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PROYECTO GFB / LA EMPRESA GYPSUM FIBER BOARD EN MARINA CUDEYO IBA  A CONTAR CON 240 TRABAJADORES  QUE NUNCA TUVO

El proyecto empresarial
GFB en el que Gobierno de
Cantabria ha invertido 55
millones de euros es uno
de los fracasos políticos y
financieros más importan-
tes de nuestro país. Ubica-
da en Marina de Cudeyo
ahora la Caixa tiene un
derecho preferente al Go-
bierno de Cantabria sobre
los terrenos donde se a-
sienta GFB.  De hecho, la
Caixa ha encargado que
se tase la parcela, la nave
y el continente de GFB
para sacarla a subasta,
pero el proceso concursal
lo mantiene en suspenso. 

Se prometieron
240 puestos de tra-
bajo, que empeza-
ría a producir en
2005 y no hay na-
da. Además el pro-
pio Gobierno de
Cantabria admite
que se equivocó.

Brindis con GFB en Costa Rica en 2004 y ruina en Cantabria en 2011

El Gobierno de Cantabria entierra
55 millones de dinero público

La empresa nunca pro-
dujo ni una sola lámina
y los 77 trabajadores
que llegó a tener fue-
ron despedidos sin ini-
ciarse la producción.
La deuda de GFB se
estima en 63 millones.

Juan José Sota
Fue un error y 
el Gobierno no
puede entrar 
en empresas
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CAJA CANTABRIA, EXTREMADURA Y CAJASTUR 
Las tres entidades presentan el lunes 11 al Banco de España la reedición de su
integración a tres bandas tras expulsar a Caja del Mediterráneo                     Pág. 9

DE BARRIO EN BARRIO
Castilla-Hermida se ha visto beneficiado por la implantación del sistema neumático de
recogida de basuras.  Obra financiada íntegramente por el Ayuntamiento.    Págs. 3 y 4 
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SANTANDER

UNA pancarta menos hay en
la ciudad. En la Plaza

Cañadío estuvo unos días una
pancarta del PRC de Revilla tan
grande que bien podía formar
parte del mobiliario urbano.
Ante las protestas, el partido de
Revilla no ha tenido más reme-
dio que eliminar tal pancarta.

CONFIDENCIAL

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

l Gobierno de Cantabria no gana para disgustos.
Las cifras del paro en la comunidad son las que
son.Hay 50.000 personas sin empleo en esta co-

munidad,mientras el proyecto público-privado del de-
nominado Gysun Fiber Invertir, fue un error. Esta mis-
ma semana el consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Juan José So-
ta,se ha quedado más ancho que largo admitiendo que
fue un error tal inversión en un proyecto que no ha ge-
nerado otra cosa que fotos, entrevistas, declaraciones,

lluvia de brindis e inversiones de dinero público y di-
nero privado.Todo para no conseguir nada. Hay una
cuestión que flota en este ambiente de cerca de 100
millones de euros. ¿Quién timó a quién? Pregunta cuya
respuesta es que fue error entrar en este negocio.Si un
trabajador comete un error de una magnitud infinita-
mente menor lo paga, tal vez, con su puesto de traba-
jo. Con la inversión pública en GFB se habría cambia-
do dos veces la famosa catenaria que impide acercar
Santander a la península sin hacer turismo por los an-

Cantabria con 50.000 parados y e
proyecto GFB destruye 100 millones
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Protección de datos

Se acumulan los comenta-
rios entorno a las eleccio-

nes. En una consejería del
Gobierno de Cantabria se
escuchaba esta semana ‘si en
2012 gana Rajoy, aquí no
podemos ir a la contra que en
el Gobierno de España’.

El tiempo de Revilla, ha terminado.
Los tiempos para las personas son los que son, y nada más. Miguel

Ángel Revilla puso en órbita un partido político como el PRC y ahora
tal vez sea el momento de descansar. De retirarse con 68 años. Un año

más de la edad de jubilación. Que entren otros y hagan su trabajo
como puedan o sepan. Estamos en otro siglo, en otros tiempos dife-

rentes a aquellos años en los que Revilla puso en marcha el PRC.
Ahora el mundo es distinto. Estamos en una sociedad globalizada,

donde la leche de Cantabria, los sobaos o las anchoas deben competir
con otros países en calidad, en servicio... Ha hecho su trabajo, ahora
debe descansar y saborear nuestra tierra. Deje paso a la juventud .Y

entrando en matices políticos Cantabria tal vez necesite un cambio de
rumbo. El paro cada día sube más y con el PSOE no vamos a buen

puerto. Cantabria precisa un cambio político ya.

G.L.L.J.
.Fukushima sigue fuera de control

Ya ha transcurrido casi un mes desde que ocurrió el accidente nucle-
ar en Fukushima y, en todo este tiempo, no ha habido una sola noticia
positiva y clarificadora que nos haga confiar en una solución sin graves
consecuencias para la salud de las personas y del medio ambiente.

A juzgar por las confusas noticias que se difunden cada día,hay moti-
vos suficientes para que estemos seriamente preocupados. Por ello, no
entiendo la pasividad, tardanza y falta de colaboración de la comunidad
internacional con las autoridades japonesas para poner bajo control los
reactores dañados y tomar las medidas necesarias para contener las
miles de toneladas de agua contaminada que la empresa Tepco está ver-
tiendo o pretende verter al mar.

Pedro Serrano Martínez

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

Lapariciones en público del
consejero Vicente

Mediavilla se han reducido a
la mínima expresión. Entre las
manifestaciones incendiarias
del 112 de los Bomberos y las
protestas de la judicatura cánta-
bra, el trabajo se le acumula.
Revilla podrá ‘aconsejarle’ en el
sector privado, y dejar así de
vivir a costa del dinero público.

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

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF) se suma a la cele-
bración del Día Mundial de la Salud, 7 de abril, con la difusión en su web,
'www.cofcantabria.org', de la campaña 'Combatimos la resistencia a los
antimicrobianos', lema que responde al llamamiento realizado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener la propagación de
la resistencia a los natimicrobianos. 

Según ha informado el COF en una nota de prensa, los antimicrobianos
son medicamentos utilizados en el tratamiento de las infecciones, ya sean
causadas por bacterias, hongos, parásitos o virus. El descubrimiento de
estos antimicrobianos ha sido "uno de los principales avances en la historia
de la salud humana", ya que ha aliviado el sufrimiento y salvado miles de
millones de vidas a lo largo de los últimos 70 años. 

Campaña en Internet para reducir
la resistencia a los antibióticos en
la web 'www.cofcantabria.org’

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
Sin duda, uno de los mayores avan-
ces en esta zona de la ciudad es la
implantación del sistema de recogi-
da neumática de residuos. Un siste-
ma que ha conseguido sustituir el
modo tradicional de recogida por
una red de conducciones subterrá-
neas que transportan las bolsas de
basura automáticamente desde los
buzones de depósito, instalados en
varios puntos de la zona Castilla-
Hermida, hasta una central de com-
pactación y recogida que se ubica
junto al Parque de la Marga.Esta ini-
ciativa, que supuso una inversión
total de 9.471.255 euros, fue finan-
ciada exclusivamente por el Ayunta-
miento y para ello se instalaron 120
buzones de vertido que incorporan
el código de colores estandarizado
(azul, amarillo y verde) para distin-
guir papel-cartón, envases ligeros o
residuos domiciliarios.Algunas de
las ventajas de este sistema son que
los vecinos pueden depositar la
basura a cualquier hora del día o de
la noche, la recogida neumática es
silenciosa y rápida puesto que no
precisa que los camiones se inter-
nen en las calles ya que la basura va
directamente por una tubería. Evita
además la acumulación de residuos

junto a los contenedores ya que los
buzones son vaciados automática-
mente cuantas veces sean precisas.
Se trata por lo tanto de un sistema
más higiénico,que evita malos olo-
res y que además invade menos las
aceras de nuestras calles puesto
que los buzones de recogida son
más pequeños que los tradiciona-
les.

