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SEMANA DE LA IMAGEN
Santander es un gran estudio de fotografía y vídeo con 15 propuestas artísticas
diferentes y un total de 40 actividades en toda la ciudad.                                 Pág. 6

DE BARRIO EN BARRIO
Tres plazas: la del Ayuntamiento, la calle Alfonso XIII y la de Pombo. Remodelación de las
tres en los últimos 4 años con 575 nuevas plazas de aparcamiento.                  Págs. 3 y 4 

El 112 tiene 3 efectivos
para 30.000 habitantes

MANIFESTACIÓN A LAS PUERTAS DEL GOBIERNO -  Página 16

Los bomberos de emergencias del
del Gobierno de Cantabria 112 se
manifestaron ante la sede del
Gobierno Regional de Miguel
Ángel Revilla en protesta por la
precariedad laboral y porque hay
municipios sin cobertura de
emergencias las 24 horas.

El colectivo recordó al consejero
de Presidencia del Gobierno,
Vicente Mediavilla la promesa de
que antes de abril iban a contar
con cobertura de toda la jornada
Liébana y Pas, y no ha sido así.
Ambos cierran de 23.00 a 07.00
horas, lo que impide una respues-

ta ‘inmediata’ ante una emergen-
cia.Afirman que las guardias míni-
mas no se respetan y con tan sólo
tres efectivos en el cuerpo del 112
deben hacer frente a una pobla-
ción de unos 30.000 habitantes.

Este cuerpo ya protestó hace
unos días y con el mismo éxito.

Protesta general de la judicatura por
la utilización que el PRC hace

proponiendo a Vicente Mediavilla
como Magistrado en el Tribunal

Superior de Justicia 
Mano derecha de Revilla, Vicente Mediavilla

pasaría del despacho de la consejería a
magistrado  Páginas 9, 12 y 13

Protesta general de la judicatura por
la utilización que el PRC hace

proponiendo a Vicente Mediavilla
como Magistrado en el Tribunal

Superior de Justicia 
Mano derecha de Revilla, Vicente Mediavilla

pasaría del despacho de la consejería a
magistrado  Páginas 9, 12 y 13



SANTANDER

El Ayuntamiento de
Santander ha instado al

Gobierno central a que ‘ejecu-
te’ con carácter de urgencia el
arreglo de la catenaria. Íñigo
de la Serna ha recordado que
el expresidente de Cantabria,
José Martínez Sieso ya lo hizo
en 2009 y sigue ahí la avería.

CONFIDENCIAL

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que Periódico controlado por .
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EDITORIAL

stamos acostumbrados a escuchar todo tipo de
propuestas siempre que se acerca un proceso
electoral.Unas son más ingeniosas que otras.Las

hay que son pura utopía, pero también, la mayoría, las
hay necesarias y realizables.Entre unas y otras siempre
se acaba colando alguna tontería.Siempre hay algún ilu-
minado que necesita que le dediquen más minutos de
televisión y más espacios en las radios y periódicos y
para ello no duda en soltar la primera chorrada que se
le ocurra. De momento tenemos una: Ramón Luis Val-
cárcel Siso,presidente de la Región de Murcia.Este mur-
ciano el pasado lunes día 28 de marzo propuso dos “me-
didas muy valientes”: el copago sanitario y el copago

en la educación. Justificó estas propuestas como el fin
de “el yo invito y tu pagas, tan característico de Zapate-
ro”, dijo.

Quizá el presidente murciano tenga razón y su go-
bierno no pueda soportar el gasto de la sanidad ni de
la educación,no lo dudo.Son propuestas políticas que
se someten a debate político justo en los momentos
más importantes que tiene la comunidad de Murcia o
el resto de la comunidades y municipios de España con
elecciones el próximo 22 de mayo.Estas propuestas de-
ben formar parte del debate y como tal el primero ha
sido el presidente murciano quien ha recibido críticas
y alabanzas. De todo, como suele suceder.

Propuesta debatida
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Protección de datos

Emilio Botín ha hablado. Ha
afirmado que el banco que

preside es el claro ganador de
la crisis económica y financie-
ra mundial gracias a los princi-
pios de gestión seguidos
durante sus 154 años de histo-
ria. Enhorabuena, señor Botín.

¿Qué está pasando en Fukushima?
Ni técnicos ni autoridades en materia nuclear parecen estar todavía en
condiciones de saberlo con precisión.Sólo el tiempo nos dará la dimen-
sión aproximada de la catástrofe. En los medios sólo hay declaraciones
imprecisas, desmentidos, dudas, sospechas, ocultaciones, errores en la
medición radiactiva y confusión, mucha confusión e incertidumbre.

Por otra parte, me sorprende la escasa implicación internacional
para la pronta solución de esta catástrofe. Si la comunidad internacio-
nal ha actuado con rapidez y sin escatimar  medios para intervenir en
Libia, ¿Por qué no esta siendo igual de diligente a la hora de ayudar a
Japón en esta tremenda catástrofe? Ayudar a Japón en esta desventura
no es solo una obligación moral, sino también una necesidad interesa-
da para garantizar la seguridad mundial. El aire y el agua son comparti-
dos por todos, para lo bueno y lo malo, y la contaminación radioactiva,
si no ponemos rápidamente los medios, terminaremos compartiéndola.

Pedro Serrano Martínez
.A la guerra como en la guerra

Con relación a la guerra de Libia y en el debate en el Parlamento,
Mariano Rajoy dio una lección de responsabilidad, respaldando la inter-
vención militar española y llamó por su nombre lo que está sucedien-
do en Libia: una guerra. Guerra que continua siendo negada por el
demagogo Presidente de Gobierno español.

No olvidemos que la perversión del lenguaje es una estrategia para
la que los socialistas acreditan una gran capacidad. En 2008 Zapatero
negó una y otra vez la existencia de la crisis económica; era fundamen-
tal entonces que no calara en los ciudadanos esa terrible expresión que
finalmente nos atrapó cuando ya era demasiado tarde.Cordialmente

Xus

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

Convulsión había el jueves
31 de marzo en las inmedia-

ciones del Gobierno de
Cantabria ante las reclamacio-
nes del Cuerpo de Bomberos
del 112. ‘Más vale quearre-
glen el tema de los bombe-
ros y menos politiqueo’, se
oía en las cercanías por parte
de algunos traseúntes.

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

El periodista Manuel Campo Vidal ofrece a las 20 horas del lunes 4 de
abril en el Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria la conferen-
cia titulada ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? La entrada a
este acto es libre hasta completar el aforo. 

La conferencia lleva el título del libro editado por Campo Vidal en 2008,
un ensayo breve, ágil y ameno sobre la importancia de la buena comuni-
cación en los ámbitos público y privado y en el que se abordan cuestiones
como ¿Quiénes han sido los mejores comunicadores de los últimos años
en España? ¿Y los peores? ¿Cuáles han sido las meteduras de pata más
sonadas? ¿Y los aciertos más destacables? Y, por último: ¿Qué podemos
hacer para mejorar nuestra comunicación? Manuel Campo Vidal pasa
revista a los defectos y virtudes de la comunicación pública en nuestro país.

Conferencia de Manuel Campo
Vidal, lunes 4, 20.00 h.: ¿Por qué los
españoles comunicamos tan mal?

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
Tres plazas:la del Ayuntamiento,la de
la calle Alfonso XIII y la de Pombo.Su
remodelación ha tenido lugar en los
últimos cuatro años y paralelamente
a estas reformas se ha procedido a la
mejora de sus respectivos aparca-
mientos,que en total suman 575 nue-
vas plazas para vecinos residentes en
Santander. Asimismo, en estos mo-
mentos está en fase de construcción
un cuarto aparcamiento en Tetuán
que también contará con alrededor
de 270 plazas para los vecinos del
entorno. En todos los casos, estas
obras han permitido lograr dos obje-
tivos que son prioritarios para el
Ayuntamiento de Santander:solucio-
nar el problema del aparcamiento en
la urbe y embellecer y modernizar la
ciudad con nuevos espacios de estan-
cia para todos los santanderinos.

En la remodelación de la Plaza del
Ayuntamiento se ha seguido el crite-
rio de conseguir un gran espacio de
reunión para eventos sociales y cul-
turales.Además de la retirada de la
estatua de Franco o la nueva marque-
sina de autobús,obra del reconocido
arquitecto Norman Foster, los obras
incluyeron la reforma de los accesos
y salida del aparcamiento subterrá-
neo y más espacios ajardinados. La

superficie total de las obras,que con-
taron con un presupuesto de 3,2
millones de euros, es de 5.550
metros cuadrados,de los que 3.940
fueron pavimentados y 1.000 super-
ficie ajardinada, lo que supuso un
incremento del 40 % de las áreas ver-
des. En cuanto al parking subterrá-
neo,su principal característica es que
un porcentaje de sus plazas están
reservadas a vecinos residentes en el
entorno.En concreto,de las 345 pla-
zas existentes,136 son para residen-
tes.

Igualmente, los aparcamientos de
Alfonso XIII  y de la Plaza de Pombo,
ambos reformados en estos últimos
años, disponen por primera vez de
plazas para residentes,299 en Alfon-

so XIII y 140 en Pombo.En el caso de
éste último el parking cuenta con un
nuevo acceso en la calle Hernán Cor-
tés. La remodelación de su Plaza
requería un espacio moderno e
infraestructuras tales como ascensor
para personas con movilidad reduci-
da,exigido por la normativa.En cuan-
to al aparcamiento de Alfonso XIII,
duplicó su capacidad hasta las 811
plazas y abrió sus puertas el pasado
año 2007.

Obras todas ellas que han logrado
solucionar en gran medida el proble-
ma del aparcamiento y sin duda han
embellecido a la urbe. Como tam-
bién lo han hecho las siguientes
obras.

PEATONALIZACIÓN
La peatonalización de la calle Juan de
Herrera,una obra muy importante en
la vida comercial de la ciudad contó
con un presupuesto de más de dos
millones de euros y ha transformado
en gran medida la zona centro y las
posibilidades de los comercios de la
propia calle y alrededores.

Un elemento de dinamización del
centro con repercusiones positivas
para todos, residentes y comercian-
tes. En concreto, son 6.000 metros
cuadrados correspondientes a las
calles Juan de Herrera ,Lealtad de los
números 3 a 10,calle Puente y Santa
Clara números 1 a 5, en los que se
mejoró el pavimento, se ensancha-
ron las aceras y se crearon dos pasos

de peatones.Asimismo,se ampliaron
las aceras de Lealtad, se renovó el
alumbrado y se soterraron los 13
contenedores de basura de la zona,
una actuación demandada por los
vecinos.

FLORANES
Igualmente,la calle Floranes también
se vio mejorada en esta legislatura.

Con una inversión de más de 3,5
millones de euros,se procedió a una
renovación integral de toda la zona,
encaminada fundamentalmente a la
ordenación de los aparcamientos de
vehículos y la ampliación de los espa-
cios para los peatones.

La calle Floranes, caracterizada
por una alta densidad de población,
precisaba conseguir nuevos espacios
para uso y disfrute de los vecinos.
Espacios que suman alrededor de
3.000 metros cuadrados dotados de
nuevo arbolado y mobiliario urbano.
Durante las obras se mejoraron tam-
bién el conjunto de infraestructuras
existentes: saneamiento y abasteci-
miento de agua;drenaje, riego y ser-
vicios de energía y telecomunicacio-
nes y se aplicaron las medidas opor-
tunas para la eliminación de barreras
arquitectónicas.

Son las plazas reservadas para residentes en los
aparcamientos de Alfonso XIII, Plaza Pombo y

Ayuntamiento. Está construyéndose el de Tetuán, que
contará con 270.

En esta legislatura se han creado
575 aparcamientos para residentes

JUAN DE HERRERA Y FLORANES - La peatonalización de Juan de Herrera y la reforma de Floranes han mejorado las posibilidades de sus comercios.

AYUNTAMIENTO, ALFONSO XIII Y POMBO - La remodelación de estas plazas han logrado solucionar el problema del aparcamiento y han embellecido a la urbe.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 22ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 23ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................21ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC ........ 12 ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................23ºC ............11ºC
REINOSA....................................................21ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC ............14ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC ............11ºC
REINOSA....................................................16ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 13ºC

¿Que cree que ha supuesto pa-
ra el centro la peatonalización
de calles como Juan de Herre-
ra?
Las obras de peatonalización su-
ponen una ciudad más humana,
accesible,cómoda, atractiva,mo-
derna y vanguardista.Actuaciones
como las llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Santander en
Juan de Herrera y aledaños invitan

a pasear la ciudad, a recorrerla, a
disfrutarla...Por su buena acogida,
somos partidarios de hacer en un
futuro otras obras de semipeato-
nalización y peatonalización.
La parte mala de estas obras es
la eliminación de las ansia-
das plazas de aparcamiento.
La creación de plazas de aparca-
miento es una preocupación
constante de este Equipo de Go-

bierno, así lo evidencia la cons-
trucción de aparcamientos para
residentes en Santander.En la pre-
sente legislatura se han creado
575 nuevas plazas para vecinos re-
sidentes en los aparcamientos de
Alfonso XIII, Pombo y plaza del
Ayuntamiento y en estos momen-
tos está en fase de construcción
un cuarto aparcamiento en Te-
tuán, que también contará con

alrededor de 270 plazas para los
vecinos del entorno.
¿Qué medidas ha impulsado el
Ayuntamiento de Santander
para apoyar al comercio de
la ciudad desde el inicio de la
crisis?
El Ayuntamiento reaccionó de ma-
nera inmediata ante la crisis. De
entre todas las medidas,me gusta-
ría destacar el apoyo del Ayunta-
miento a la apertura de los comer-
cios los sábados en horario de tar-
de,la ampliación del horario de la
ludoteca la Gota de Leche en ho-
rario coincidente con el comer-
cial,la solicitud a la Autoridad Por-
tuaria de la posibilidad de estacio-
nar de manera gratuita en el
aparcamiento del Ferry a lo lar-
go de las jornadas de sábado, la
puesta en marcha de la campaña
de atracción turística Findepack
Comercial y el foro de cruceros.

