

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

Exposiciones

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

ESTA SEMANA NO HAY PELÍCULA PROGRAMADA EN LA SALA BRETÓN.

8 de abril

Teatro
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Ferguson desnuda la crisis del 2008
Director: Charles Ferguson Guión:
Chad Beck, Adam Bolt Música: Alex
Heffes Fotografía: Svetlana Cvetko
País: USA Duración: 120 min

Marcos Blanco Hermida
Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la
palabra más repetida duran-
te los últimos años. Al me-
nos, desde hace cuatro. Nota-
mos sus consecuencias, pe-
ro, debido a la enrevesada
terminología económica y a
la falta de claridad informati-
va, tenemos un conocimien-
to difuso o escaso de los mo-
tivos que nos han traído has-
ta aquí.

Si les pica la curiosidad,
no pierdan la oportunidad
de contemplar ‘Inside Job’,
Oscar al Mejor Documental y
un acercamiento tan didácti-
co como meticuloso a la cri-
sis financiera global que pu-
so el mundo patas arriba en
2008, gracias al denominado
‘Gobierno de Wall Street’.

A través de múltiples en-
trevistas con causantes del

desastre y expertos en dife-
rentes materias, Ferguson re-
aliza un análisis espectacular
de cómo se llegó a aquel mo-
mento, a esperpénticas situa-
ciones como la máxima cali-
ficación por parte de las
agencias a Lehman Brothers
o AIG dos días antes de que
ambas entidades anunciasen
su quiebra técnica. ‘Inside
Job’ estructura el metraje en
varios capítulos, capaces de
constatar el delito interno

colectivo (como lo define su
director) cometido por ban-
queros, políticos, agencias
calificadoras o burócratas
desde los años 80 hasta la ac-
tualidad, mediante la progre-
siva y asombrosa desregula-
ción del sistema. La creación
de amplios instrumentos fi-
nancieros derivados y tituli-
zados ocasionó la depresión
monetaria de 2008, argumen-
tada con mil datos que te de-
jan perplejo.

EL ÚLTIMO VERANO

Al inicio de la gira de verano, el propietario y
fundador de una pequeña compañía de circo
muere inesperadamente. Para poder salvar la
temporada, la compañía decide pedir ayuda a
Kate, la hija mayor del fundador, para suplir su
ausencia. Aunque dejó el circo hace quince
años, para sorpresa de todos Kate acepta el re-
to de volver y se une a ellos. Por casualidad,
Kate se cruza con Vittorio, un italiano que, intri-
gado por Kate y fascinado por el estilo de vida
del circo, decide seguirlos. Poco a poco, empie-
za a ser parte de la compañía y hasta llega a
unirse al espectáculo. Drama de 84 minutos dirigido por Jacques Rivette y en
el que aparece Jane Birkin.

ESTA ABUELA ES MI PADRE

Director: François Ozon Intérpretes: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard
Depardieu, Karin Viard País: Francia Género: Comedia
Gente
En la cinta, ambientada en la Francia de los años 70, la popular ac-
triz Catherine Deneuve se mete en la piel de Suzanne Pujol, la ‘mu-
jer florero’de un empresario despótico,que trata a los demás como
si fueran de su propiedad.

Todo cambia para ella cuando su marido es secuestrado por los
obreros de su fábrica,deteriorando la salud de su esposo y obligán-
dola a tomar las riendas de la empresa.Para sorpresa de sus hijos y
su marido, Suzanne revoluciona la fábrica a base de creatividad,
amor de madre y buenas formas. De nuevo, Deneuve se sale de la
rutina.