60 KM. POR HORA
Las bolsas se transportan por un sis-
tema de conducciones de 50 cm.de
diámetro y son arrastradas por una
corriente de aire hasta la central de
recogida, a más de 60 km.por hora.
En este lugar son compactados y se
depositan en contenedores cerra-
dos. El aire utilizado para la impul-

sión pasa por un sistema de filtrado
y depuración y una vez limpio se
devuelve a la atmósfera. Posterior-
mente estos contenedores son
recogidos por los camiones sin
necesidad de circular por las calles
del barrio.

Asimismo,durante la presente legis-
latura el Equipo de Gobierno ha
acometido un ambicioso plan de
construcción de aparcamientos
subterráneos y en superficie. De
este último tipo es el ubicado junto
al edificio de Tabacalera, una zona
con una importante demanda de
plazas de aparcamiento,que cuenta
con 132 plazas (4 para personas
con discapacidad). Para este par-
king fueron invertidos 140.000

euros en la urbanización y pavimen-
tación del solar, la realización de
una red de drenaje, alumbrado y las
zonas verdes perimetrales.

FRENTE MARÍTIMO
Igualmente, el reciente acuerdo
para la reordenación del Frente
Marítimo afectará de forma muy
positiva a esta zona de la urbe, qui-
zá una de las que más demanda
espacios públicos. El convenio
entre el Ayuntamiento de Santan-
der, el Ministerio de Fomento, el
Gobierno de Cantabria, Puertos del
Estado y Autoridad Portuaria de San-
tander ha supuesto la recuperación
para el disfrute ciudadano de toda
la franja sur de la ciudad en su con-
tacto con la bahía, desde Varadero

hasta San Martín.Concretamente, la
zona de Varadero, que afecta direc-
tamente a las dos calles hoy prota-
gonistas, incluirá un total de 66.460
metros cuadrados dedicados a espa-
cios libres. Asimismo, surgirá un
nuevo barrio. Habrá 18.000 metros
cuadrados para viviendas libres y
protegidas, una superficie igual
para equipamientos y casi 8.000
para uso mixto. En los bajos de los
futuros edificios se podrán habilitar
tiendas y zonas de ocio. Pero sin
duda, el nuevo centro comercial se
convertirá en uno de los ejes de
esta reforma. Se levantará en una
zona ocupada por viejos almacenes
y albergará una gran superficie,tien-
das y zonas de ocio.Por otro lado,el
Club Naútico que dará servicio al
futuro puerto deportivo, con una
superficie construida de 1.373
metros cuadrados,está inicialmente
ubicado en los terrenos que en su
día ocupó la vieja lonja del barrio
Pesquero, pero podría variar su
localización.Por último,en la dárse-
na convivirá un nuevo puerto
deportivo y los barcos pesqueros,
que mantendrá sus plazas junto a la
nueva lonja. Los deportivos se dis-
pondrán en la dársena de los carros
varaderos y cerca de la actual atra-
que de la Guardia Civil.

El futuro frente marítimo afectará de forma muy positiva 
a esta zona de la urbe, en la que recientemente se 

implantó el sistema de recogida neumática de residuos.

El Ayuntamiento mejora los servicios 
de un barrio en plena transformación

El futuro frente marítimo incluirá un total de 66.460 metros cuadrados dedicados a espacios libres en la zona de Varadero.

120 buzones de vertido recogen las bolsas que son arrastradas por una corriente de aire hasta la central de recogida a más de 60 km. por hora.



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

¿Qué supone para Santander el
acuerdo sobre el frente maríti-
mo de la ciudad?
Supone el broche final a muchos
meses de trabajo callado y constan-
te.A muchas horas dedicadas a con-
seguir que salga adelante con éxi-
to un proyecto que va a marcar el
futuro de Santander.Desde el Ayun-
tamiento,hemos demostrado vo-
luntad y capacidad para alcanzar
acuerdos con otras administracio-
nes para que la ciudad progrese y
al mismo tiempo,hemos reivindi-
cado lo que consideramos justo pa-
ra Santander.Todo ello, con leal-
tad institucional y manteniendo
nuestro compromiso de cumplir
con lo acordado.Porque por en-
cima de todo estamos convencidos
de que con esta actitud los prin-
cipales beneficiarios van a ser los
santanderinos y la ciudad de San-
tander.
¿En líneas generales que actua-
ciones se contemplan en este
proyecto?
El frente marítimo es,sin lugar a du-
das,uno de los mayores potencia-
les de Santander,y en su ordena-
ción han primado los criterios de
sostenibilidad,así como el respe-
to al paisaje y al medioambiente.Es-
tamos hablando de una actuación
que abarca una extensión de 60
hectáreas,de las que 27 pasarán a
ser nuevos suelos para la ciudad.
El diseño del Frente Marítimo per-
mitirá que esta nueva franja de te-
rreno ganada para la ciudad se pue-
da recorrer a lo largo de un paseo
marítimo sin interrupciones desde
Los Peligros hasta la Marga.Santan-
der es una ciudad que mira a su ba-
hía y vamos a conseguir que la mi-
re más de cerca. Este paseo, de
aproximadamente 5 kilómetros de
longitud,se acompañará con un ca-
rril bici en toda su extensión.
Los espacios libres públicos ten-

drán un especial protagonismo
en la ordenación final y ocuparán
190.000 metros cuadrados. En
cuanto a los equipamientos,éstos
supondrán 43.000 metros cuadra-
dos en el total de la actuación,en-
tre los que destacan el Centro Bo-
tín de Arte y Cultura,o la amplia-
ción del Centro de Alto