Otras no menos  consolidadas
en el sector, fueron la Feria de
Stocks, el portal gratuito comer-
ciosantander.com,el Plan de For-
mación Comercial,los Premios de
Comercio de Santander,etc.Y no
hay que olvidar la constitución de
“Santander Shopping”,cuyo obje-
tivo es que nuestra ciudad sea un
espacio de compras de referencia
para los ciudadanos de Santan-
der y Cantabria y, por supuesto,
para los turistas que nos visitan.
¿Qué ventajas tiene comprar
en la ciudad?
Comprar en la ciudad es sinónimo
de disfrutar de una oferta mucho
más variada, de tener la posibili-
dad de comparar entre distintas
calidades y precios, de ser aten-
dido por profesionales que nos
van a dedicar toda su atención y
conocimiento.
¿Qué supondrá para la zona
de la calle Alta y Cuatro Ca-
minos el futuro Mercado de

México?
La remodelación del Mercado de
México supondrá una especta-
cular dinamización social y co-
mercial de toda esa zona de la ciu-
dad.El futuro proyecto está con-
cebido como una grandísima
oportunidad de negocio y creci-
miento para los comerciantes y es-
pecialmente para los vecinos del
entorno que disfrutarán de un
equipamiento singular con una
oferta muy variada y singulares lo-
cales de restauración,ocio y entre-
tenimiento para todas las edades.
Otro mercado de la ciudad,
el de La Esperanza, es quizá el
mayor estandarte de la región
en alimentación.
Es un orgullo para una ciudad co-
mo Santander contar con un mer-
cado centenario, de 107 años. El
Mercado de la Esperanza es el ma-
yor centro comercial de alimen-
tación especializado en produc-
to fresco de Cantabria.Y además
de ser el mayor cuenta con ex-
celentes profesionales. Es tam-
bién un edificio precioso en el
que recientemente hemos lleva-
do a cabo un proyecto de mejora
en su cubierta.
¿Qué les diría a los comer-
ciantes de la ciudad en este
contexto de crisis económi-
ca?
Quiero manifestar mi agradeci-
miento a todos los profesiona-
les del comercio y de los merca-
dos por el esfuerzo que están ha-
ciendo para mantener sus
negocios abiertos en estos años
de coyuntura económica tan difí-
cil,pero también me es grato po-
der decirles que con las actuacio-
nes ya terminadas durante esta le-
gislatura y los proyectos en
marcha, Santander tiene un fu-
turo brillante y como consecuen-
cia de ello su comercio también.

“Con las actuaciones de esta legislatura y
los proyectos en marcha, Santander tiene
un futuro brillante y su comercio también”

Según Ramón Sáiz, el futuro Mercado de México supondrá una gran dinamización social y comercial.

EL CONCEJAL DE COMERCIO Y MERCADOS, RAMÓN SAIZ, DESTACA, LA CREACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO O EL APOYO A LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD

Se está
construyendo

otro aparcamiento
en Tetuán, que
contará con unas
270 plazas...”

Somos
partidarios de

hacer otras obras de
peatonalización y
semipeatonalización
en el futuro...”

Agradezco a
los comercios

su esfuerzo por
mantener sus
negocios en esta
crisis tan difícil...”
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Una multinacional alema-
na que va a abrir una de
sus tiendas en el Alisal

ha hecho una campaña “agre-
siva”, digamos, por las mar-
quesinas de los buses.

El lema es “Santander es
muy caro”, situación que eso se
va a acabar con la anunciada
apertura. La reacción ante ello
ha sido casi inmediata: el
Ayuntamiento, la Cámara de
Comercio y alguna asociación
ha pedido su retirada bajo la
idea de que es atentatoria con-
tra el buen nombre del comer-
cio local.

La empresa ha logrado sin
duda lo que quería: que se
hablara de ella y que cientos
de internautas hayan lanzado
sus comentarios sobre el suce-
so, creciendo la expectativa
ante la nueva franquicia.

Entre todos los comentarios
que he visto, la mayoría son
muy críticos con el comercio
santanderino, acusándolo de
vender productos caros y de
tener un trato hacia el cliente
que deja bastante que desear.

Hay que reconocer que esta
fama se tiene, aquí, en la pro-
vincia y en otras ciudades pró-
ximas. Algunos comerciantes y
clientes, sin embargo, han
publicado datos concretos que
reflejan bien claramente que

hay productos más baratos en
Santander. De todo hay en la
viña del Señor y cualquier
generalización se antoja apre-
surada e injusta.

Resulta curioso, sin embar-
go, que se haya reaccionado de
esta manera ante una campaña
publicitaria. A lo mejor el
Ayuntamiento, la Cámara y las
asociaciones de comerciantes
podían haber reaccionado con
humor, programando una cam-
paña que contrarrestara la de
la multinacional.

Por ejemplo, uno de los
comentarios que he leído sobre
el tema alude a que el proble-
ma no es de “marquesinas”,
sino de “marquesonas” (sin
título, claro), palabras a las que
no les falta gracia y edificante
crítica social.

Ante “Santander es muy
caro”, qué sé yo, haber aludido
al significado de “caro” como
“querido”, por ejemplo.

Haber dado la vuelta al
argumento de alguna de esas
maneras como los expertos
publicitarios saben hacer.
Hubiera sido una vuelta de
tuerca que hubiera defendido
al comercio santanderino y
hubiera dado la bienvenida a
la competencia, sin acritud ni
exaltación de innecesarios
humores.

Nos falta
humor

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

Ante “Santander es muy caro”, qué sé yo,
haber aludido al significado de “caro” como

“querido”, por ejemplo

B. Ruiz
Gema Igual, actual concejala de
Turismo y Protocolo, ocupará el
número 2 de la lista que encabeza-
rá Íñigo de la Serna como candida-
to del Partido Popular a la Alcaldía
de Santander.Gema Igual Ortiz,de
37 años,es diplomada en Magiste-
rio por la Universidad de Canta-
bria.Hasta el año 2003 se dedicó a
la empresa privada y, a partir de

junio de ese año,es concejala del
Ayuntamiento de Santander. Ha
sido responsable de las Concejalías
de Turismo y Festejos entre los
años 2003 y 2007 y de Turismo y
Protocolo en la presente legislatura
(2007-2011).

Al frente de esta Concejalía,ha
desarrollado una intensa labor de
promoción turística de la ciudad de
Santander, trabajando para promo-

ver la desestacionalización del
turismo en la ciudad,con medidas
encaminadas a fomentar la llegada
de cruceros o la consolidación de
Santander como sede del turismo
de congresos, con alrededor de
1.500 congresos y eventos celebra-
dos en esta legislatura.Además,ha
impulsado la puesta en marcha de
campañas,como el “Santander Fin-
depack”.

L I S TA  D E L  PA R T I D O  P O P U L A R  A  L A  A L C A L D Í A  D E  S A N TA N D E R

Gema Igual será
la número 2 de
la lista de Iñigo
de la Serna

Gema Igual será
la número 2 de
la lista de Iñigo
de la Serna

Gema Igual será
la número 2 de
la lista de Iñigo
de la Serna

Gema Igual será
la número 2 de
la lista de Iñigo
de la Serna
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FOTÓGRAFOS MUESTRAN SU TRABAJO- SET LA COSTURERA

LA SALA DE PROYECCIÓN PUCK CINEMA CARAVANA

TRAS LA PROYECCIÓN EN EL PUCK CINEMA CARAVANA

UN MOMENTO DE LA GRABACIÓN DEL VÍDEO ‘LIP DUB’ EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

LOS CIUDADANOS, PROTAGONISTAS OTRO DE LOS SETS FOTOGRÁFICOS

L a Semana de la Imagen y las Nuevas Tecnologías convierte estos días las calles de Santander,
entre el 26 de marzo y el 3 de abril, en estudios de fotografía, salas de cine y platós, etc. Quince
propuestas diferentes con un total de cuarenta actividades por toda la ciudad. Organizado

por la Fundación Santander Creativa, la Semana de la Imagen ha incluido la grabación de
un vídeo musical, un ‘lip dub’, paseos fotográficos, sets fotográficos con modelos, escenarios
e iluminación, un ‘photocall’ itinerante en el que los ciudadanos han sido retratados por los
fotógrafos de Espacio Imagen,así como una caravana convertidaen sala de proyección...

La ciudad se convierte en un gran
estudio de fotografía y vÍdeo con

motivo de la SEMANA DE LA IMAGEN

s e m a n a  d e L A  I M A G E N  y  l a s  N U E V A S  T E C N O L O G I A S
d e l  2 6  d e  m a r z o  a l  3  d e  a b r i l  d e  2 0 1 1
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S
mooth Beans es una joven
banda cántabra de música
jamaicana que dio su pri-

mer concierto en septiembre de
2008. Tan sólo un año después se
proclamaron vencedores del
Certamen de Música Joven de
Cantabria, en la categoría "Otras
Tendencias", confirmándose
como uno de los grupos revela-
ción del año y afianzándose
como uno de los referentes den-
tro del reggae a nivel regional. El
estilo de la banda se centra en los
sonidos más clásicos surgidos
de la isla: rocksteady, reggae y
ska y una pizca de soul y rythm
& blues. Tras agotar en poco más
de seis meses su single de debut,
"Cantabria's Finest", reciente-
mente han publicado su primer
álbum, "At Low Fyah!". 

¿Estáis contentos con como ha
quedado el disco? ¿Es lo que tení-
ais en la cabeza?
At Low Fyah! es un disco al que
hemos dedicado mucho tiempo y
esfuerzo. Nos lo hemos tomado sin
agobios (en parte es por eso el nom-
bre del mismo, traducido:A Fuego
Lento);y estamos muy contentos con
el resultado.Además vemos que el
público lo ha recibido muy bien y
estamos recibiendo excelentes críti-
cas por él.

¿Cómo ha sido la experiencia de
trabajar con Roberto Sánchez
para la grabación?
La experiencia ha sido totalmente
satisfactoria.Cuando nos decidimos a
grabar,estuvimos sopesando diferen-
tes lugares,pero teniendo en Santan-
der uno de los estudios de reggae más
importantes del país,la decisión final
fue fácil.
Desde el primer momento,Roberto
se implicó con nosotros dándonos
consejos sobre cómo afrontar la gra-
bación,e incluso vino a ver cómo la
estábamos preparando en el local
donde ensayamos. Desde el mismo
momento en que pisamos el estudio
nos dimos cuenta que la decisión fue
la correcta.Ahora ya,con el disco en
nuestras manos y después de haberle
dado unos cuantos giros en nuestros
tocadiscos,no podemos dejar de rea-
firmarnos en el acierto de la decisión.
Además de la grabación,no podemos
olvidarnos de la gente que nos ha ayu-
dado en otros aspectos del disco
como Edu González (Diseñador Grá-
fico),Luis San José,Manu Llaguno y
Adrián Alcorta (Fotografía).

Si no me equivoco lleváis unos
tres años juntos, ¿no? No parece
que hayáis perdido el tiempo en
estos años. ¿Cómo resumiríais
vuestra aventura hasta ahora?
Sí, en marzo de 2008 nos juntamos
por primera vez para ensayar (aun-

que no fue hasta septiembre cuando
debutamos en directo),y ciertamente
las cosas nos están yendo bastante
bien.Esto no significa que esté siendo
fácil,ni mucho menos;pues todo lo
que estamos consiguiendo es a base
de tiempo y esfuerzo.
Prácticamente al año de debutar
(octubre de 2009),ganamos el Certa-
men de Música Joven de Cantabria;y
a partir de ahí entramos en una rueda
que a día de hoy no sólo no ha para-
do,sino que cada día gira más y más.A
finales de 2009 nos metimos a grabar
el disco,y Toni Face,del sello madrile-
ño Liquidator Music (el sello de músi-
ca jamaiquina más importante del
país) nos lleva a tocar a Madrid para
telonear a los holandeses The Upses-
sions.A partir de ahí todo fue sobre
ruedas,le presentamos a Toni la graba-
ción,le gustó y decidió publicarnos:
primero un single en formato vinilo
45rpm ("Cantabria's Finest"), que
como bien dices se nos agotó a los 6

meses de haberlo publicado;y ahora
nuestro primer disco,"At Low Fyah!",
que lo hemos publicado en CD y tam-
bién en vinilo.El día de la presenta-
ción del disco en Santander,aprove-
chamos también para presentar nues-
tro primer videoclip:"Our Train",que
desde aquí invitamos a todos a ver en
youtube.com.Está dirigido por Fran
López y Enrique Solano (de la pro-
ductora Band On The Bend),dos pro-
fesionales como la copa de un pino y,
como si esto fuera poco,dos perso-
nas entrañables que durante todo el
proceso de grabación se han conver-
tido en nuestros amigos.