Deneuve, ‘anti-mujer florero’
Director: Ivan Reitman Intérpretes: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes,
Lake Bell, Kevin Kline, Olivia Thirlby País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
Ivan Reitman (Cazafantasmas)  dirige esta película, protagonizada
por Ashton Kutcher y Natalie Portman (reciente ganadora de un
Oscar por ‘Cisne Negro’).‘Sin Compromiso’ cuenta la historia de
Emma y Adam, dos grandes amigos de toda la vida y que están a
punto de arruinarlo todo por una mañana de sexo. Para proteger
su amistad, hacen un pacto por el que mantendrán una relación
sin compromiso. Esto significa que no habrá celos. Nada de ex-
pectativas ni de peleas, flores y cursilerías. Pueden hacer lo que
quieran,cuando quieran y en el sitio que quieran, siempre y cuán-
do no se enamoren.

Entre el amor y la amistad

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.

SIN COMPROMISO

INSIDE JOB

POTICHE

Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’.

Esta vez le acompañará su hijo Trent,
testigo de un asesinato a manos de
unos gángsters rusos, por lo que debe-
rán camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que en-
contrar al asesino antes de que éste les
encuentre a ellos.

Alexandre Aja to-
ma el relevo del di-
rector Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, es-
te remake del clá-
sico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago

Havasu, situado en un pequeño pueblo
de Estados Unidos.Allí, los jóvenes dis-
frutan de sus vacaciones de primavera
y, de repente, comienzan a producirse
temblores submarinos. Estos, como
consecuencia, liberan unos peces
prehistóricos antropófagos.

PIRAÑA 3D

ELECCIONES A LA ACADEMIA DE CINE

González-Macho y Bigas Luna son los
candidatos a presidir la Academia de
Cine. Las elecciones tendrán lugar el 10
de abril y el que gane sustituirá a Álex
de la Iglesia.
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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? 18:30Elite G 18:55Espa-
ña en la V. 19:25La Casa de la Pradera  20:10No-
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 09:30Valorar el cine 10:00Despierta 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
21:04Don Mateo 22:04Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co

m
en

da
do

El equipo de Investigación Criminal Naval de
Los Ángeles no está en su mejor momento. El
agente Deeks recibe un disparo en lo que
parece un ataque premeditado de una banda
criminal. Mientras Kensi vela por la salud de su
compañero en el hospital de Los Ángeles, Callen
y Sam vuelven al lugar del incidente en busca
de pruebas. Eric consigue rastrear el paradero
de los culpables. Para sorpresa de todos, se
encuentran en el parking del hospital donde
Deeks está ingresado.Tras un peligroso tiroteo,
uno de los dos sospechosos consigue huir. Sam
y Callen llegan a la conclusión de que su misión
era más ambiciosa que matar a Deeks.

NCIS: Los Ángeles
Martes 29, a las 22.00 h. en Antena 3

La familia Crawley, perteneciente a la alta bur-
guesía inglesa, es la protagonista de la serie.
Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern inter-
pretan a los condes de Grantham, padres de
tres hijas. Su principal preocupación es encon-
trar un heredero para su fortuna entre su fami-
lia (ya que no han tenido ningún hijo varón) y
encontrar un buen esposo para sus hijas.
Tramas que se verán desde la óptica de una
familia y desde la de sus sirvientes y el especta-
dor comprobará como en una sociedad tan
estratificada las diferencias para según qué
temas pasionales no residen en el estatus social
sino en la cualidad humana personal.

Llega Downtown Abbey
Martes 29, a las 22.30 h. 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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Espa-
ña. 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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: La historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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 Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 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.

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: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
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
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 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 Downtown Ab-
bey 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 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 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches.
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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: Lakers-Clippers

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
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 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 03.00 Cuatro astros. 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 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal. 00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

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
Jag Alerta Roja. 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 Jag
Alerta Roja. 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Coman-
do Actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE
De lunes a viernes en La 1, a las 09.00
La periodista Ana Pastor se ha con-
vertido en uno de las periodistas con
mayor tirón. Tras la genial entrevista
realizada a Ahmadineyad, Pastor se
atreve con todo y lo demuestra día a
día en un programa clave de TVE.