Rendimiento de Vela de cara al
Mundial de Vela Olímpica del
2014.
¿Qué expectativas tiene el
Ayuntamiento con el Centro
Botín?
Las más optimistas.Estamos con-
vencidos de que el futuro Centro
Botín de Arte y Cultura será un cen-

tro de referencia nacional e inter-
nacional.Lo está diseñando Ren-
zo Piano,uno de los mejores arqui-
tectos a nivel mundial, y aspira a
convertirse en un gran centro cul-
tural.
¿Qué supondrá el Mundial de
Vela Olímpica en 2014?
Estamos especialmente ilusiona-

dos con este campeonato,que se-
rá capaz de reunir en Santander a
más de 900 equipos y a miles de re-
gatistas de cerca de un centenar de
países del mundo. Será el mayor
acontecimiento deportivo de la
historia de la ciudad y va a suponer
un antes y un después en la proyec-
ción y la imagen de Santander a
nivel internacional.Tenemos la
oportunidad de demostrar,no sólo
al resto de España, sino también
fuera de nuestras fronteras,que so-
mos una ciudad abierta, cosmo-
polita,moderna,vanguardista,inno-
vadora, capaz de hacer frente a
grandes desafíos y que puede con-
seguir con trabajo,perseverancia e
ilusión todo lo que se proponga.
¿Qué aspecto cree que tendrá el
puerto cuando llegue el Mun-
dial?
Acabamos de sentar las bases del
proyecto,pero no hay que olvidar
que su desarrollo será complejo.
Para el año 2014 estará ejecutada y
en pleno funcionamiento la am-
pliación del CEAR de Vela en San
Martín, y confiamos en que tam-
bién pueda estar finalizado el Cen-
tro Botín de Arte y Cultura.Al mar-
gen de estas dos grandes actuacio-
nes, trabajaremos intensamente
para que otras infraestructuras
complementarias puedan estar
concluidas.
¿Cómo cree que afectará, con-
cretamente, a la zona de Vara-
dero? 
Estamos convencidos de que su-
pondrá un revulsivo para todo el ba-
rrio.En la zona de Varadero se han
planteado nuevos espacios libres,
equipamientos y aparcamientos,
además de usos urbanos mixtos,
es decir residenciales y terciarios,
un centro comercial,un puerto de-
portivo,una nueva terminal de cru-
ceros y la prolongación del paseo
marítimo hasta la Marga.

“Santander es una ciudad que mira
a su bahía y vamos a conseguir 

que la mire todavía más de cerca”

Según César Díaz, el futuro paseo, de 5 kilómetros de longitud, se acompañará con un carril bici en toda su

EL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, CÉSAR DIAZ, HABLA SOBRE LA REPERCUSIÓN QUE TENDRÁ LA REORDENACIÓN DEL FRENTE MARÍTIMO EN LA CIUDAD.

“Han primado 
los criterios

de sostenibilidad,
y el respeto al
paisaje y al
medioambiente...”

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...”



Gente
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna, defendió ante la Mesa de
Medio Ambiente del Congreso de
los Diputados la postura de los
ayuntamientos españoles sobre el
proyecto de ley de residuos,espe-
cialmente en lo que respecta a la
gestión de los residuos en el ámbito
de las competencias municipa-
les.Dicho proyecto de ley de resi-
duos, que actualiza la normativa
vigente, de 1998, incluye nuevas
medidas y modificaciones que afec-
tan a las entidades locales,como la
que establece los objetivos de reu-
tilización y reciclaje por tipo de
materiales,de forma que cambia el
enfoque de fracciones actual (enva-
ses y resto) por el de materiales
(papel,metales,plásticos).De esta
manera se determina que antes de
2015 deberá estar establecida una
recogida separada para,al menos,
el papel,los metales,el plástico y el
vidrio.

De la Serna indicó que,aunque la
ley permite adaptar los sistemas de
recogida existentes,siempre que se
garantice la adecuada separación
posterior sin pérdida de calidad,
esta modificación podría conllevar
la necesidad de incluir un nuevo
contenedor de residuos,de forma
que el contenedor actual utilizado
para envases ligeros tendría que
desdoblarse en dos:uno para meta-
les y otro para plásticos.
En su opinión,este cambio tendría
consecuencias económicas impor-
tantes para los municipios,puesto
que afectaría al coste de la gestión
de residuos,al tener que incorpo-
rar nuevos contenedores y equi-

pos, adaptar plantas de clasifica-
ción existentes.

Otra de las medidas incluidas en
el proyecto es que ésta sólo consi-
dera compost al material obtenido
a partir de materia orgánica recogi-
da de forma separada,por lo que se
verán afectados los productos que,
en la actualidad, se obtienen en
numerosas plantas de compostaje
a partir de la fracción resto (mate-
ria orgánica mezclada con otros
productos). Por ello el alcalde
recordóque el modelo de recogida
más generalizado en España es el
que incluye los residuos orgánicos
en la fracción resto, como el que
está implantado en Santander,por
lo que deberían ser las característi-
cas del producto y del proceso,y
no la forma de obtención de la
materia orgánica, las que definan si
un producto es compost.

Así mismo,De la Serna abogó por
que los municipios tengan un
mayor peso en la comisión de coor-
dinación en materia de residuos,en
la que, junto a la administración
estatal, están representadas la
Comunidades Autónomas y las enti-
dades locales,y en relación,propu-
so que un representante de las enti-
dades locales ocupe una vicepresi-
dencia, al igual que se contempla
una para un representante autonó-
mico.

Y por último, abogó por la supre-
sión del plazo de dos años que tie-
ne las entidades locales para la
aprobación de las nuevas ordenan-
zas,ya que la estructura municipal
española complica en gran medida
fijar un plazo concreto para la apro-
bación de dichas ordenanzas.
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De la Serna traslada la postura de los municipios
españoles sobre el proyecto de ley de residuos

El alcalde de Santander es partícipe de que los municipios tengan un mayor peso en la
comisión de coordinación en materia de residuos 

El Ayuntamiento seguirá
construyendo VPO

Gente
Iñigo de la Serna,participó en la jornada técnica promovida por la
AVS,que se celebró en el Palacio de la Magdalena y en la que partici-
pan técnicos y directivos de todas las empresas públicas de vivienda
de España.En su intervención el alcalde destacó la importancia que
tiene ,en la sociedad actual,la adquisición de una vivienda y ha subra-
yado la voluntad del Consistorio que dirige de seguir construyendo
viviendas de protección oficial (VPO) y facilitar además las condicio-
nes de acceso.

Por otro lado,declaró ser plenamente consciente de la situación
económica actual y de las necesidades de los ciudadanos y prometió
seguir trabajando con la misma intensidad y las mismas ganas por
facilitar a todos ellos una vivienda,un hogar,en entornos de calidad.
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LA NUEVA SERIE PROTAGONIZADA POR EDUARDO NORIEGA ESCOGE COMO ESCENARIO CANTABRIA PARA SU PRIMER CAPITULO

AGENCIAS
El actor cántabro Eduardo No-
riega advirtió el pasado lunes
que la "infidelidad" al cine que
supone su vuelta a la televisión,
tras 16 años de ausencia en la
pequeña pantalla, de la mano
de Homicidios, la nueva serie
de ficción de Telecinco, no sig-
nifica un abandono al Séptimo
Arte, del que "ni siquiera" se

ha ido.Noriega regresó a su tie-
rra natal para rodar el segun-
do capitulo de Homicidios” la
serie policíaca de Telecinco y la
productora Big Bang Media que
protagoniza junto a la gallega
Celia Freijeiro. En ella, el cán-
tabro da vida a un psicólogo ex-
perto en patologías de la con-
ducta que comienza a colabo-
rar con la Policía Nacional para
atrapar a un asesino en serie,
una trama que durará toda la
primera temporada.

RODAJE EN CANTABRIA
Concretamente,en Homicidios
un sobao pasiego será la pista
que traiga a Noriega y a su com-
pañera a Cantabria en busca de
datos sobre Javier Durán,un es-
tudiante santanderino que co-

mete un triple asesinato en el
campus de una universidad ma-
drileña y más tarde muere ines-
peradamente.