Yendo las cosas bien, ¿es factible
vivir de vuestra música?
Vivimos de la música desde chicos
porque sin ella no podríamos vivir.
Este proyecto lo hemos enfocado de
otra manera,porque si queremos que
esto siga hacia arriba,el único modo
de conseguirlo es invertir los peque-

ños beneficios que obtenemos en
nuevos proyectos,nuevas grabacio-
nes,nuevos viajes...Seguiremos tal y
como venimos haciendo desde el
principio: paso a paso, con calma.
Cada cosa positiva que nos sucede
con la banda la vivimos como un pre-
mio.Por suerte tenemos un camino
enorme por recorrer,muchas batallas
que ganar y eso, sin duda,es lo que
más nos motiva,nuestra gasolina.

¿Cuáles son vuestros planes ahora?
Hemos sacado el disco a comienzo de
año,y ahora mismo nuestra principal
tarea es presentarlo y promocionarlo
por la mayor cantidad de sitios posi-
ble. Hemos conseguido cerrar 7
fechas hasta ahora (San Sebastián,San-
tander,Madrid,Sant Feliu de Llobre-
gat, Gandía, Segovia y Granada); y
seguimos buscando nuevos lugares
donde tocar.Estaremos así hasta oto-
ño;y a partir de ahí nos centraremos
en la grabación del segundo disco,

para el que ya tenemos algunas can-
ciones.

Supongo que haciendo la música
que hacéis, improvisaréis mucho
en el local, ¿no?
El proceso creativo podríamos sepa-
rarlo a grandes rasgos entre los temas
vocales y los temas instrumentales.
Los instrumentales sí solemos prepa-
rarlos entre todos en el local;empeza-
mos a tocar unos acordes y entre
todos acaba saliendo una estructura,
unos arreglos...en definitiva una nue-
va canción.Esto unas veces lleva una
tarde, y otras veces estamos meses
hasta que conseguimos redondear la
canción.En cambio los temas vocales
suelen llegar al local bastante cerra-
dos por parte de quien los compone,
a falta de algún solo o de algún arre-
glo instrumental;aunque por supues-
to siempre están abiertos a cambios y
mejoras que se vayan viendo a medi-
da que se ensaya.

Habéis tocado en varios sitios
especiales, con mucha historia a
sus espaldas.
Han sido experiencias muy enrique-
cedoras.Este verano cerramos el esce-
nario Ska Club del Festival Rototom
Sunsplash,que es el festival de reggae
más importante de Europa,y se cele-
braba en Benicassim por primera vez
después de 16 ediciones en Italia.
Compartimos vivencias con otros
grupos, promotores de conciertos
independientes, conocimos gente
encantadora y hemos hecho un mon-
tón de amigos para toda la vida...
En la Sala Gruta 77 (en la que repeti-
remos el 12 de marzo) han tocado
grandes leyendas jamaiquinas como
Laurel Aitken,Dave Barker,Roy Ellis,
Rico Rodríguez, Derrick Morgan o
Desmond Dekker...y pisar el mismo
escenario que pisaron ellos es gratifi-
cante y un honor.

¿Creéis que la situación, en
cuanto a cultura se refiere, está
cambiando en Santander?
Pues sí da la sensación de que algo
está cambiando, pero está siendo
lento.Esperamos que esta "lentitud"
sirva para que los pasos que se den
sean seguros y duraderos.En los últi-
mos meses,están surgiendo nuevos
proyectos muy interesantes e ilusio-
nantes, tanto en el ámbito público
como en el privado.Además, cada
vez hay más bares y galerías de arte
que ofrecen alternativas culturales
con asiduidad, como conciertos,
exposiciones de arte,o las dos cosas
simultáneamente...Todo esto está
motivando a la gente a hacer más
cosas,es cuestión de tiempo ver los
resultados. Aquí hay gente con
mucho nivel, si ese potencial es
fomentado y se le proporcionan
medios para crecer estamos ante
una apuesta segura.

RECIENTEMENTE HAN PUBLICADO SU PRIMER ÁLBUM
“AT LOW FYAH!” TRAS AGOTAR SU SINGLE DE
DEBUT “CANTABRIA´S FINEST”

Smooth Beans

"Vivimos de la música porque sin
ella no podríamos vivir"

“Pisar el mismo escenario que Laurel Aitken, Dave Barker,
Roy Ellis o Rico Rodríguez es gratificante y un honor”

“Por suerte tenemos un camino enorme por recorrer y eso,
sin duda, es lo que más nos motiva, nuestra gasolina”
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FERIA DE SANTIAGO

EN BREVE

Iñigo de la Serna ha confir-
mado que el Consejo de Admi-
nistración de la Plaza de Toros
se encargará de la organiza-
ción de la tradicional Corrida
de la Beneficencia, que se
incluirá dentro del abono de
la Feria. Los responsables de
esta corrida habían manifesta-
do las dificultades para conti-
nuar con la organización.

La corrida de
beneficiencia se
incluirá este año
en el abono

PSOE SANTANDER

La candidata del PSOE a la
Alcaldía de Santander, Euge-
nia Gómez de Diego, ha afir-
mado que quiere dar un
“giro a la izquierda”al Ayun-
tamiento de Santander, du-
rante un chat en la web fede-
ral del PSOE, en el que se ha
definido como una “mujer
de izquierdas”.

Gómez de Diego
quiere dar “un giro
a la izquierda” al
Ayuntamiento

IU SANTANDER

El candidato de Izquierda
Unida a la Alcaldía de Santan-
der, Miguel Saro, dispone
desde esta semana de una
página web: www.miguelsa-
ro.es, que aglutina toda la
información relacionada con
el dirigente y su programa
electoral. La web fue presen-
tada por el propio Saro en
una rueda de prensa.

Miguel Saro (IU)
presenta su web 
de candidato
www.miguelsaro.es

EMPRESAS SANTANDER

El alcalde de Santander,Iñi-
go de la Serna inauguró la
Jornada organizada por el
Ayuntamiento “Creatividad e
Innovación en el desarrollo
empresarial de Santander”,
destinada a Empresas Creati-
vas, que tienen en su origen
la creatividad,el talento y las
habilidades individuales.

De la Serna habla 
de la ciudad como
“semillero de
empresas creativas”

Vicente Mediavilla puede es-
tar tranquilo porque la cri-

sis la verá pasar, como aquél
que vio pasar el cadáver del ve-
cino por delante del portal de
su casa.Cuando todavía hay quien
busca la imagen en la que José Vi-
cente Mediavilla Cabo se ha pues-
to la toga, aspecto que le llevará
su tiempo y el fracaso de tal empre-
sa está casi asegurado, éste ya tie-

ne el futuro más que labrado.Aun-
que tal labranza se la ha consegui-
do el cabeza de cartel del PRC.Vi-
cente Mediavilla (Santander,
10/11/1967),es el claro ejemplo de
lo que este Observatorio viene co-
tejando desde hace largo tiempo.

Primero dejó tirados a sus vo-
tantes hace 4 años cuando salió
del Ayuntamiento de Santander por-
que debió pensar ‘le digo al jefe que

me voy al gobierno porque aquí
en la oposición no hago carrera’.
Y como el PSOE le dio rienda suel-
ta a Revilla, pues Vicente de Con-
sejero de Presidencia.‘El 112,la lan-
cha por la Bahía...o sea que la cri-
sis no va conmigo y además en
el PRC gano dinero’. Bajo este
práctico pensamiento que debió te-
ner el bueno de Vicente, pues ade-
lante con los faroles.Entró en el Go-

bierno de Cantabria,dejó tirados a
sus votantes y pensó,‘en 2011 ya ve-
remos’.Han pasado 4 años después
de aquél verano de 2007 y las cosas
políticamente no han mejorado pa-
ra el PRC.La sociedad Revilla-Za-
patero está a la baja y no se sa-
be lo que puede pasar.Tal vez los pa-
seos en la lancha le han hecho
pensar que hay que buscarse el co-
cido y lo mejor es hacerlo a través,
otra vez,del PRC.Cual Arquímedes
santanderino encontró la solución.

‘Eureka.Me voy de magistrado y
sigo viviendo a costa del dine-
ro público. Se lo digo al jefe y to-
do resuelto’. Práctico pensamien-
to el que debió tener Vicente.

Muy sencilo para quien maneja
las decisiones políticas, aunque el
ciudadano de a pie, que también
piensa,opine que no es de recibo.
Al Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria llegará un magistrado
con toga nueva y sin estrenar.

‘He pensado que me voy de
magistrado y todo resuelto’

OPINIÓN - EL OBSERVATORIO - 

La crisis no
va conmigo 

y en el Partido
Regionalista
gano dinero...

Santander celebra la I Semana del Corazón 
Del 1 al 3 de abril, en la Plaza de Farolas, bajo el lema ‘Cada pieza cuenta para un corazón sano’

La Fundación Española del Co-
razón (FEC) y el Ayuntamiento
de Santander han presentado
la I Semana del Corazón de San-
tander bajo el lema ‘Cada pieza
cuenta para un corazón  sano’.
La Semana del Corazón, una de
las actividades más emblemáti-
cas de la FEC y que cuenta con el

apoyo de la Sociedad Española
de Cardiología (SEC), estará pre-
sente en la plaza Plaza Alfonso
XIII (Plaza de Farolas) de Santan-
der del 1 al 3 de abril.

La Semana del Corazón  se orga-
niza desde hace 27 años y tiene el
objetivo de formar e informar a los
ciudadanos sobre la necesidad de

adoptar hábitos de vida saludables
como medida de prevención fren-
te a las enfermedades del corazón,
así como permitirles conocer cuál es
su nivel de riesgo cardiovascular, a
través del control de factores comu-
nes. Siguiendo con esta iniciativa,
Santander se convertirá la próxima
semana en una ciudad cardiosaluda-

ble y pondrá a disposición de sus
conciudadanos una carpa en la que
se realizarán diversas actividades
orientadas y pensadas para todas las
edades: Pruebas médicas para saber
la presión arterial,una exposición so-
bre alimentación y hábitos de vida
cardiosaludable,o demostraciones
técnicas de reanimación.

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…

NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A
VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE TORRELAVEGA

Ildefonso Calderón apuesta por
recuperar la Concejalía de Barrios

Éxito de la III Pasarela de la Moda
del Besaya, con casi 4.000 asistentes

El Teatro Concha Espina cerró sus puertas para despedir a la tercera
edición de la Pasarela de Moda del Besaya, organizada por APEMECAC,
que durante cuatro días se desarrolló en la ciudad de Torrelavega. Un
total de casi 4.000 personas fueron testigos de la presentación de la
nueva colección primavera-verano de moda y complementos para
hombre-mujer-niños que actualmente se vende en los establecimien-
tos torrelaveguenses de Baudo, Begoña Salam, Manuz Lencería,
Boutique Marcha, Estrada Moda, José Luis Guerra, Elena Ruiz,
Lucía, Marcela Prado y Nupcial Novias. Durante los veintidós
desfiles programados los modelos también han lucido lo últi-
mo en gafas a cargo de las firmas Interóptica, Federópticos Pris-
ma y Bulevar y Óptica Centro Visión.

MODA

PROYECTO URBAN TORRELAVEGA

Inaugurado el recinto infantil y la
bolera en el Parque del Centenario

Decenas de personas, entre autoridades municipales,vecinos del
barrio de La Inmobiliaria y escolares del C.P. José Maria Pereda,
han inaugurado el segundo proyecto Urban que ha finalizado: el
recinto Infantil y la Bolera en el Parque del Centenario. Se trata de
una gran instalación, con zona de juegos para niños y una amplia bolera,
enclavada junto al centro educativo, de la que disfrutarán los cientos de
chicos y chicas que cursan estudios en el centro escolar y que viven en el
barrio, así como los adultos y mayores de la zona que deseen practicar el
deporte autóctono en esta moderna instalación bolística.

El Grupo Municipal del
Partido Popular se ha com-
prometido a estudiar el
reglamento de participa-
ción ciudadana y recuperar
la Concejalía de Barrios con
el fin de consultar a las aso-
ciaciones vecinales las
actuaciones e iniciativas que
les afecten.