NBA

Viernes 25, a las 03.30 h en Cuatro
El Staples Center de Los Angeles vivi-
rá un encuentro especial. Los Angeles
Lakers frente a Los Angeles Clippers,
un duelo metropolitano con espectá-
culo asegurado. Pau Gasol y Kobe
Bryant liderarán a Los Lakers .
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Miguel Ángel Palacio
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
DE CANTABRIA

Josefina Aldecoa
encarna los mejores
valores del magisterio.
Para nosotros siempre
ha sido un referente”

Federico G-Solana
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIAS (UC)

Es importante conocer
bien el pasado para
saber dónde podemos
ir. La sociedad debe
conocer su historia.”

Francisco Pernía
PRESIDENTE DEL RACING DE
SANTANDER

El pago a los veteranos
llegará cuando haya
dinero y los jugadores
saben que no hay fecha”.

Javier Ramírez
SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN
DE ENSEÑANZA DE CCOO

La jornada continua 
en todos los centros
escolares crearía 1.000
empleos en Cantabria...”

Los bosques son una fuente inagotable de diversi-
dad biológica,por eso es tan importante trabajar por

su conservación.Además,cumplen una función vital pa-
ra todas las especies,incluida la humana,la absorción de
gases de efecto invernadero como el carbono.Esta
semana hemos celebramos el Día Forestal Mun-
dial, en un año que Naciones Unidas ha declarado
como Año Internacional de los Bosques. 

La necesidad de llamar la atención sobre estos eco-
sistemas no es un mero capricho.En un mundo ocu-
pado por siete mil millones de personas, los bos-
ques, que representan más del 30 por ciento del
territorio y contienen el 80 por ciento de la bio-
diversidad del planeta,pierden anualmente trece
millones de hectáreas,una superficie equivalente a la

cuarta parte de la península ibérica.Y lo peor de todo es
que las causas son todas provocadas por los seres huma-
nos:la sobreexplotación,la conversión a tierras agríco-
las y ganaderas, la gestión inadecuada de la tierra, las
explotaciones mineras y petrolíferas o la construcción
de embalses y carreteras.

Desde la Fundación Naturaleza y Hombre tra-
bajamos para mitigar estos efectos negativos con
varios proyectos en diferentes zonas de Cantabria,
como la Montaña Pasiega, los montes de Somo, Pe-
ñas Negras y los humedales de la región: el Pozón
de la Dolores, la Marisma de Alday, el Pozón de
la Yesera o las rías de Raos, el Carmen o Tejero.
Asimismo, gestionamos la reserva biológica Cam-
panarios de Azaba (en Salamanca, Extremadura y

Portugal).En estos lugares realizamos reforestacio-
nes,mantenimiento y gestión forestal,protección antiin-
cendios,limpiezas y desbrozados.Además,tenemos un
programa de sensibilización ambiental muy fuerte,ya
que estamos convencidos de que una de las mejores ma-
neras de proteger la masa forestal es contribuir a di-
fundir sus valores.

Cerca de un centenar de voluntarios se han
acercado este fin de semana a plantar árboles con
nosotros en el Pozón de la Dolores,en lo que ha
sido la primera reforestación del proyecto Ibercli-
ma,una incitativa que incluye acciones de sensibiliza-
ción para escolares y población en general,como la
celebración del Festival contra el Cambio Climáti-
co, el 7 y 8 de mayo en Liérganes.