Los escenarios escogidos de
la región serán el Hotel Chiqui
,donde interrogarán a los pa-
dres del joven asesino , acudi-
rán a su entierro, que se roda-
rá en el cementerio de Cirie-
go, y registrarán las dos
residencias de su familia,una en

Santander y otra en Piélagos.
Así mismo, el actor ha adelan-

tado que el protagonista "no
es muy bueno siguiendo la me-
todología policial de investiga-
ción, lo que generará "algún en-
frentamiento".Por otro lado No-
riega considera que "hará muy
buena pareja profesional" con
Eva Hernández, que será su
contrapunto en la serie. La ac-
triz explica que su personaje
"una mujer en un mundo de
hombres", es "firme, seria" y,
aunque no obsesionada, sí es-
tá "muy volcada en su trabajo".
Sóller es, por el contrario, una
persona de "impulsos" y, por
tanto, como jefa de la Brigada
de Homicidios será la encarga-
da de "retenerlo".

"Eduardo Noriega afirmó es-

tar "entusiasmado" por los guio-
nes que le enviaron desde la
productora, y a los que se en-
ganchó, le animaron a volver a
un medio del que ha estado au-
sente desde hace décadas pe-
ro ante el que --ha dicho-- no tie-
ne "reticencias". Sin embargo,
ha señalado que buscará la "fór-
mula" para poder realizar cola-
boraciones en el cine y com-
paginar 

"Ahora mismo, busco encasi-
llarme", afirmó Noriega en su
primer día de rodaje en Canta-
bria,“estoy muy ilusionado con
este proyecto” resaltó y quiere
convertir a su personaje en uno
de los "más importantes" de su
carrera.Por otra lado, expreso
su deseo de que la serie tenga
mucho éxito",y aseguró que ha-
brá una segunda temporada.Sin
embargo, aún quedan "cuatro o
cinco meses" de grabación de la
primera temporada y aún no se
conoce la fecha del estreno,
una decisión que depende de la
cadena de Fuencarral.

La directora ejecutiva de Big
Bang Media, ha advertido que
aunque en la parrilla televisiva
existen varias series policíacas
o de thiller, Homicidios "no es
CSI o El Mentalista",sino una fic-
ción "típicamente española" e
inspirada en la realidad del país.

EN JUNIO AL CINE
Noriega  no estará alejado de las
pantallas de los cines ya que en
junio se estrena en España
'Blackthorn' su última película,
en la que se ha vuelto a poner
sobre las órdenes de Mateo Gil,
y con la que pretenden partici-
par este mes en el Festival de Ci-
ne de Tribeca.

"Cada vez que haces un perso-
naje quieres que llegue al pú-
blico y que deje huella y sobre
todo, en las series lo que queda
en el futuro son los personajes".
"Este es nuestro objejivo, que
el personaje trascienda", expre-
só Noriega después de agrade-
cer la colaboración de la región.

El hijo pródigo vuelve a casa para retomar
su carrera en la pequeña pantalla

Eduardo Noriega durante la la presentación del primer capítulo de “Homicidios”

Quiero
convertir a mi

personaje en uno
de los más
importantes de mi
carrera”

Mi infidelidad
al cine por la

televisión no
supone un
abondono al
séptimo arte”

Eduardo
Noriega en 
“Homicidios”

Eduardo
Noriega en 
“Homicidios”
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Gente
Esta semana el Club Rotary de Sar-
dinero, representado por la presi-
denta,Ana Lorenzo,y la secretaria,
Gemma Alonso,presentó el deci-
mo Certamen de Música de Cáma-
ra que se celebrará éste sábado 9
en el Salón de Actos del Ateneo de
Santander.

Ocho grupos procedentes de
distintas regiones del país compe-
tirán por el primer premio dotado
de 1.800 euros, además de una
audición remunerada por el Ayun-
tamiendo de Santander, en la
fecha y lugar que éste establezca.
Los siguentes galardones serán un
segundo premio que ascenderá a
1.200 euros y un tercer premio de
300 euros.

El certamen se compone de dos
sesiones, la primera de 10 de la
mañana a 7 de la tarde donde el
jurado integrado por Luis Angel
Martinez Sanchez, Emilio Otero
Alonso, David Cubillas Garrido,
José Manuel Fernández García y
Andrea Cazzaniga, elegirá a los 3
finalistas.A partir de las 19:30 de

la tarde, se celebrará la final en
concierto público,que esta inclui-
do dentro del Ciclo de los Sábados
Musicales que organiza el Ayunta-
miento de Santander, y en el mis-

mo lugar se establecerá el orden
de los ganadores y la entrega de
premios.

La entrada al Certamen es total-
mente abierta y gratuita otorgan-

do la posibilidad a que todo el
mundo para que pueda deleitarse
con de las nuevas promesas músi-
cales que se están formando en
nuestro país.

Ocho grupos serán los protagonistas del
Certamen de Música Rotary Sardinero

EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER APORTA LA DOTACIÓN ECÓNOMICA DEL PRIMER PREMIO

Imagen del monumento rotario en la calle Alcalde Vega Lamera

NUEVOS PROYECTOS

La UC colabora en un
proyecto sobre
genética del
Alzheimer

Gente
La Universidad de Cantabria y el
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla están participando
en un proyecto de colaboración
internacional sobre genética del
Alzheimer a través del cual se
han descubierto cinco nuevos
genes responsables de la enfer-
medad. El “International Geno-
mics of Alzheimer´s Project”
(IGAP) se presentó en febrero y
su objetivo es conocer el papel
de la herencia en el desarrollo de
la enfermedad de Alzheimer
(causa más frecuente de pérdida
de memoria y demencia).La par-
ticipación española está integra-
da por el Servicio de Neurología
del Hospital Valdecilla y la Uni-
versidad de Cantabria (los docto-
res Onofre Combarros,profesor
de la UC, e Ignacio Mateo), que
han aportado muestras de ADN
de 500 pacientes con Alzheimer
y de 500 individuos sanos con-
troles,Central de Asturias. La
información más extendidad se
ha sido publicado en la prestigio-
sa  revista Nature GEnetics.

Ponti felicitó a Palacio por su “liderazgo” en la difusión de
los objetivos del milenio entre los parlamentos españoles

El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel Pala-
cio, mantuvo recientemente un
encuentro en Roma con la direc-
tora europea de la Campaña del
Milenio de Naciones Unidas,
Marina Ponti, quien felicitó a
Palacio por su “liderazgo” en la
concienciación entre los demás

Parlamentos regionales españo-
les y europeos de la necesidad
de apoyar la campaña de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), así como por el
programa educativo “Estudian-
tes del Milenio” impulsado por
el legislativo cántabro, la Univer-
sidad y el grupo de comunica-

ción Vocento para su difusión
entre los universitarios de la
región.

Para Ponti:“Palacio ha puesto
en este proyecto su cabeza y su
corazón y eso se nota en los bue-
nos resultados que muestran las
encuestas sobre el conocimien-
to de los ODM entre los jóvenes

cántabros y en los múltiples
apoyos que ha sabido sumar a
esta causa”. Por su parte, Palacio
agradeció este reconocimiento
pero señaló que “esta iniciativa
no hubiera sido posible de no
haber contado, desde el princi-
pio,con el apoyo de los tres gru-
pos parlamentarios con repre-
sentación en la Cámara cánta-
bra, ni con la confianza del rec-
tor de la Universidad de
Cantabria”.