Así, lo anunció el portavoz
del Partido Popular, Ildefonso
Calderón, quien acompañado
por los concejales María Luisa
Peón y Francisco Trueba,se reu-
nió recientemente con la Unión
Vecinal, que preside Manuel
Ortiz. La reunión tenía como
objeto recabar la opinión del
PP en torno al borrador de
reglamento de participación
ciudadana propuesto por la
Unión Vecinal.

B. Ruiz
Ecologistas en Acción de Can-
tabria ha presentado denuncia
ante la Fiscalía contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, el
Ayuntamiento de Torrelavega y
la empresa Viscocel por un
presunto delito ecológico como
consecuencia de los elevadísi-
mos niveles de contaminación
atmosférica por sulfuro de
carbono (SC2) en el área de
Torrelavega.

“La ciudad de Torrelavega sufre
graves problemas de contamina-
ción atmosférica causados por dis-
tintos compuestos químicos,algu-
nos de forma cotidiana y otros en
forma de episodios esporádicos
pero críticos”,afirman desde la aso-
ciación.

Ecologistas en Accióin critica
que la Consejería de Medio
Ambiente viene “difundiendo y

publicitando la favorable evolución
de la calidad del aire en el área de
Torrelavega en los contaminantes
más comunes, lo cual es cierto en
gran medida aún cuando se siguen
produciendo algunos episodios de
contaminación que deben de ser
erradicados”.“Esta mejoría generali-
zada no puede ocultar el caso del
disulfuro carbono (SC2),un conta-
minante específico de la zona de
Torrelavega asociado a la actividad
industrial de VISCOCEL,cuyas con-
centraciones en atmósfera alcanza
niveles cada vez más alarmantes”.

a información existente en la
actualidad permite concluir que
esta situación se ha mantenido a lo
largo de varias décadas aunque sólo
existen registros desde hace 4 años.
Los primeros resultados obtenidos,
tras varios requerimientos de Eco-
logistas en Acción a la Consejería de
Medio Ambiente,se hacen en 2007

y confirman que existen superacio-
nes de los límites legales de conta-
minación diarios que superan el
40% de los mismos y que conllevan
obligatoriamente la adopción de
planes especiales (declaración de
Atmósfera Contaminada para zona
afectada) para su mejoría y que sin
embargo no se adoptan.

Los últimos datos disponibles
(2009) demuestran que se superan
los límites máximos de contamina-
ción legalmente tolerados en el 45
% de los días en Barreda y del 25 %
en el caso de Torres, según datos
aportados por los ecologistas.Por
otro lado, dicen, también se han
producido episodios críticos de alta
contaminación que la legislación
considera como “Situaciones de
Emergencia”.“Estos datos son,con
mucha diferencia, los peores regis-
tros históricos para cualquier con-
taminante atmosférico”,concluyen.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR SULFURO DE CARBONO

Ecologistas denuncian al Ayuntamiento y la
Consejería por un presunto delito ecológico

Por su parte,Francisco Mar-
tín confía en que las medidas
puestas en marcha por este
departamento contribuyan a
resolver el problema de con-
taminación detectado re-
cientemente en Torrelavega.Así lo ha dicho a pre-
guntas de los periodistas sobre la denuncia que pre-
sentó Ecologistas en Acción ante la Fiscalía.Martín
ha asegurado que la Consejería ha puesto mecanis-
mos de medición a disposición del CIMA,que está
realizando mediciones con periodicidad.

Francisco Martín

CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE

Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía la alarmante concentración de
sulfuro de carbono como consecuencia de la actividad de VISCOCEL

La alcaldesa salió al paso de
las declaraciones de la
periodista Isabel Durán con-
tra la situación medioam-
biental de Torrelavega,a tra-
vés de un escrito. La regido-
ra explicó que Torrelavega es “uno de los dos únicos
municipios de la región que se encuentra en proce-
so de redacción de un Plan de Mejora de Calidad
del Aire”.Sin embargo,nada ha dicho de los alarman-
tes índices de contaminación denunciados por Eco-
logistas en Acción.

Blanca Rosa Gómez
Morante

ALCALDEA DE LA CIUDAD
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AVERÍA EN LA CATENARIA MÁS DE MEDIO MILLAR DE PASAJEROS TIRADOS ENTRE ALAR Y AGUILAR

Cantabria, estancada por la catenaria
Tercera avería que sufre la catenaria en el último mes entre Alar del Rey y Aguilar de Campoo y que
deja a los pasajeros a merced de los autobuses para llegar a Palencia, Valladolid, Madrid, Alicante...

José-Luis López
Llegar hasta Santander o salir de la
capital cántabra por ferrocarril y
sin contratiempo alguno se ha
convertido en una lotería.

A las 9.00 h.del domingo día 27
de marzo el tren que circulaba
desde Santander con destino Ali-
cante se quedó parado. Según las
explicaciones dadas por Adif
(Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias) “el pantógrafo se
enganchó en la catenaria”.

El pantógrafo es un sistema
articulado de barras situado en el
techo de las locomotoras eléctri-
cas,usado para la toma de corrien-
te de un conductor aéreo. Esta
avería se produjo en el norte de la
vecina provincia de Palencia,
entre las localidades de Alar del
Rey y Aguilar de Campoo. De
hecho se ha convertido en una
rutina para algunos de los vecinos
de los pueblos por donde pasa la
vía del tren. Durante un total de 8
horas estuvo detenido el tráfico
ferroviario y el número de pasaje-
ros afectados fue de 566.

En el momento que se produjo
la avería en la catenaria los pasaje-
ros del tren Alvia con trayecto San-
tander-Alicante fueron invitados a
seguir rumbo hacia la capital de
España en unos autobuses prepa-
rados por la compañía Renfe.
Durante ese tiempo técnicos de
Adif procedentes de  Santander,
Palencia y la localidad de Reinosa
trabajaron para solventar la avería
lo antes posible.

VIAJEROS EN AUTOBÚS
Cuando se producen
estas averías hay
si tuacio -

nes de todo tipo,pero hay viajeros
a los que no les causa sorpresa
alguna.“La avería de la catenaria
se ha convertido en algo normal y
desgraciado para quienes vivimos
en Cantabria”, se ha podido escu-
char en alguna oportunidad por
parte de algún viajero.

En la última avería los trayectos
programados de Madrid o Vallado-
lid sufrieron alteraciones debido a
que hasta 8 horas más tarde no

estuvo solventada la avería.
El personal de Renfe y de Adif,

siempre ha estado muy amable y
educado con los pasajeros y las
situaciones creadas se han solu-

cionado sin crispación algu-

na.
Lo que se demanda es que se

solucione de una vez por todas el
hecho de que en Cantabria la
actualidad ferroviaria es de las
catenarias.

CALENDARIO DE AVERÍAS
Domingo día 26 de diciembre.
Alvia Santander-Alicante, la cate-
naria se congeló entre Lantueno y
Reinosa, con 148 pasajeros afecta-

dos. En el exterior la temperatura
era de 13 grados bajo cero.

Martes 28 de diciembre.Reino-
sa.98 pasajeros afectados.

Viernes 21 de enero. Entre Rei-
nosa y Bárcena. 198 pasajeros
afectados y 4 trenes implicados.

Lunes 24 de enero. Renedo de
Piélagos. 293 pasajeros y 8 trenes
implicados.

Martes 1 de febrero. Boo de
Guarnizo. 950 pasajeros afectados
y 8 trenes implicados.

Sábado 5 de febrero. Montabliz
y Pesquera.154 pasajeros implica-
dos por un Alvia entre Santander y
Madrid.

Lunes 28 de febrero.Aguilar de
Campoo. 330 pasajeros afectados

y 4 trenes implicados.
Viernes 4 de marzo. Alar del

Rey. 221 pasajeros afectados y
afectó al Alvia Alicante-Santander.

Como recogió en su edición
del pasado día 28 de marzo, lunes,
El Diario Montañés, son éstas las
últimas averías.Y debieran de ser-
las con el objetivo de que se pon-
ga fin a una situación que ha sali-
do de Santander y Cantabria.

Miguel Ángel Revilla, aún plan-
tea la posibilidad de que llegue el
AVE a Santander, cuando circular
en los Alvia y el resto de los trenes

actuales es una odisea.

EL PP DEMANDA YA LAS OBRAS

“Obras urgentes 
de mantenimiento”

Ante esta situación el Partido
Popular de Cantabria ha demanda-
do al Gobierno a que realize de
forma inmediata obras de mante-
nimiento en las vías férreas.
“En los últimos tres meses se han
producido nueve averías en el tra-
mo comprendido entre el norte
de Palencia y Santander, es decir,
una media de tres averías al mes,
situación sin precedentes que es
debida a la falta de las inversiones
necesarias para su correcto man-
tenimiento. Más si cabe, teniendo
en cuenta que se trata de una línea
inaugurada en el siglo XIX.

Cuando en las Comunidades
Autónomas vecinas las obras del
AVE están muy avanzadas, con
inversiones de miles de millones,
en Cantabria ni siquiera hay la
inversión necesaria para el mante-
nimiento de la catenaria de la
línea convencional que une San-
tander con la meseta, lo que colo-
ca a nuestra ciudad en un clara
situación de falta de competitivi-
dad y agravio intolerable con res-
pecto al resto de ciudades de
nuestro entorno.”

El PP hizo esta propuesta de
resolución:“Instar al Gobierno de
España la ejecución, mediante el
procedimiento de urgencia,de las
obras de mantenimiento  necesa-
rias en la línea de ferrocarril que
une Santander con la meseta para
evitar las contínuas averías que
perjudican a los vecinos de San-
tander, del resto de Cantabria, a
nuestra economía y a quienes nos
visitan”.

Hace unos días estuvo en San-
tander el ministro de Fomento
José Blanco acompañado por el
presidente de la comunidad de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y
el AVE sigue siendo un tema mani-
do y traído. En Galicia, Asturias,
Castilla y León y País Vasco hay
obras de Alta Velocidad y en Can-
tabria aún no hay una sola obra.

Renfe y Adif
siempre han

dado soluciones 
a los pasajeros
afectados
por las averías

La avería de
la catenaria

es algo
desgraciado para
quienes vivimos 
en Cantabria



José-Luis López
En ocasiones un partido político
puede posicionar a una persona
en la sociedad y en otras la perso-
na posiciona al partido. En Canta-
bria Revilla ha posicionado al par-

tido y quienes le rodean se han
posicionado o buscan posicionar-
se en la sociedad de Santander o
de Cantabria. No obstante, como
el futuro no sabe qué nos puede
deparar, éstos últimos, es decir,
quienes le rodean buscan posicio-
narse...por si acaso.

La familia es lo primero, y por
ese motivo, nada se les puede
negar por muy injusto que sea.

Vicente Mediavilla, Conseje-
ro de Justicia del Gobierno, secre-

tario general del PRC de Santan-
der y uno de los posibles here-
deros en la familia regionalis-
ta, aspira a cubrir la plaza vacante
de Magistrado del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria.

Hasta hoy no se conocen
antecedentes en el que un
Consejero de Justicia en activo
pase a ser juez de un día para
otro, ni que alguien aspire a ser
miembro de un Tribunal Superior
Justicia teniendo una trayectoria
profesional tan corta ya que
Mediavilla tan solo ha ejercido
como letrado entre 1.995 y
1.999.

La ley apunta la condición de
que sea también un jurista de
reconocido prestigio con diez
años de ejercicio profesional
en la comunidad autónoma.

Los jueces, sin que exista
precedentes en la región,  dan
la cara porque consideran que es
su deber recordar que es la inde-
pendencia el requisito imprescin-
dible para la confianza del ciuda-
dano.Estamos,sin lugar a dudas ante
la utilización de la política como

trampolín para obtener un cargo al
que de otra forma le resultaría impo-
sible acceder.

JUAN JOSÉ PEROJO
Otro miembro de ‘la familia’ es el
alcalde regionalista de Medio
Cudeyo, Juan José Perojo, un
hombre afortunado por lo que
se deduce de los cuantiosos bene-
ficios que le reporta pertenecer al
clan. Juan José Perojo posee un
local, un semisótano con barreras
arquitectónicas,situado en la Avda
de Los Castros, que fue destinado
hasta el año 2006 para la venta de
muebles el alquiler.

En esa suerte que acompaña a
algunos prohombres, la Conseje-
ría de Cultura, alquila este local
durante 8 años para albergar el
Centro de Investigación del
Museo de Prehistoria y Arqueolo-
gía de Cantabria.

En estos 8 años de contrato
recibirá de todos los cántabros
Juan José Perojo, alcalde
regionalista de Medio Cudeyo,
unos 779.520 euros,a lo que hay
que añadir el coste de las obras
por importe de 1.400.000 euros,y
un gasto en concepto de alquiler
y acondicionamiento del local de
unos 2.200.000 euros.

FRANCISCO SIERRA
La historia de Paco Sierra en ‘la
familia’ comienza mucho antes de
ser concejal del Ayuntamiento de
Santander ya que formaba parte
de la gran familia Cantur.

Paco Sierra, siendo Consejero

de Cultura Marcano,entra a dedo
en el Museo Marítimo del Can-
tábrico como coordinador,
puesto, que según confirmó al El
Mundo Cantabria el propio
Director del Museo, José Luis
Casado Soto, al no formar parte de
la plantilla del museo,no tenía nin-
gún tipo de función,se trataba más
bien de un comisario político.