Las bosques son fundamentales en Cantabria
OPINIÓN Carlos Sánchez Martínez I Presidente y Director de la FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

Aunque los bosques son cruciales para
la absorción del carbono y para el control
del clima mundial, su existencia está bas-
tante amenazada por la deforestación
desenfrenada a la que son sometidos. En
un mundo ocupado por siete mil millones
de personas, los bosques, que represen-
tan más del 30 por ciento del territorio y
contienen el 80 por ciento de la biodiver-
sidad del planeta, pierden anualmente tre-
ce millones de hectáreas, una superficie
equivalente a la cuarta parte de la penín-
sula ibérica.  Las causas que señalan los
expertos son todas provocadas por los
seres humanos: sobreexplotación y tala
ilegal, la conversión a tierras agrícolas y
ganaderas, recolección insostenible de
madera, gestión inadecuada de la tierra,
creación de asentamientos humanos,
explotaciones mineras y petrolíferas o la
construcción de embalses y carreteras,
entre otras. 

Una tercera parte de la superficie espa-
ñola total está ocupada por bosques, en
los que hay más de 100 especies de árbo-
les diferentes. Los bosques tienen unas
importantes funciones y un gran valor
para la sociedad por sus beneficios ecoló-

gicos, sociales y económicos. Por ejemplo,
regulan el ciclo del agua, frenan la erosión
y la desertificación, protegen la diversidad
de la flora y fauna, absorben el CO2 y fijan
el carbono. Además, generan empleo, ya
que son fuente de trabajo para las pobla-
ciones rurales y proporcionan lugares
increíbles para disfrutar del tiempo libre. 

REPARTO DE ÁRBOLES
EN SANTANDER
El Ayuntamiento de Santander se sumó
un año más a la celebración del Día Mun-
dial Forestal con un amplio programa de
actividades a lo largo de toda la semana
encaminadas a lograr la sensibilización de
la población sobre la necesidad de preser-
var estos dos recursos naturales. 
De esta manera, el pasado miércoles se
repartieron 200 árboles entre los vecinos
con el fin de que los adopten y los cuiden.

REFORESTACIÓN PROMOVIDA POR LA
FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE
Más de 80 personas de todas las edades
plantaron hoy 200 árboles en Pozón de la
Dolores (Camargo) para festejar junto a la
FNYH el Día Forestal Mundial (21 de mar-

zo). En este fin de semana tan familiar,
niños y grandes disfrutaron de una alegre
mañana en el campo plantando fresnos,
alisos y abedules, todo un regalo para la
naturaleza.

En este 2011, declarado por Naciones
Unidas Año Internacional de los Bosques,
la Fundación Naturaleza y Hombre contri-
buye a poner de relevancia la importancia
de los árboles y la necesidad de imple-
mentar medidas para frenar el cambio cli-
mático en ríos y montañas. 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
EN CAMARGO
Varios grupos de escolares participaron en
la plantación de árboles autóctonos en el
Parque de la Ría de Boo. Unos 175 alum-
nos de segundo, cuarto y quinto de Pri-
maria del cercano Colegio Público Pedro
Velarde, plantaron laureles, abedules,
fresnos y alisos, en zonas del Parque defi-
nidas por los técnicos de Servicios Públi-
cos y de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Camargo. Este nutrido grupo
del C. P. Pedro Velarde estuvo acompaña-
do por los alumnos de Diversificación del
IES Ría del Carmen. 

CANTABRIA CELEBRA EL DÍA DEL ÁRBOL
E L  D Í A  F O R E S TA L  M U N D I A L , F U E  U N A  R E C O M E N D A C I Ó N  D E L  C O N G R E S O  F O R E S TA L  M U N D I A L  Q U E  S E
C E L E B R Ó  E N  R O M A  E N  1 9 6 9 . E S T A  R E C O M E N D A C I Ó N  F U E  A C E P T A D A  P O R  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  D E
N A C I O N E S  U N I DA S  PA R A  L A  A G R I C U LT U R A  Y  L A  A L I M E N TA C I Ó N  ( FA O )  E N  1 9 7 1 . D E S D E  E N TO N C E S, E N
C A N TA B R I A  S E  O R G A N I Z A N  N U M E R O S A S  A C T I V I DA D E S  PA R A  P R O M O V E R  E L  A M O R  P O R  L O S  Á R B O L E S.