Palacio y Ponti departieron
sobre los cuatro grandes temas
que más preocupan en nuestros
días a la opinión pública: la
actualidad del Magreb, la salida
de la crisis económica, los desas-
tres naturales y la alarma nucle-
ar.Ambos coincidieron en seña-
lar que “aquello que exige una
respuesta urgente por parte de
las instituciones y de los princi-
pales agentes políticos no debe
hacernos olvidar lo que verda-
deramente necesario”. Para el
presidente del Parlamento las

dos cosas “pueden y deben ir
juntas”,ya que incluso las cuatro
crisis antes enumeradas se pue-
den enfocar,en su opinión,“bajo
la perspectiva de los Objetivos
del Milenio”.

Destacó que la libertad de los
países del Magreb “ayudará a
mejorar la igualdad entre hom-
bres y mujeres”-uno de los ocho
ODMs- y que la crisis nuclear,
“nos servirá para empeñarnos
en la sostenibilidad del medio
ambiente”. “El gran empujón
que le falta a los ODM es pro-
fundizar en la cada día más
necesaria asociación mundial
para el desarrollo”, afirmó el
presidente del legislativo regio-
nal. Para Palacio “cada uno debe
contribuir desde su responsabi-
lidad, y en este sentido, los Par-
lamentos autonómicos tienen
una posición de privilegio de
cara a la concienciación de la
población.
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Vivimos tiempos móviles en los
que el ciudadano no sabe
cómo controlar al político.
Estábamos, los ciudadanos,
bastante tranquilos y pacíficos,
algo adormilados en el “estado
del bienestar” que había acu-
nado nuestra retoña democra-
cia, y sin embargo ahora son
los políticos (algunos) los que
se despendolan.

Al fin y al cabo, con todo lo
que se quiera, la política es un
modo de ganarse la vida, una
profesión que a lo mejor para
muchos no es sino la causa de
una nómina y ciertas preben-
das, no tanto un ejercicio de
representación de la ciudada-
nía en su pura concepción de
servicio al bien común.

Últimamente hemos sabido
la decisión de Vicente Me-
diavilla de abandonar la políti-
ca para pasar a ser  magistrado
de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, que podría llegar a
dirimir asuntos de otros políti-
cos aforados.

GENTE se ocupó de ello con
profusión la semana pasada y
ahora expongo mi idea al res-
pecto, una idea que imagino
será compartida por muchos
lectores. Suscribo el parecer de
la  Asociación de Jueces y
Magistrados Francisco de Vito-

ria (AJFV), que ha considerado
"inadmisible" una candidatura
que hiere la credibilidad del
Estado de Derecho, al pasar de
la política a la judicatura sin
ninguna cortapisa. 

Cualquier candidato al TSJC
debe enarbolar una indepen-
diencia política a prueba de
cualquier tipo de coyuntura. Si
se dice que la justicia es ciega
es precisamente porque sus
jueces son independientes, cie-
gos ante cualquier posible
chantaje o distorsión de la ver-
dad.

Hasta que se resuelva el
asunto, queda el recurso al res-
peto a la Ley Orgánica del
Poder Judicial y que quien
ocupe el puesto vacante no
esté afectado por la dependen-
cia y el sectarismo que se sos-
pecha en quien ha ejercido (y
aún ejerce) el poder bajo unas
siglas concretas. Lo demás es
un cachondeo que no hace sino
redundar en la inmensa y cruel
pantomima de estos politicos
de la España de charada y la
Cantabria Infinita que tantas
veces se ríen de sus ciudada-
nos, en este caso para cambiar
de palacio y asegurarse un
futuro probablemente inmere-
cido. Aún más inquietante:
¿sería candidato al TSJC si no
hubiese sido consejero?

Cambio
de palacio

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

“Cualquier candidato al TSJC debe
enarbolar una independiencia política a
prueba de cualquier tipo de coyuntura”

Gente
El Ayuntamiento de Santander, a
través de la concejalía de Cul-
tura, ofrece desde ocho concier-
tos pedagógicos destinados a
más de 1.500 niños, de 21 cole-
gios de Santander, que ya se han
inscrito para participar en esta
iniciativa didáctica y cultural.

“Se trata de todo un éxito de
convocatoria”según manifestó el
concejal de Cultura César
Torrellas para quien la cifra de
1.536 alumnos inscritos hasta el
momento “es una muestra palpa-
ble de la eficacia de las medidas
puestas en marcha para hacer lle-
gar la música a los niños y los
jóvenes de la ciudad”.

Los conciertos, a cargo de la
Banda Municipal de Música, se
desarrollarán en el recientemen-
te inaugurado 'Escenario Santan-

der'.Los músicos de la Banda Mu-
nicipal, instalados ya en el nuevo
espacio musical, ofrecen un va-
riado repertorio de música clási-
ca y contemporánea.“Cada pieza

va precedida de una didáctica y
amena explicación por parte
de la compositora  Esperanza
Zubieta que se encarga de “tras-
mitir su pasión por la música a
los niños”, informó Torrellas.

Todos los conciertos previs-
tos para los días 11, 12, 18 y
19 de abril y el 10 y 11 de
mayo se celebran a las 10:30
horas.
Este ciclo cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Santan-
der Creativa que participa en la
organización del mismo den-
tro de sus objetivos de acercar
la música a la ciudadanía con
especial interés en la educación
cultural de los más jóvenes.

MÚSICA CLÁSICA, PARA LOS MÁS JÓVENES EN ESCENARIO SANTANDER

Más de 1.500 escolares asistirán a
los conciertos pedagógicos de la

Banda Municipal de Música
Los recitales, que se desarrollan hasta el 11 de mayo, se trasladan a

'Escenario Santander', nueva sede de la Banda Municipal 

La compositora Esperanza Zubieta realiza las presentaciones de las obras que se

interpreten de forma “didáctica y amena” 

Se trata de
todo un éxito

de convocatoria”
manifestó el
concejal de cultura
César Torrellas...
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SERVICIO 112

EN BREVE

Un joven de 19 años fue res-
catado en Somo por dos sur-
fistas de la zona en estado
muy grave.El joven tuvo que
ser reanimado por técnicos
sanitarios del 061 y trasladado
de urgencia por el helicópte-
ro del Gobierno de Cantabria
hasta el aeropuerto de Para-
yas, y de ahí fue trasladarlo
hasta el hospital Valdecilla,
donde quedó ingresado.

Un joven fue
rescatado de
ahogarse por dos
surfistas de Somo

EMPRESAS SANTANDER

La Guardia Civil detuvo a
un hombre, F.J.A.L., al que se
le considera autor del incen-
dio registrado en un edificio
de Santoña la noche del
pasado 31 de marzo en el
que vive. El detenido fue vis-
to con una bola de papel
ardiendo en la mano.

Detenido un hombre
por provocar un
incendio en un
edificio de Santoña

Agencias
Cajastur,Caja Cantabria y Caja Ex-
tremadura presentan el próximo
lunes al Banco de España la ree-
dición de su integración a tres
bandas, tras expulsar del proyec-
to a la Caja de Ahorros del Medite-
rráneo (CAM) la semana pasada
Los órganos de gobierno de las
tres entidades se reuniran y apro-
barán, previsiblemente, un nue-
vo proyecto de Sistema Institucio-
nal de Protección (SIP) para cum-
plir con las nuevas exigencias de
capitalización establecidas por
el Gobierno y por las que vela el
instituto emisor español. Las en-
tidades no pedirán recursos públi-
cos al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) para
cumplir con los requisitos de sol-
vencia establecidos por el Decre-
to de Reforzamiento del Sistema
Financiero.