Cuando Paco Sierra llega al
Ayuntamiento de Santander, su
puesto en el Museo es hereda-
do, cual monarquía absoluta,
por otro hombre de la familia,
Bernardo Colsa, a la postre Presi-
dente de ADIC.

Ya en el Ayuntamiento, Paco
Sierra ve la oportunidad de asegu-
rarse el futuro para siempre a tra-
vés de una plaza de funcionario y
es entonces cuando su jefe de
filas, Vicente Mediavilla saca
una oposición hecha a su
medida, Intérprete en Lengua
de Signos.

Como publicó El Mundo, la
oposición debería haberse
convocado para un grupo C2.
Podrían acceder los titulados
superiores de formación profesio-
nal en lenguaje de signos, un
grupo bastante numeroso. En
cambio, la oposición se con-
vocó para un grupo A2. Es
necesario ser al menos diploma-
do, motivo por el cual las perso-
nas tituladas en lenguaje de sig-
nos y por tanto expertas en la
materia no pueden presentarse.

Así el número de posibles can-
didatos es tan pequeño que las

posibilidades para Paco Sierra
se multiplican mientras que las
de cientos de titulados en lengua-
je de signos desaparecen.

Legalmente la jugada es per-
fecta. Paco Sierra es funciona-
rio, otra cosa es la decencia polí-
tica de ambos protagonistas.

RESTAURANTE TONINO
Tonino, Restaurante Marino, es
la sede oficiosa de los regiona-
listas, propiedad del concejal del
Ayuntamiento de Santander del
mismo nombre y hombre de con-
fianza del jefe Revilla. Los regio-
nalistas acostumbran a celebrar
comidas con largas sobremesas,no
hay celebración o acuerdo del pre-
sidente Revilla que no acabe en
Tonino.

Comida con José Blanco, Mi-
nistro de Fomento a Cantabria el
12/8/2010, para la firma del proto-
colo del tren, mal llamado AVE.
Comida que Revilla ofreció a José
Luis Rodríguez Zapatero el
17/2/2008, o  la de Ahsan Alí
Syed,presidente del Racing.

Comidas pagadas con dinero
público.Y no pudo ser la comida
oficial organizada por el Consejero
de Presidencia, Vicente Mediavilla,
por la inauguración del Palacio de
Justicia de Torrelavega el  11 de
marzo, estaba prevista en Tonino
propiedad del cargo público del
PRC.

El invento regionalista de
Revilla ha crecido tan a lo ancho,
que el Corralito pende del hilo
del 22 de mayo.

Más información en:
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El caso de
Francisco

Sierra ya arranca
en la Gran 
familia Cantur

Concejal del PRC de Santander, Francisco Sierra.

VIVIR DE LA POLÍTICA LOS REGIONALISTAS ECHAN EL RESTO ANTES DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 

Casos como el de Vicente Mediavilla, el del alcalde regionalista de Medio Cudeyo o las
posibilidades que ofrece el restaurante Tonino, son una buena carta de presentación del PRC

El 22 de mayo puede marcar el fin del Corralito
que el PRC tiene ‘montado’ en Cantabria

A la izquierda, el alcalde regionalista de Medio Cudeyo, Juan José Perojo.



José-Luis López
El consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo del Gobierno de Canta-
bria, Vicente Mediavilla, opta a
ocupar la plaza vacante de magis-
trado del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria -TSJC-, ante
la baja de Santiago Pérez Obre-
gón, quien dejará su plaza como
magistrado de la Sala Civil y
Penal el martes 5 de abril.

Una vez presentada la candi-
datura en el Parlamento de Can-
tabria,éste la debe ratificar,y será
el Consejo General del Poder
Judicial quien apruebe la presen-
cia de Vicente Mediavilla en el
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria. Su presencia como

magistrado sería el primer caso
en la historia democrática espa-
ñola. Renunció a su presencia en
el Ayuntamiento de Santander en
2007,pasó a ser consejero de Jus-
ticia, ahora decide no entrar en

la urnas, tal vez por miedo a no
ganar, y 4 años más tarde, con el
mismo aval político del PRC que
le permitió ser consejero, le per-

mite optar a ser magistrado en el
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria sin experiencia algu-
na. Lo haría sustituyendo a un
magistrado que antes de llegar al
Supremo, ejerció durante varias
décadas la abogacía.

Mediavilla será uno de los can-
didatos más jóvenes y con una
experiencia tan corta que es casi
nula. Acabó la carrera en 1991,
opositó hasta que en 1995 se con-
virtió en letrado del Gobierno, y
en 1999 fue nombrado secretario
general técnico de la Consejería
de Obras Públicas. El TSJC decide
casos de todo tipo, incluidos los
políticos y en esa situación Media-
villa podría chocar con Miguel A.
Revilla por su cercanía.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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NOTA DE PRENSA
Las Secciones Territoriales en la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria de las Asociaciones Judicia-
les Francisco de Vitoria (FdV),
Asociación Profesional de la
Magistratura (APM),Jueces para
la Democracia (JD) y Foro Judi-
cial Independiente (FJI), así
como de la Asociación Profesio-
nal de Fiscales, quieren hacer
saber su gran sorpresa y malestar
ante las últimas noticias sobre los
aspirantes a cubrir la plaza vacante
de Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria y entien-
den que es su deber recordar que
en la selección de quienes se pro-
pongan para detentar tan alta fun-
ción debería salvaguardarse a toda
costa la imagen de independencia
de los candidatos, imprescindible
para la confianza del ciudadano y
presupuesto indispensable del rec-
to ejercicio de la función jurisdic-
cional, en un Estado de Derecho
caracterizado por la separación de
poderes.

J.-L. L.
En el comunicado anterior las
asociaciones de jueces y fiscales
de Cantabria manifiestan su

‘malestar’ por las “noticias” sobre
los aspirantes a cubrir la plaza
vacante de magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia de Can-

tabria (TSJC) y ha señalado que
debería “salvaguardarse a toda
costa” la imagen de independen-
cia de los candidatos.

Así lo han señalado en un
comunicado las secciones terri-
toriales en la Comunidad Autó-
noma de las asociaciones judicia-
les Francisco de Vitoria (FdV),
Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), Jueces para
la Democracia (JD) y Foro Judi-
cial Independiente (FJI), así
como de la Asociación Profesio-
nal de Fiscales.

El comunicado se produce el
mismo día en que el Pleno del
Parlamento cántabro designará
la terna de candidatos para
cubrir una plaza de magistrado
en el TSJC. El candidato del PRC
será el consejero de Presidencia
y Justicia y presidente del Comi-
té Local del partido en Santan-
der,Vicente Mediavilla.

Algo que consideran "impres-
cindible" para la confianza del
ciudadano.

Así lo apunta Europa Press el
28 de marzo tras conocerse que
Mediavilla sustituirá al magistra-
do Santiago Pérez Obregón.

Reacción jurídica en cadena porque
este nombramiento crea ‘malestar’

Miguel Ángel Revilla y Vicente Mediavilla intercambian impresiones en el Parlamento de Cantabria.

“Hay que salvaguardar a toda costa la imagen de independencia de los candidatos”, aspecto que Vicente Mediavilla
no cumple al ser consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria que preside el candidato Miguel Ángel Revilla

ASOCIACIÓN
PROFESIONAL
DE FISCALES

APOYO DE REVILLA

EN BREVE

La decisión de que Mediavi-
lla opte a ser magistrado del
TSJC cuenta con el apoyo del
presidente.Revilla manifestó
que “podemos perder un polí-
tico,pero ganamos un posible
gran juez porque cualificación
y aptitudes las tiene todas”.

“Ganamos un
posible gran juez”

PARTIDO POPULAR 

El candidato a la Presidencia
de Cantabria, Ignacio Diego,
afirmó que incluir al conseje-
ro Vicente Mediavilla,en la ter-
na de la que deberá salir el
nuevo magistrado de la Sala
Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Canta-
bria ‘tritura’ el principio de la
separación de poderes.

‘Tritura’ la separación
de poderes

Paso firme de Mediavilla para entrar
en el Supremo con el aval del PRC

MEDIAVILLA MAGISTRADO SANTIAGO PÉREZ OBREGÓN EJERCICIÓ VARIAS DÉCADAS DE ABOGADO

De consejero
de Justicia en

el Gobierno, a
magistrado.
Es un caso único 
en la democracia
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B. Ruiz
El Ayuntamiento de Piélagos,
desde la Concejalía de Empleo
y Desarrollo Económico que
dirige Arturo Corral Eguren, y
en colaboración con la Funda-
ción Laboral, ha puesto en
marcha un nuevo programa
de formación para que los
desempleados del municipio
puedan obtener la TPC (Tarje-
ta Profesional de la Construc-
ción). De este modo, los traba-
jadores de este sector podrán
acreditar su experiencia, cua-
lificación profesional y los
estudios recibidos, ya que a
partir del 1 de enero de 2012 la
posesión de la cédula será de
obligatorio cumplimiento para
poder trabajar en este ámbito.

A través de esta nueva iniciativa
16 desempleados de Piélagos, ins-
critos en la bolsa municipal de
empleo gestionada por la Agencia
de Desarrollo Local del Ayunta-
miento,y con al menos un contra-
to de trabajo en el sector en los tres
últimos años, recibirán la forma-

ción necesaria para obtener la Tar-
jeta Profesional de la Construc-
ción.

Así,el curso se irá realizando de
forma continuada, en sesiones de
un día en horario de mañana, de
9:00 a 14:00 horas, y por la tarde,
de 15:00 a 18:00 horas,en los dife-
rentes locales municipales donde

exista una disponibilidad horaria.
La TPC podrá ser obtenida por

cualquier trabajador del sector que
se encuentre en situación activa  o
desempleado, siempre que acredi-
te que como mínimo ha estado
dado de alta en una empresa 30
días en los tres últimos años. Para
conseguir la tarjeta será necesario

asistir al curso gratuito que la Fun-
dación Laboral pone a disposición
de los empleados a través de su red
de centros colaboradores.“Esta ini-
ciativa parte a fin de optimizar los
recursos de ambos y de facilitar al
desempleado todo tipo de forma-
ción relacionada con el sector”, ha
explicado Arturo Corral Eguren.

Asistentes al curso de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, en Piélagos.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - FORMACIÓN PAA EL EMPLEO
CAMARGO

EN BREVE

Camargo invierte 1,8
millones de euros en
la e-administración

El alcalde, Angel Duque, ha
destacado que el Ayunta-
miento de Camargo ha expe-
rimentado durante esta legis-
latura una ‘revolución tecno-
lógica’ que le ha permitido
sentar “bases sólidas” para
aspirar a estar “a la vanguar-
dia” en Administración elec-
trónica gracias a las inversio-
nes por un importe total de
1,8 millones de euros proce-
dentes del Gobierno de la
Nación, el Gobierno de Can-
tabria y el propio Ayunta-
miento, principalmente a tra-
vés del programa Camargo
Ciudad Singular (un millón
de euros),así como el progra-
ma E-Model, el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibi-
lidad (Plan E) y otras convo-
catorias.

El nuevo portal institu-
cional del Ayuntamiento
(www.aytocamargo.es) y
el Sistema de Información
Geográfica (GIS) son las
actuaciones estrella de un
balance de casi 30 proyec-
tos de Administración
electrónica que el alcalde
presentó en rueda de prensa
y que persiguen el doble
objetivo de mejorar la aten-
ción al ciudadano y la gestión
interna del ayuntamiento
para ganar en eficacia y agili-
dad.

Duque destacó que la
página web municipal se está
convirtiendo en un extraor-
dinario canal de comunica-
ción con los ciudadanos,y así
lo demuestran las 8.000 visi-
tas recibidas en tan sólo tres
semanas.

Gente
La concejala de Educación,
Juventud y Cultura de Astillero,
Bella Gañán, ha anunciado que el
Ayuntamiento ha preparado un
amplio y variado programa de acti-
vidades de dinamización en la
Biblioteca Municipal Miguel
Artigas que se llevará a cabo duran-
te todo este mes de abril con moti-

vo del Día del Libro. Cuenta cuen-
tos, concursos de marcapáginas y
microrelatos, este último la segun-
da vez que se convoca, un merca-
dillo de libros de segunda mano,
dos talleres temáticos y un acto de
liberación de libros en El Almacén
de las Artes, forman parte de con-
junto de iniciativas que se pondrá
en marcha los próximos días.

Astillero celebrará el Día 
del Libro durante todo abril

EL ASTILLERO - ACTIVIDADES EN LA BBLIOTECA MUNICIPAL

El Ayuntamiento facilita a los desempleados de Piélagos
la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción
Podrán participar niños de 3 a 10 años cuyos padres trabajen o estén formándose para el empleo

Bella Gañán ha anunciado actividades de
dinamización en la Biblioteca Miguel Artigas

Gente
El aparcamiento subterráneo de la
calle Almirante Churruca construi-
do por el Ayuntamiento de Astille-
ro rebaja sus tarifas con el fin de
incentivar su uso entre los vecinos
y visitantes.Los descuentos serán
validos para los abonos de 24
horas, nocturno, comercial y
motos que sean contratados duran-
te todo ese año.

Con esta iniciativa se pretende
mejorar la accesibilidad para el uso
y disfrute de este servicio a todos
los ciudadanos así como animar la
vida comercial y de alguna manera
potenciar la actividad de los nego-
cios de todo tipo del municipio y
en particular de los que se encuen-
tran en el área de influencia de este
parking.

Su ubicación en el centro del
casco urbano es un factor que pue-
de estimular las compras ya que el
hecho de facilitar el aparcamiento

supone también mejorar la movili-
dad de los automovilistas y el acce-
so al municipio,además de lo posi-
tivo que implica agilizar y descon-
gestionar la circulación viaria.

El aparcamiento se extiende
sobre dos plantas de 2.200 metros
cuadrados de superficie cada una
de ellas.Dispone de una gran sec-
ción de calzada que facilita el trán-
sito de los automóviles por el inte-
rior del parking así como la distri-
bución y espacio de las plazas de
estacionamiento.Cada planta tiene
además una altura considerable.
Cuenta con sistemas de detección
de humos y gases.

Se halla en una zona del casco
urbano con una considerable acti-
vidad comercial ya que a escasos
metros se localiza el Mercado de
Abastos,numerosos establecimien-
tos y negocios y desde él se puede
acceder a los equipamientos exis-
tentes en el parque La Cantábrica.

El aparcamiento de la Churruca
mantiene las tarifas rebajadas

EL ASTILLERO - APARCAMIENTO

El Ayuntamiento pretende así incentivar
su uso entre los vecinos y los visitantes



B. Ruiz
El presidente del Partido Popular
de Cantabria,Ignacio Diego,se reu-
nió esta semana con una treintena
de mujeres de diversas asociacio-
nes. Según explicó Diego,en este
encuentro han estado representa-
das diversas visiones de la proble-
mática de la mujer en la sociedad
española y particularmente en la
cántabra.

“Hemos hecho un ejercicio de
propuesta,de iniciativas concretas

en ámbitos muy diversos,porque
la problemática que presenta la
mujer es muy diversa desde distin-
tas visiones”.

Así, Ignacio Diego explicó que
se abordaron diversos problemas
de la mujer desde ámbitos como la
mujer empleada,la mujer empresa-
ria,o la mujer como madre.

“Hemos hecho esa propuesta
de acciones concretas que van diri-
gidas específicamente a la mejora
de la mujer a la calidad de vida en

todos los sentidos, y también a la
mejora de la mujer al acceso al tra-
bajo y a la formación”.

En este foro de La Nueva Canta-
bria,se contrastaron las propuestas
del Partido Popular y según el pro-
pio Ignacio Diego “hemos compro-
bado que se ajustan a las expectati-
vas que tienen puestas en sus ámbi-
tos de actuación”. Las presentes
hicieron observar algunas caren-
cias que trasladaron al presidente
del Partido Popular.

PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA - DENTRO DEL FORO LA NUEVA CANTABRIA

Diego: “Es necesario mejorar la calidad
de vida de las mujeres cántabras”
El presidente del PP se reunió con más de 30 de mujeres de distintos colectivos

La Universidad de Cantabria pone
en marcha un servicio para promover

el uso del coche compartido

La Fundación Botín organiza debates
entre escolares de la región sobre

temas globales de Naciones Unidas

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El Parlamento celebró el último pleno de esta legislatura
ante la convocatoria de las elecciones Autonómicas

Tal y como se acordó reciente-
mente ante la convocatoria de las
elecciones autonómicas, el Parla-
mento de Cantabria celebró el
pasado día 28 de marzo el último
pleno de esta legislatura. No obs-
tante, el cese de la actividad no
conlleva la disolución de la Cáma-
ra. La sesión estuvo marcada fun-

damentalmente por el hecho de
que el actual consejero de Presi-
dencia y Justicia, Vicente Mediavi-
lla, pusiera su cargo en manos de
Miguel Ángel Revilla, tras cono-
cerse su intención de renunciar a
la política a partir del 22-M para
poder optar al cargo de magistra-
do del Tribunal Superior de Justi-

cia de Cantabria, que resultó ratifi-
cada tras la votación efectuada.
Asimismo, durante el pleno se
aprobó con los votos de PRC y
PSOE, la propuesta de ambos gru-
pos para rechazar el uso partidista
de la Cámara y pedir respeto al
juego democrático y los derechos
fundamentales, algo que el PP no

cree que se haya vulnerado. 
Igualmente, en esta última sesión
ordinaria, el Parlamento ya tenía
previsto aprobar el proyecto de
ley para crear la entidad pública
empresarial 112 Cantabria. El
orden del día también incluía una
comparecencia a petición propia
del consejero de Economía y
Hacienda, Ángel Agudo, para
informar sobre la situación de la
deuda y el déficit de la Comuni-
dad.

Tras la comparecencia, el PP
planteó, continuando la ronda que
ya había iniciado en el pleno ante-
rior, con las preguntas en relación a
las facturas de 2010 de las conseje-
rías de Obras Públicas, Economía y
Hacienda, Cultura, Educación,
Empleo y Bienestar Social, Presi-
dencia, Medio Ambiente, Sanidad e
Industria, así como del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales, el
Servicio Cántabro de Empleo y el
Servicio Cántabro de Salud. 

Convenios de colaboración
entre Cantabria y otras comu-
nidades autónomas

Por otro lado, en este último ple-
no se informó sobre la liquidación
del presupuesto de la Cámara de
2010 y la propuesta de incorpora-
ción de remanentes de crédito al
estado de gastos del presupuesto
de 2011. Del mismo modo, la
Cámara se pronunció sobre varios
convenios de colaboración entre
Cantabria y otras comunidades
autónomas en materia de preven-
ción y extinción de incendios
forestales, reconocimiento recí-
proco de las licencias de caza y
pesca recreativa en aguas interio-
res, medidas de internamiento y
medio abierto para menores
infractores, y para la coordinación
de actividades e instalaciones
juveniles.
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El 112 de emergencia
sigue sin poder
atender desde las
23.00 h. a las 07.00
Los ciudadanos de Liébana y Pas no pueden
ser atendidos por el 112 las 24 horas del día

Gente
En las inmediaciones del Gobier-
no Regional de Cantabria a medio-
día del jueves 31 de marzo un
número de efectivos del Cuerpo
de Bomberos del 112 se manifestó
justo a las puertas de la sede guber-
nativa en protesta por la precarie-
dad laboral y la falta de personal.

Según explica en un comunica-
do de prensa el presidente del
comité de empresa Bomberos
112,David del Valle,indica que “los
principales problemas se centran
en la falta de medios humanos en
general y en algunos parques en
particular”.

Tal y como hace constar el pre-
sidente de dicho comité “la res-
puesta ante una emergencia no
puede ser inmediata como estas

situaciones requerían”.
El principal motivo de protesta

que les ha llevado a los Bomberos
del 112 a manifestarse se centra en
los parques de Tama,en Liébana,o
de Villacarriedo,en Villas Pasiegas,
que “no están abiertos”desde las
23.00 a las 07.00 horas.

Para finalizar, este cuerpo de
Bomberos del 112 se posicionó de
esa forma el jueves 31 para “exigir
que se dote al cuerpo de bombe-
ros del 112 de Cantabria de los
medios humanos necesarios para
cubrir el servicio en caso de emer-
gencias de forma profesional y efi-
caz,tal y como prometieron”.

Existía un compromiso del con-
sejero Vicente Mediavilla de que
en abril estaría todo solventado,
pero no ha sido así.
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EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, Ciu y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno
A. V. B. / E. P.
La publicación de las actas de
las reuniones que mantuvo ETA
con el Gobierno, en el marco
de la negociación hacia el pro-
ceso de paz y escritas por la
banda terrorista, ha levantado
un verdadero tsunami político
en el último ataque del PP ha-
cia el Ejecutivo, con especial
virulencia hacia el ministro de
Interior,Alfredo Pérez Rubalca-
ba. En el Congreso los popula-
res pedían la comparecencia
especial de Rubalcaba para dar
explicaciones sobre la conti-
nuidad de las conversaciones
tras el atentado de la T4 de Ba-
rajas, así como exigían su dimi-
sión o su cese. En la otra banca-
da, el PSOE criticaba el uso par-
tidista y electoralista de la lu-

cha antiterrorista y portavoces
del partido socialista lamenta-
ban que “el PP hubiera decidi-
do darle oxígeno a ETA” con la
única intención de desgastar al
ministro de Interior, como
apuntaba Elena Valenciano. Pe-
ro para Jaime Mayor Oreja pre-
sidente del PP en el Parlamento
Europeo, el alcance de estas ac-
tas es que “Zapatero estaba tra-
bajado por debajo en una alian-
za potencial con ETA”.

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente
primero del Gobierno, Ramón
Jáuregui, ha recordado que el
PSOE jamás ha usado el papel
de ETA o ninguna información
de la banda para lesionar el Go-
bierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos  han ro-
to simbólicamente las actas de
la negociación del 99, año en el
que Aznar estaba en el Gobier-
no y podrían haber ‘utilizado’.
“Sería bueno no poner a ETA
como testigo para poner al Go-
bierno en el banquillo”, ha con-
cluido. En la misma línea se han
manifestado otros portavoces
de la oposición como Josep An-
toni Duran i Lleida, de CiU,
quien ha señalado que le pro-
duce “vergüenza ajena” ver có-
mo el PP utiliza la política anti-
terrorista para erosionar al Eje-
cutivo”. CiU, como el PNV, ha
anunciado que su formación
no respaldará la solicitud de
comparecencia de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente
opuesta se ha manifestado la
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, que ha calificado el
contenido de las actas de “una
vergüenza nacional más”. Mien-
tras, su presidenta, Ángeles Pe-
draza, aseguraba que le provo-
ca muchísimo miedo esta situa-
ción porque “se está cumplien-
do todo lo que pone en ellas”.Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso



GENTE EN SANTANDER · del 1 al 7 de abril de 2011

18|Deportes
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

MONTAÑISMO

La Agrupación Montaña de Suances
organiza este fin de semana una ruta

La II Milla Costa Esmeralda se celebra
el domingo, día 9 de abril, en Laredo

Cuando aún no se han apagado los ecos de los exitosos 10 Km. en
Ruta Villa de Laredo, la localidad pejina de Laredo se dispone a celebrar
el próximo día 9 de abril, la II edición de la Milla Urbana “Costa Esme-
ralda”.A los ganadores se les entregará su peso en octavillos de anchoa.
La Milla “Costa Esmeralda”ha sido incluida en el calendario nacional, lo
que permitirá la inscripción de atletas de primer nivel nacional e inter-
nacional.Tras el éxito de la primera edición en 2010,varias son las nove-
dades que van a conseguir que la prueba siga creciendo en participa-
ción,calidad y espectacularidad,para comenzar a asentarse como prue-
ba puntera en el calendario regional y nacional. La más notable, es la
inclusión de la Milla en el Calendario Nacional de la RFEA, lo que per-
mitirá la participación de atletas nacionales de primer nivel.

ATLETISMO

DOTACIONES DEPORTIVAS SANTANDER

El centro deportivo del 1º de Mayo
estará acabado en primavera de 2012

El centro deportivo de Primero de Mayo estará construido en la prima-
vera de 2012.El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha colocado
esta semana la primera piedra de estas instalaciones, que serán
las de mayor tamaño y prestaciones de la ciudad. De la Serna indicó
que con éste, se da por concluida la red de centros deportivos de estas
características en Santander, una vez que ya está en funcionamiento uno
en Cueto, en construcción otro en Monte y comienzan las obras del de
Nueva Montaña-Primero de Mayo. Además, resaltó la inversión de 7 millo-
nes y la generación de empleos durante la construcción y explotación.

La Agrupación Deportiva de Montaña de Suances ha organizado,para el
domingo 3 de abril, la séptima salida del año.Una marcha que tiene su
punto de partida en el Puente de Santa Lucía. Cabe señalar que la salida
desde Suances se ha programado para las 8.30 horas.Las personas intere-
sadas pueden ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono
616.990.770 (de lunes a sábado en horario de 9.00 a 13.00 horas).

B. Ruiz
Correspondiente a la décimo
segunda jornada, el Real
Racing Club disputa su último
partido en Liga y lo hace en su
feudo ante el conjunto Osasu-
na, tercer clasificado. La cita
está prevista para este vier-
nes, 1 de abril, a las 20.30
horas. El precio de la entrada
se mantiene a dos euros y los
puntos de venta continúan
siendo la tienda del Racing,
cajeros automáticos de Caja
Cantabria y la taquilla del
Palacio ese mismo día. 