Las asambleas de estas tres cajas
rechazaron integrarse con la CAM
para dar fruto a Banco Base debi-
do a los problemas de solvencia

de la entidad alicantina,que horas
antes había dado su visto bueno
a la fusión a cuatro. Las entidades
decidieron abortar la creación del
tercer mayor grupo de cajas por-
que no estaban dispuestas a em-
prender un proyecto abocado a la
nacionalización desde su naci-
miento por culpa de la morosidad

y exposición al ladrillo de la CAM,
que habían disparado la solicitud
de recursos públicos. Banco Base
había solicitado al Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) 2.784 millones de euros
para cumplir con las nuevas exi-
gencias de capital, lo que supo-
nía casi duplicar las necesidades

de 1.447 millones de euros identi-
ficadas por el Banco de España.Es-
ta solicitud de fondos elevaba el
recurso global al dinero público
de Banco Base hasta 4.231 millo-
nes de euros,cifra que convertiría
al Estado en el mayor y principal
accionista de dicho Sistema Ins-
titucional de Protección (SIP).

Caja Cantabria junto a Caja Extremadura
y Cajastur expulsan a la CAM

LAS TRES CAJAS PRESENTAN AL BANCO DE ESPAÑA LA REEDICIÓN DE SU INTEGRACIÓN
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Manos Unidas orginaza un festival
con el fin de recaudar fondos

PROYECTO URBAN TORRELAVEGA

Calderón se compromete a rejuve-
necer y revitalizar la Inmobiliaria

GENTE
El portavoz del Grupo del Par-

tido Popular en Torrelavega,Ilde-
fonso Calderón, ha afirmado,
tras reunirse con la Asociación
de Vecinos Río Indiana, que
quiere "rejuvenecer y revitalizar
La Inmobiliaria y que este barrio
se convierta en “un espacio de
oportunidades para mejorar la
calidad de vida de los ciudada-
nos".

Entre otras cosas,el PP se com-
prometió a estudiar la creación
del parque Miravalles-La Inmo-
biliaria,una "demanda histórica"
de los vecinos. Otro de los
temas que se trataron y que los
'populares' comparten con los
vecinos es la necesidad de bus-
car una solución a los proble-
mas que genera el servicio del
Búho Torrelavega-Suances. En
este sentido, el PP es partidario
de mantener este servicio de
transporte durante el verano
para atender a los jóvenes, pero
considera que se debe cambiar
la ubicación de la parada de
este autobús para "evitar ruidos
nocturnos y actos vandálicos
por parte de algunos usuarios".

Durante la reunión, también
se abordó la necesidad de cons-
truir una rotonda en el cruce de
las calles Julián Urbina y Gerva-
sio Herreros con La Llama y Pin-

tor Varela, a la altura del centro
de salud Dobra, así como la
modificación de la carretera
que enlaza con el Bulevar Ron-
da y Pintor Varela para permitir
la ampliación de la plaza del
pabellón La Habana Vieja y enla-
ce con el parque del Centenario.
El objetivo es eliminar el paso
peatonal de acceso al pabellón y
ganar en el entorno 5.000 metros
cuadrados de superficie. En esta
actuación,el PP considera nece-
sario el soterramiento de la circu-
lación del tráfico rodado,entre la
rotonda de entrada "del Donuts"
y la de Pintor Varela,valorándose
también la posibilidad de realizar
en la superficie un parque, una
zona semipeatonal,o una plaza.El
soterramiento de las vías de FEVE
a su paso por este barrio y la recu-
peración integral de las márgenes
del río desde la Estación de Trata-
miento hasta Puente Blanco fue-
ron otras de las actuaciones que
se reclamaron en la reunión.

Calderón considera funda-
mental estudiar conjuntamen-
te con los vecinos y los agen-
tes sociales aquellos mecanis-
mos y actuaciones necesarios
que permitan "rejuvenecer y
revitalizar" La Inmobiliaria y
crear "un espacio de oportu-
nidades para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos".

Gente
El incremento de la actividad, de
las dotaciones y del personal del
Parque de Bomberos de Torrela-
vega ponen de manifiesto que la
villa cada vez es una ciudad más
segura. Así lo manifestó el con-
cejal de Seguridad, Pedro
Aguirre, que ha dado cuenta del
informe anual del servicio con-
tra incendios y salvamento de la
Capital del Besaya que arroja
una cifra de caso mil interven-
ciones, la mayor de los últimos
tres años.

Exactamente los bomberos de
Torrelavega realizaron 981 inter-
venciones en 2010 frente a las
952 del año 2009 y las 955 del
año 2008, un incremento que,
entre otros aspectos, ha señala-
do Aguirre, “responde al incre-
mento de salidas que los bombe-
ros de Torrelavega realizaron a
otros municipios, como Reocín
o Piélagos, en relación al conve-

nio de colaboración que el con-
sistorio torrelaveguense mantie-
ne con el gobierno regional en
virtud del cual se relializa-
ron192 salidas en 2010, 163 en
2009 y 141 en 2008”. Del total
de intervenciones, 267 respon-
dieron a incendios, 109 a
derrumbes de vallado y 99 a
actuaciones ligadas a inundacio-
nes y fugas.

El edil destacó el esfuerzo rea-
lizado desde su departamento
para mejorar e incrementar los
equipos, ya que desde el pasado
junio se ha dotado al parque de
una bomba urbana pesada que
ha supuesto un ‘esfuerzo impor-
tantísimo’para mejorar la seguri-
dad de los ciudadanos, que se
suma a la adquisición de un
equipo de excarcelación que
refuerza los instrumentos de los
que ya disponíamos, de cara a
mejorar la operatividad, la efica-
cia y la seguridad.

‘    Pero no sólo en dotaciones e
intervenciones, sino que el edil
ha recordado que este año
‘hemos puesto en marcha un
proceso abierto para seguir
dotando de mejores afectivos al
parque de bomberos y, en este
sentido, ha mencionado los
recientes nombramientos de
cabos y la incorporación de un
cabo más al equipo de extinción
de incendios y salvamento y el
proceso abierto, en fase de eje-
cución, para cu

En opinión del responsable
del área, el incremento de dota-
ciones, de intervenciones y de
personal en el Parque de
Bomberos de Torrelavega ponen
de manifiesto Torrelavega es una
ciudad cada vez más segura, y
todos tenemos que ser concien-
tes, eso sí, de los riesgos pero
también consciente de los
medios de protección que tene-
mos al alcance’

AUMENTAN LOS MEDIOS DE PROTECCION PARA LA CIUDAD

Gracias al incremento de dotaciones y
personal Torrelavega es un ciudad segura

En el año 2010 se realizaron casi 1000 intervenciones una cifra que
aumentado proporcionalmente durante los últimos tres años

Manos Unidas y la ciudad de Torrelavega se han unido para organi-
zar un festival de música esta sábado 9 de abril,con el fin de recaudar
fondos y poder construir una escuela en Ruanda donde, según la
voluntaria de la ONG,Teresa Petisco, mueren 300 de cada mil niños
que nacen y donde no hay ni educación pública,ni sanidad pública y
la población, y en espacial los niños, está azotada por enfermedades
mortales como el SIDA o la malaria.‘

“Nos sentimos orgullosos de que Torrelavega pueda colaborar en
este gran proyecto para ayudar a los niños de África e implicarse en
iniciativas que luchan por crear un mundo más justo y más igual para
la población del Norte y del Sur”afirmo la voluntaria.