Los navarros llegan a la capital
cántabra con un total de cuatro
puntos conseguidos tras una victo-
ria ante UD Las Palmas y un empa-
te con el Athletic de Bilbao. Si
ganan en Santander,se juegan pasar
a semifinales en su último encuen-
tro frente a la Real Sociedad,con-
junto que ha ganado dos choque y

ha perdido uno. De momento el
que se ha asegurado estar presente
en la siguiente ronda es el Athletic
de Bilbao.

Los que lo tienen todo resuelto
son los hombres que dirige José
Antonio Saro.Los verdiblancos no
tienen ninguna opción de pasar a
cuartos de final al no haber podido

sumar ningún punto en sus cho-
ques contra el Athletic de Bilbao,
UD Las Palmas y Real Sociedad.Aún
así los cántabros intentarán dar
buena imagen y agradecer el apoyo
que les ha brindado la afición local.
El guardameta Sanzol y los jugado-
res Ochoa y Lecumberri se presen-
tan como destacados.

Vuelve la Liga de Fútbol Indoor al
Palacio de Deportes de Santander

FÚTBOL INDOOR - PALACIO DE DEPORTES- PRECIO DE LAS ENTRADAS: 2 EUROS

Equipo racinguista para el campeonato de Liga de  Fútbol Indoor.

El Real Racing Club de veteranos disputará su último partido en liga
ante Osasuna, este viernes 1 de abril, a partir de las 20.30 horas.

Gente
El Grupo Municipal del Partido
Popular en Torrelavega,por medio
de su concejal Francisco Trueba,
pide al equipo de gobierno muni-
cipal socialista que organice un
reconocimiento público para el
deportista local Abrahám Roqueñi.

Trueba ha destacado la trayecto-
ria deportiva de Abrahám Roqueñi

que ha sido Campeón del Mundo
WFCA Full Contact y de Muay Thai;
4 veces Campeón del Mundo
WAKO;Campeón de Europa ISKA;
Campeón k-1 Max España 2004;
Campeón de Europa profesional
de kick boeing;Campeón de Espa-
ña e Ibérico profesional de kick y
full; tercer dan de Karate y Campe-
ón de España en varias ocasiones.

El concejal popular,responsable
de Deportes del PP,considera que
“el equipo de gobierno municipal
socialista,encabezado por la alcal-
desa,Blanca Rosa Morante,ha teni-
do muy poco tacto con este depor-
tista por no haber tenido un detalle
con este campeón del mundo,
como podría haber sido,al menos,
recibirle en el Ayuntamiento”.

TORRELAVEGA -  RECONOCIMIENTO EN EL  MUNDO DEL DEPORTE LOCAL

El PP de Torrelavega pide un reconocimiento
público al deportista Abraham Roqueñí

El concejal Francisco Trueba, quien ha destacado la trayectoria del deportista,
presentará la iniciativa en la próxima reunión del Instituto Municipal de Deportes.
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Gente
Los jugadores que lograron la
permanencia en Primera Divi-
sión la temporada pasada arras-
tran una deuda de 1,7 millones
de euros que el club debe abo-
nar. Las deudas que el nuevo pro-
pietario tiene con la plantilla de
la anterior temporada choca con
la alegría que comparte en el pal-
co con el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla.

Mientras, el equipo juega este
domingo en el campo catalán de

Cornellá ante el Real Club
Deportivo Español a las 17.00 h.

AMENAZA DE LA AFE
El presidente de la Asociación de
Futbolistas Españoles (AFE), Luis
Rubiales, ha hecho un llama-
miento ‘desesperado’ a todas las
instituciones para que analicen
la grave situación económica de
algunos clubes, advirtiendo de
que, de continuar así, tiene
“dudas de que pueda empezar la
próxima temporada”.

“Es casi una llamada desespe-
rada a todas las instituciones, a la
Liga, la RFEF, a nosotros mismos,
Gobierno, partidos políticos... o
arreglamos esto o no sé si podrá
continuar”, sentenció.“Dudo que
se pueda empezar la temporada
con situaciones así --avisó--, va a
ser difícil decirle a 200 jugado-
res: 'no cobréis, pero seguid
jugando".

Realizó estas declaraciones
tras conocer cómo se encuetran
los jugadores del Rayo Vallecano

que sí jugarán esta jornada.
Además el presidente de la

Asociación de Futbolistas Espa-
ñoles, Luis Rubiales añadió que
“no se puede consentir que
habiendo capacidad económica
no les llegue. No es moral ni éti-
co que el dinero que llega no se
reparta entre ellos. Tiene un
valor lo que están haciendo.Pero
lo que tenemos que hacer no es
crear héroes, sino una situación
de seguridad antes de que
empiece la Liga”.

Los jugadores están centrados en salir adelante y lo demuestran cada día en el campo, aunque 
el club cántabro adeuda a la plantilla 1,7 millones de euros de la temporada pasada 

Alegrías Alí-Revilla, y la plantilla sin
cobrar 1,7 millones de hace un año 

ARRERA PEDESTRE

El próximo domingo, día 3
de abril, a las 10.30 horas, se
celebrará la XXXII Vuelta
Pedestre por Relevos “Ciudad
de Santander”,organizada por
el Club Atlético España de Cue-
to. La prueba cuenta con la
colaboración entre otros del
Ayuntamiento de Santander,,
Caja Cantabria y  de la A.A.V.V.
de Cueto,así como de distintas
empresas de Cueto y Santan-
der.Este año debido a la finali-
zación de las obras que se esta-
ban realizando en Cueto, la
prueba vuelve a disputarse en
su lugar habitual, la  Avenida
Inés Diego de Noval de Cueto,
con salida y meta en la zona
ubicada entre el Restaurante
La Abuela María y El  Trebol.
Cada equipo debe estar forma-
do por cuatro atletas pudien-
do ser atletas de las categorías
juveniles a veteranos. La orga-
nización espera que se repita
el éxito del   año pasado en el
que participaron 32 cuartetos
a pesar de la lluvia.

La XXXII Vuelta
Pedestre de
Cueto se celebra
este domingo



2 CHALETS BOO PIELAGOS
Se venden. CON VISTAS A LA
RÍA. IMPECABLES. 288.000 EU-
ROS. TEL 616893049

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

ANTONIO LOPEZSe vende pi-
so de 2 hab, salon, cocina, ba-
ño. JUNTO A ANTONIO LÓPEZ.
VISTAS IMPRESIONANTES A
LA BAHÍA. 188.000 euros. tel
616893049

APARTAMENTO JOAQUÍN
COSTASARDINERO. Se vende
apartamento de 50 metros. te-
rraza de 20 metros. plaza de ga-
raje y ascensor. 35 MILLONES.
TEL 616893049

BAJO EN TANTÍN Se vende
bajo de 2 hab. salon, cocina y
baño. REFORMADO. 100.000
euros. tel 616893049

CALLE ALTA, ZONAvendo pi-
so 110m.. 3 hab, salon 25 me-
tros, hall, cocina equipada com-
pleta y baño. dos trasteros.
ascensor. Reformado. 252.000
euros. Telf 619900832

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

FANTÁSTICO PISO CASTE-
LAR Se vende piso de 5 hab,
3 baños. impecable. VISTAS TE-
RRAZA. Tel 616893049

HONDURAS-CERCA SARDI-
NERO. SEvende piso en los pri-

meros números de la calle Hon-
duras. junto Confitería Gómez.
2 hab, salon, cocina, baño, as-
censor, 27 MILLONES. TEL
616893049

JUNTO ARCO BANCO SAN-
TANDERCALLE MARTILLO. Se
vende piso de 90 metros. ascen-
sor. PRECIOSO EDIFICIO. 318.000
EUROS. TEL 616893049

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

MARQUES HERMIDA
APARTAMENTO Se vende
apartamento de 58 metros.2 as-
censores. EXTERIOR. 110.000
euros. tel 616893049

MENENDEZ PELAYOSe ven-
de piso de 2 hab, 2 baños, JAR-
DÍN. EDIFICIO REHABILITADO.
TEL 616893049

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 CÉNTRICO VIA COR-
NELIASe vende piso de 80 me-
tros, 3 hab, salon, cocina, baño.
ENTERO EXTERIOR. 100.000 eu-
ros. tel 616893049

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

PLAZA SAN FERNANDO Se
vende piso junto PLAZA DE LAS
CERVEZAS. 4 hab, 2 baños, sa-
lon, garaje, trastero. 59 millones.
tel 616893049

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

SOTO DE LA MARINA Se
vende piso de 2 hab, salon, co-
cina, en urb. con piscina. 125.000
euros. OCASIÓN. Tel 616893049

ALQUILER NUMANCIA. PI-
SO 2 hab. salon. cocina. baño.
amueblado. ascensor. 500 eu-
ros.  Abstenerse inmobiliarias.

Tel. 676341881
ALQUILER VISTAS BAHÍASe
alquila piso con vistas. 160 me-
tros. ascensor. portero físico.
600.000 euros. tel 616983049

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

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

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

AVENIDA DE CANTABRIA
Se alquila piso con piscina, en
urbanización privada. 3 hab, dos
baños, salón 35 metros, garaje,
trastero. ENTERO EXTERIOR. Tel
616893049

BENIDORM Alicante) Zona

Rincon de Loix. Alquilo es-

tudio de 1 habita. salon,

cocina y baño. Equipado,

aire acondicionado.  Llamar

al numero de telf. 942212636

ó 646500207

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

VALDECILLA2 hab, salon, co-
cina y baño. Alquiler. primera
planta. vacío menos cocina y ba-
ño. fácil aparcamiento. 500 eu-
ros mes. tel 607981303 abste-
nerse inmobiliarias

SANTA LUCIA vendo local
comercial con anexo almacén.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. PRECIO A CONVENIR.
PARA 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. ALQUI-
LO OFICINA 63 METROS

CUADRADOS EN ENTRESUE-
LO. TOTALMENTE VIVA

(AMUEBLADA Y CON TODOS
LOS SERVICIOS). 400 EUROS

MES + GASTOS. TEL
607884444

FRENTE CORTE INGLÉS.

AMPLIO GARAJE. NUEVA. A

ESTRENAR. TEL 609668574SE

VENDE PLAZA DE GARAJE

EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONS-

TITUCIÓN. 15 METROS CUA-

DRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

ZONA C/ ALTA cerca de Mi-
nisterios, Cuatro Caminos y

cárcel. alquilo plaza de garaje
AMPLIA para 2 coches. Telf
942321542 ó 619935420

ORUÑA OCASIÓN Parcela
de 1.000 metros cuadrados.

URBANIZADO. 100.000 euros.
abstenerse agencias. tfno:

676341881
PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urba-
na directa. chalet de 350 metros.
parcela de 700. 250.000 euros.
Tel 616893049

SE OFRECE CHICA RESPON-

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

ATENCION  Y CUIDADOS

PARA GENTE MAYOR. Totall

disposición horaria.Tam-

bién noches. Española.

Buenas referencias.

Tel.:636745818

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

CLASES PARTICULARES LA-
TÍN Y GRIEGO Zona estacio-
nes. Santander Tel: 659817114
942364215

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

DEMASIADAS DEUDAS Si
tiene casa, tiene solución. Reu-
nificamos 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 VIVIEN-
DAEn SEGURBAN cancelamos
sus deudas, arasos, embargos.
teléfono 902 41 41 48

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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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)

BOMBA
(de Norbert Francis Attard)
La relación entre el sexo y la violencia ha
sido objeto de un tratamiento académico
continuo, a veces salaz y a menudo lascivo.
En maltés, y sin duda en muchos otros
idiomas también, Bomba! hace referencia a
una bomba (destructiva) - es decir cosa – y
una bomba sexual –es decir persona- . Esto
es lenguaje coloquial. Pero el artista está
explorando algo más, y es precisamente la
peligrosa e inquietante estetización de la
tecnología militar. Y lo explora a través de
una curiosa y desafiante yuxtaposición con
el encaje, un producto de su país natal.
Lugar: Galería Nuble.
Fecha: hasta el 7 mayo.

Más allá de la vida
(de Clint Eastwood)
Narra paralelamente la historia de tres
personajes que han tenido algún tipo de

contacto con la muerte: una periodista
de la televisión francesa (Cécile de
France), que estuvo a punto de morir
durante el tsunami que asoló el Sudeste
asiático en las Navidades de 2004; un
niño (George McLaren) de Londres que
pierde a la persona que más quería en
un terrible accidente, y un norteamerica-
no (Matt Damon) con el don de poder
comunicarse con los muertos.
Chico y Rita
(de Trueba, Mariscal y Errando)

En la Cuba de finales de los años
cuarenta, Chico y Rita viven una
apasionada historia de amor. Chico es un
joven pianista enamorado del jazz, y Rita
sueña con ser una gran cantante. Desde
que se conocieron en un baile en un
club de La Habana, el destino va
uniéndolos y separándolos, como a los
personajes de un bolero.
Héroes
(de Pau Freixas)

Un joven publicista, con una exitosa
carrera profesional y una vida personal
vacía, se ve inmerso en un viaje a
contrarreloj para llegar puntual a una
importante reunión de negocios. Durante

el trayecto conoce a una chica que viaja
tan sólo con una mochila, y con la que,
a pesar de sus opuestas maneras de
vivir la vida, conectará y acabará
rememorando la época más mítica y
emotiva de su infancia: el último verano
que pasaron con la pandilla.
Descubriremos quiénes fueron de niños,
con qué intensidad vivieron su primer
amor, su primera aventura y cómo se
sintieron héroes, cuando luchaban por
conseguir aquella cabaña mágica que
les podía conceder todos sus deseos.
Este viaje al pasado, a sus antiguos
anhelos y motivaciones, hará que el
publicista se replantee de la noche a la
mañana su vida.

Orquesta Filarmónica de
Moscú
(de Y. Simonov: director; V.
Oystrakh: violín.)

Programa: Parte I: H.P. Dott: "Scherzo"
para orquesta y M. Bruch: Concierto no1
para violín y orquesta en sol menor, op.
26. Parte II: N. Rimsky-Korsavov:
“Sheherezade”.
Fecha: sábado 2 a las 20:30 horas.
Lugar: Sala Argenta del Palacio

Festivales de Cantabria.

Jorge Pardo
La sociedad filarmonica y de las Artes
de Cantabria tiene el honor de presentar
a Jorge Pardo, tras décadas sin actuar
en Santander, tocará en primicia con su
proyecto 'Huellas'.
Fecha: día 2 a las 20:30 h.
Lugar: Teatro Casyc (C/ Tantín).

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

Abraham
Boba / Sala
BlackBird

Conciertos

30 de abril
Los Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

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

CHICO Y RITA 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

La Frontera /
Sala BNS

Nudo Zurdo /
Sala BlackBird

Nacho Vegas
/ Sala Heaven

2 de abril

Espacio Joven

EN UN MUNDO MEJOR De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

EL ÚLTIMO VERANO De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine

DÍAS DE RADIO Viernes. Una sesión: 17:30 h.

LA CINTA BLANCA Viernes. Una sesión: 19:45 h. Sábado. Una sesión: 17:00 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

MÁS ALLÁ DE LA VIDA Viernes. Una sesión: 22:30 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 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

HÉROES Martes. Dos sesiones sesión: 09:00 y 12:00 h.

8 de abril

Música

ENRIQUE LARROY Y SU EXPOSICIÓN DE 
PINTURA CORRIENTE EN LA GALERÍA SIBONEY
Con las lógicas derivas que en el tiempo han acompañado a la tra-
yectoria de Enrique Larroy [Zaragoza, 1954],  su obra continúa
siendo receptáculo visual privilegiado de casi los mismos asuntos
conceptuales que le  interesaron desde que comenzó la práctica de
la pintura a comienzos de los años setenta. El color, la forma, la
geometría, el azar, el tiempo y el espacio son los engranajes princi-
pales del complejo mecanismo perceptivo  que obliga a las imáge-
nes a tomar posición desde visiones contradictorias y yuxtapuestas,
siempre inestables, e  incluso, irreconciliables.

Fecha: hasta el 12 de abril.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Gran suspense para comprender el dolor
Directora: Susanne Bier
Intérpretes: Mikael Persbrandt, Trine
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Markus
Rygaard, William Johnk Nielsen País:
Dinamarca Género: Drama

Marcos Blanco Hermida
‘En un mundo mejor’ se me-
rece un sobresaliente cine-
matográfico con mayúscu-
las, no solo porque sirve de
ejemplo perfecto a quienes
buscan cómo se realiza un
buen ejercicio de suspense,
sino también porque cues-
tiona de un modo inteligen-
te el supuesto control o ma-
nejo que creemos tener so-
bre la sociedad y nuestras
vidas personales.

Dos jóvenes, cuyo perfil
psicológico está condiciona-
do por sus inestables y re-
cientes acontecimientos fa-
miliares, traban una profun-
da amistad, peligrosa ya que
la asociación entre la frial-
dad sentimental y la fragili-
dad mental les llevará a
equivocar el significado de

conceptos, como la vengan-
za, la revancha y el perdón.
Esta alianza provocará que
pongan sus vidas en peligro.

Mientras ambos desarro-
llan la relación, sus progeni-
tores también buscan res-
puestas íntimas a los duros
conf lictos personales que
atraviesan. Por un lado, la
muerte de la pareja tras una
dolorosa enfermedad, cir-
cunstancia que deja al padre
a solas con su hijo. Por el

otro, la separación causada
por una infidelidad. Los cons-
tantes viajes geográficos de
un campo de refugiados en
África a una pequeña y grisá-
cea ciudad danesa localizan
esta obra, que posee un final
brillante y manifiesta cómo
los padres pueden enseñar a
sus hijos la complejidad de
las emociones, del dolor y de
la empatía. Además, constata
que la violencia solo condu-
ce a la destrucción.

LA VIDA DE LOS PECES

Andrés (Santiago Cabrera), que vive en Alema-
nia desde hace diez años, regresa a Chile para
cerrar su pasado antes de asentarse definitiva-
mente en Berlín. Durante la fiesta de cumplea-
ños de uno de sus amigos, entra en contacto de
nuevo con el mundo que abandonó e incluso
vuelve a ver a Beatriz (Blanca Lewin), su gran
amor. Ese reencuentro podría cambiar la vida
de Andrés para siempre. Este es el argumento
del último filme del cineasta chileno Matías Bi-
ze, que obtuvo el premio Goya a la mejor pelí-
cula hispanoamericana y que representó a Chi-
le en las candidaturas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Bize es-
cribió el guión a medias con Julio Rojas.

¡QUÉ DILEMA!

Director: Tom Fernández Intérpretes: Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Geraldine Chaplin, Enma Suárez País: España Género: Comedia
Gente
Alejandro y Guillermo son dos hermanos asturianos enamorados
de la naturaleza desde que eran niños.Hoy,Alejandro es una leyen-
da de la zoología, un aventurero que investiga la vida salvaje, vi-
viendo en los árboles como un animal más. Guillermo es un biólo-
go de prestigio internacional, laureado con cientos de premios,que
lleva toda su vida investigando el cambio climático.Asumiendo que
la batalla está perdida, lo abandona todo, regresa a su casa de Astu-
rias y va en busca de su hermano Alejandro al bosque en el que vi-
ve. Desde esta llegada, los ecosistemas sentimentales de ambos se
verán alterados.

Dos ecosistemas alterados
Director: Jonathan Liebesman Intérpretes: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez,
Bridget Moynahan, Michael Peña País: Estados Unidos Género: Ciencia ficción
Gente
Los avistamientos de un ‘ovni’ se convierten en una terrible reali-
dad cuando, de repente, nuestro planeta se ve atacado por fuerzas
desconocidas. Mientras las ciudades van cayendo una a una, Los
Angeles se convierte en el último bastión de la resistencia. Un sar-
gento del cuerpo de marines (Aaron Eckhart) y sus hombres serán
los encargados de frenar a los invasores, teniéndose que enfrentar
a un tipo de enemigo completamente  desconocido. Dirigida por
Jonathan Liebesman, escrita por Chris Bertolini y producida por
Neal H.Moritz y Ori Marmur, la película se estrena este viernes en
los cines.

Una de acción extraterrestre

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.

INVASIÓN A LA TIERRA

EN UN MUNDO MEJOR

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?

El solterón empe-
dernido Ronny
(Vince Vaughn) y el
felizmente casado
Nick (Kevin James)
son amigos insepa-
rables desde la uni-
versidad. Han fun-

dado su propia empresa,B&V Engine De-
sign, y ahora pugnan por conseguir un
proyecto de ensueño que les daría un
fuerte empujón. Entonces, Ronny descu-
bre a la mujer de Nick con otro e inicia
una extraña investigación.Última pelícu-
la de Ron Howard como director.

Bobby Walker (Ben
Affleck) vive el
sueño americano:
tiene un gran tra-
bajo, una hermosa
familia, un des-
lumbrante Porsche
en el garaje. Cuan-

do la política de reducción de personal
lo deja a él y a sus compañeros Phil y
Gene en la calle, los tres se verán obli-
gados a redefinir sus vidas como hom-
bres, maridos y padres de familia. Filme
de John Wells con Kevin Costner, Maria
Bello y Tommy Lee Jones.

THE COMPANY MEN
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co

m
en

da
do

Tras acabar públicamente con Solonius,
Batiatus libera a Ashur de vivir en el Ludus y le
da plenos derechos en la villa, pasando a ser su
mano derecha, hecho que Ashur aprovecha para
saldar deudas pendientes. Mientras, Spartacus
está decidido a acabar con Batiatus por decidir
quitar la vida a su mujer. Mira le avisa de los
riesgos que eso conlleva, pero Spartacus hace
caso omiso hasta que una presencia en la villa
le trastoca todos los planes. En el capítulo
siguiente, tiutulado ‘Matadlos a todos’ el genial
e implacable héroe de la serie, Spartacus,
intenta reclutar a sus compañeros para llevar a
cabo su venganza.

Spartacus: Revelaciones
Miércoles 6, a las 22.00 h en Antena 3

Adaptación del best seller de Arturo Pérez-
Reverte, la nueva ficción de Antena 3 cala fuer-
te entre el público joven y el target comercial.
Coproducida por Telemundo, fue grabada en
estudio en Bogotá (Colombia) y los exteriores
en Colombia, México y España (Madrid,
Marbella y Algeciras). La actriz mexicana Kate
del Castillo encabeza el reparto internacional
de actores que incluyen, entre otros a Rafael
Amaya, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Miguel de
Miguel, Alberto Jiménez, Nacho Fresneda y
Mónica Estarreado. La vida de una mujer que se
traslada a vivir a España donde se envuelve en
las redes del contrabando y narcotráfico.

La Reina del Sur seduce
Miércoles 6, a las 22.30 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 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. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 00.05 Destino: España. 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: Burns enamorado y Lisa on ice.
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 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina.

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: La rival de Li-
sa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar. 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: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi cangu-
ro.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 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: En mandíbu-
la cerrada y Homer el más grande. 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 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 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: Al descubierto. 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:Revelaciones
y Matadlos a todos. 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 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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Blanca Ruiz

El Ayuntamiento de Santander, ha pro-
gramado un total de 18 conciertos para
estrenar el recientemente inaugurado
“Escenario Santander” que se encuentra
en el Parque de las Llamas, según infor-
mó el concejal de Juventud, Samuel
Ruiz. En la presentación, el concejal
de empleo estuvo acompañado por
Charly Charlón, coordinador de Esce-
nario Santander, Juanjo Respuela del
grupo Bloque y Hendrik Roever de
Los Deltonos. Estas formaciones cánta-
bras, abrirán el ciclo musical programado
para el mes de abril con dos conciertos
que se desarrollarán en el nuevo espacio
musical el sábado 2 de abril a partir de
las 21:00 horas.
El domingo 3 de abril a partir de las
12:30horas Escenario Santander abri-
rá sus puertas al público familiar
para ofrecer un concierto de música
de cine infantil a cargo de la Banda
Municipal de Música con un amplio
repertorio de temas de películas clásicas,
de aventuras y contemporáneas más
conocidas por el público infantil.
La música seguirá del jueves 7 de
abril al sábado día 9, con numerosas
actuaciones de grupos de la región.
Todos los conciertos son gratuitos
hasta completar el aforo.

Plazo para solicitar local de ensayo

Esta infraestructura cultural impulsada y
construida por el Ayuntamiento desarrollará
además un amplio programa de conciertos
musicales a lo largo del año que, según des-
tacó Ruiz, “convivirán con la actividad emi-
nentemente formativa que se desarrollará
en esta nueva dotación musical para la ciu-
dad, una vez se adjudiquen los 15 locales de
ensayo con los que cuenta”.
Los grupos interesados pueden ya descar-
garse la solicitud que se encuentra disponi-
ble en la web www.juventudsantan-
der.es y proceder a su registro. El plazo para
presentar dicha solicitud terminará el día 15
de abril. Después deberán presentar su soli-
citud en el Registro del Ayuntamiento de
Santander.
A continuación se llevará a cabo un sorteo
público para adjudicar las salas a los grupos
en los que al menos uno de sus integrantes
deberá residir en Santander. Habrá dos cate-
gorías de grupos. Los residentes, que dis-
pondrán del local compartido durante un
año completo, y los no residentes, que acu-
dirán a los locales de forma esporádica. El
precio del alquiler del local será de 90
euros al mes por cada grupo. Los gru-
pos no residentes pagarán 6 euros cada
hora de utilización de los locales. Escena-
rio Santander estará abierto todos los días
del año de 11:00 horas a 00:00horas.

ESCENARIO SANTANDER se estrena con 18 conciertos
gratuitos de grupos cántabros

LOS GRUPOS INTERESADOS EN SOLICITAR UN LOCAL DE ENSAYO EN ESTA NUEVA DOTACIÓN YA PUEDEN HACERLO DESCARGADO LA SOLICITUD QUE SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN LA WEB WWW.JUVENTUDSANTANDER.ES Y PROCEDIENDO A SU REGISTRO. EL PLAZO PARA PRESENTAR DICHA SOLICITUD TERMINARÁ EL DÍA 15 DE ABRIL .