José-Luis López
En marzo de 2004, a la lejana
Costa Rica se desplazó un nu-
trido grupo de personas del
Gobierno Regional, con
Miguel Angel Revilla Roiz a
la cabeza, para la firma del
Protocolo de Actuaciones
para la instalación de
Gypsum Fiber Board -GFB-
en Marina de Cudeyo.

Es uno de los fracasos más
relevantes de la empresa en
España y para Cantabria es un
revés económico de especial
importancia dadas las circuns-
tancias que envuelven a nues-
tro país en estos momentos.

LO QUE PROMETIÓ REVILLA
Aquellos días ‘de retiro’ en
Costa Rica, Revilla no paró de
dar titulares y expectativas.
“Hoy -1/3/2004- es un grande
para Cantabria”;“este proyec-
to permitirá una inversión de
64 millones de euros”, “se
crearán 240 puestos de tra-
bajo directos”...

LA REALIDAD ES LA RUINA
El consejero de Industria
del Gobierno de Cantabria,
Juan José Sota,  reconoce
ahora que participar en GFB
fue un error del Gobierno;
55 millones de euros de dinero
público perdido,casi 10 mil mi-
llones de pesetas; 77 emplea-
dos despedidos; y el Gobier-
no del Partido Popular no lo
consideró viable a la luz de los
informes técnicos.

55 MILLONES PERDIDOS
El Gobierno de Cantabria
lideró en tierras del Caribe este
proyecto y lo hizo como bande-
ra de su nueva política indus-
trial.Tal es así que el 2 de marzo
de 2004 señala El Diario Mon-
tañes sobre el primitivo pro-
yecto del ‘PP-PRC’ en Reinosa:
“Era un tema absolutamente
perdido. Así se encontró el
nuevo ejecutivo el proyecto  ...”

Estas declaraciones fueron
confirmadas más tarde por
Ángel Agudo el 14-10-2006:
“cuando llegamos al gobierno,
el proyecto estaba abandonado
y perdido. El actual gobierno
(PSOE-PRC) dio un impulso al

proyecto y buscó un emplaza-
miento en Orejo”.

Por ahora, la pérdida de
dinero público se estima en
unos 55 millones de euros,y
sin que se llegara a producir
nunca nada en la citada empre-
sa.Un ERE y su el posterior pro-
ceso concursal, acabó con la
plantilla.

EL TIMO DEL ‘FIBROMOCHO’
El Gobierno Regional se embar-
có en este proyecto pese a los
informes técnicos del propio
Gobierno de Cantabria (SO-
DERCAN) que desaconsejaban
la inversión. El consejero Án-
gel Agudo, modificó todas
las condiciones del proto-
colo firmado siempre en bene-
ficio del socio privado y  con-
sintió que el socio privado
no aportara la maquinaria
(tal como era el acuerdo) sino
que se la vende a la nueva so-
ciedad y cobra por ella 44
millones de euros sin nece-
sidad de peritarla.

El grupo Pujol Martí (Euro-
america) compró la maqui-
naria a la firma alemana
Simpelkamp, y estuvo alma-
cenada en el Puerto Alemán
de Bremen. Se entregó en no-
viembre de 2001 y no se co-
menzó a trasladar a Canta-
bria hasta el año 2004. En
Maliaño estuvo almacenada
desde 2004 hasta 2006. La
maquinaria no fue peritada
y el Gobierno regional ad-
mitió el pagó por ella  de 44
millones de Euros. La ma-
quinaria  estaba incompleta
y ha habido que hacerlas pro-
fundas adaptaciones.

El 70% del capital social lo
constituye principalmente la
aportación de maquinaria, por
lo que Euroamérica ha obte-
nido 45,6 mill de euros. Hay
serias dudas sobre el estado y la
operatividad de la maquinaria.

La ejecución del proyecto
según el protocolo dependía
de la presentación de un Plan
de Viabilidad y el Gobierno de
Cantabria consintió en que
se siguiera con todo adelan-
te sin presentarse ningún
Plan de Viabilidad. Se requie-
ran responsabilidades políticas.

Revilla con GFB prometió 240 puestos de trabajo y el
resultado ha sido 55 millones de dinero público perdidos 

Firma del acuerdo entre la empresa costarricense Puyol-Marti con el presidente Revilla el lunes 1 de marzo de 2004.

CON EL ‘FIBROMOCHO’ EL GOBIERNO DE REVILLA CREÓ FALSAS EXPECTATIVAS LABORALES A LOS CÁNTABROS

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, afirma 7 años después que el
Gobierno no debe participar en las empresas de manera directa como hizo en GFB

En un momento de la visita del presidente Revilla a la empresa GBF en Marina Cudeyo.

GFB fue un error
del Gobierno

J.-L. L.
El consejero de Industria, Juan
José Sota, ha afirmado que el
Gobierno no debe participar en
las empresas de manera directa
como hizo en GFB.Tales afirma-
ciones vienen tras fracasar el
proyecto estrella del Gobierno
regional de Revilla.Anunció 240
puestos de trabajo.

Juan José Sota y Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercán.



José-Luis López
El presidente del Gobierno de la Comunidad de
Cantabria y secretario general del Partido Regio-
nalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
amenazó el lunes 4 de abril con acudir a los
tribunales de Justicia si se incumple el acuer-
do firmado con el Gobierno de la nación para la
llegada del tren de alta velocidad (AVE) a Canta-
bria.

Revilla lanzó este aviso en Onda Cero al ser
cuestionado por la tramitación del proyecto,
pendiente aún de que el Ministerio de
Fomento publique la licitación, cuando el
plazo fijado en el protocolo firmado con José
Blanco en agosto pasado, fijaba como fecha
límite de dicha licitación el jueves día 31 de mar-
zo de 2011.

Durante 8 años Miguel Ángel Revilla no ha
hecho otra cosa que declaraciones grandilo-
cuentes como para empapelar con el papel gas-
tado esta Cantabria Infinita.Después de 8 años
se constata que todo era falso.

El 6 de marzo de 2004, gobernando todavía
el Partido Popular en España,el BOE publica
la licitación para la redacción del tramo del
AVE Reinosa - Los Corrales, el más complica-
do de todo el trazado.

Siete meses después, el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero la anulaba con el
consentimiento de Revilla,que a pesar de ser el
candidato con menos votos, consigue la Presi-
dencia de Cantabria gracias al apoyo del PSOE
cántabro.

A partir de entonces Revilla nos ha obsequia-
do con cientos de declaraciones a cual más
triunfalista y con la tradicional visita anual a La
Moncloa, con anchoas y sobaos incluidos, tras la
cual mostraba complacido los ‘importantes’
logros obtenidos. La realidad es que tras la ver-

borrea vacía, sin contenido y llena de presun-
ción,no había nada de nada.

Hemos escuchado de todo:
En 2004 decía que ese mismo año se iba lici-

tar el AVE que habían anulado.
En 2007 decía que el AVE iba a llegar a

Santander en 2012. Se iba a licitar el tramo
Palencia - Alar del Rey en 2007.

Cantabria contará en los próximos años
con 2 trenes de alta velocidad.

Cantabria quedará comunicada con todo el
mundo y concretamente con London  (en el ori-
ginal) en 6 horas y 10 minutos.

En diciembre de 2009 todavía decía que
tendríamos 2 AVE´s, el de Bilbao más importan-
te que el de Madrid.Todo era mentira.

Lo único que tenemos y vamos a tener es una
vía del siglo XIX con una catenaria de mediados
del siglo pasado, que como no se invierte en su
mantenimiento se avería con una frecuencia dig-
na de repúblicas bananeras,afectando a miles de
usuarios.

En las comunidades autónomas vecinas
hay nuevos túneles,viaductos... nuevas infra-
estructuras que llevarán empleo, riqueza y bie-
nestar a las regiones vecinas.En Cantabria,no.

La gestión de Revilla
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Después de 8 años en Blanco
continúa el engaño del AVE
Revilla amenaza con ir a los tribunales si se incumple el
acuerdo del AVE, cuando ya se había incumplido

CANTABRIA SIN AVE / VISITAS A LA MONCLOA Y ENCUENTROS CON JOSÉ BLANCO PARA NO SABER NADA DEL AVE

Después de 8 años en
Cantabria no hay ni un

sólo metro licitado de AVE y en
Galicia, Asturias, 
Castilla y León y País Vasco 
llevan tiempo construyendo

Miguel Ángel Revilla y José Blanco conversan amistosamente.

LAS OBRAS DEL AVE EN EL RESTO DE ESPAÑA AVANZAN MUY BIEN Y CONTRASTA CON LA REALIDAD DE QUE EN

Cantabria observa cómo avanza el AVE en España

El AVE español se codea con los grandes de
Europa (Francia y Alemania), y los supera
en kilometraje, incluso a Japón. Sin embargo,
Francia, mucho más prudente, se inició en la
Alta Velocidad hacia 1980 y no tiene previs-
to concluir su red hasta 2020, 40 años des-
pués.

España, en cambio, quiere resolverla en 25
años, ya que la inició en 1992 y el propio mi-
nistro Blanco ha prometido que Asturias y
Galicia, las últimas regiones en recibir el AVE,
lo harán en 2015.

En las comunidades vecinas a Cantabria,
Asturias, Castilla y León y País Vasco las obras
avanzan a buen ritmo. La crisis se ha notado y
los plazos están ajustados. Tal y como publicó
hace unos días La Nueva España, “el compro-
miso de Fomento sigue siendo que la línea de

Alta Velocidad Madrid-Gijón esté conclui-
da en su integridad a finales de 2015, pese
a que diversos expertos en obra pública han
advertido de que se trata de un plazo de lo
más ajustado“.

El pasado día 12 de marzo, El País en su edi-
ción del País Vasco publicó: “Las obras
están en marcha en un total 54 kilómetros
de plataforma de los 90,8 kilómetros que com-
pletan el trazado del ramal Vitoria-Bilbao,
encomendado a Adif, el gestor ferroviario de-
pendiente de Fomento. La construcción del
tramo guipuzcoano de la red de alta ve-
locidad corre a cargo del Gobierno
Vasco”.

Así están las obras en las comunidades ve-
cinas, mientras en Cantabria no hay ni un sólo
metro de via férrea del AVE. Sólo palabras. Obras del AVE en la Comunidad
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J.-L. L.
“Hay que hablar con suma cla-
ridad. Yo no puedo finan-
ciar por la financiación
público-privada aquellas
infraestructuras que desde
el punto de vista de Euros-
tat no computen en déficit
y además tengan rentabili-
dad. El tramo de Palencia-
Alar del Rey-Reinosa no
puede entrar en la finan-
ciación público-privada
porque todos los estudios
dicen que no reúne los requi-
sitos de Eurostat y entonces
computaría en déficit y ade-
más no es competitivo eco-
nómicamente. Esto es así.
Podía ser de otra forma,
pero es así”.Así de contun-
dente se mostró el ministro
de Fomento José Blanco en la
información publicada por el
periódico Alerta el domingo
1 de agosto de 2010.

José Blanco hizo estas
manifestaciones el 15 de
junio de 2010 en el curso

‘Tres décadas de Economía
Española’, celebrado en el
Palacio de la Magdalena de
Santander dentro de los cur-
sos de verano de la Universi-
dad Internacional Menéndez
Pelayo.

LOS CAPRICHOS DE REVILLA
Otra prueba de que Revilla
miente al hablar del AVE en
Cantabria por Bilbao, por
Palencia,o por ambos lados,la
dio el propio José Blanco.“No
hay 'coraje' para decirle en
estos momentos a pensionis-
tas y funcionarios que se van
a gastar 2.500 millones de
más en una obra ‘por el
capricho de un trazado’”,
en referencia al paso por
Palencia.

El tiempo nos demuestra
que Revilla y José Blanco
dejan pasar el tiempo, mien-
tras lo que tenemos es una
catenaria del siglo XIX que se
avería y no hay solución. Mar-
zo de 2011,y sin licitaciones.

Revilla promete el AVE, y Blanco ya dijo
en 2010 que esta obra no era posible 

Revilla y José Blanco dejan a los
cántabros sin AVE y con una
catenaria del siglo XIX

CANTABRIA SIN AVE / EL MINISTRO DE FOMENTO YA AVISÓ QUE NO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR ‘CAPRICHOS’

N CANTABRIA NO SÓLO NO HAY OBRAS SINO QUE LOS TRENES, LAS VÍAS FÉRREAS Y LA ‘FAMOSA’ CATENARIA REQUIEREN MODERNIZARSE

Revilla y Blanco
engañan a
Cantabria

El presidente de la Comunidad de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el
4 de marzo de 2010 afirmó que en
Cantabria tendríamos dos
AVE, uno de Madrid a Palencia y
otro por Bilbao. Como si de un bil-
baíno de Jardines de Albia se tra-
tara, Revilla vuelve a engañar al
ciudadano. José Blanco el 17 de
mayo de 2010 se encargó de decir-
le al presidente de Cantabria que
la política es otra cosa. Es el ca-
pricho de hacer una conexión
de AVE por un lugar en lugar de
hacerlo por el otro que cuesta
menos”. Nueva mentira y nuevo
engaño al ciudadano. No hay AVE
y no se vislumbra en el futuro.

d de Galicia, a su paso por Pazos de Bordén. Obras y difilcultades orográficas en la comunidad de Asturias, en Pajares. Un tren llega a la ciudad de Santander.

José Blanco
El tramo Palencia-Alar del

Rey-Reinosa no es competitivo
económicamente. No reúne los
requisitos Eurostat. Es así.Podía
ser de otra forma, pero es así. 
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José-Luis López
Distintos estamentos de la judi-
catura se han posicionado en
contra de que el militante del
PRC Vicente Mediavilla
ocupe la plaza de Santiago
Pérez Obregón como magistra-
do en el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria. Jueces
para Democracia y la Asocia-
ción de Jueces y Magistrados
Francisco de Vitoria se han po-
sicionado y han declarado su
malestar.

El pleno del Parlamento de
Cantabria designó el 28 de
marzo a las juristas Paz Hidal-
go, por el grupo del PP, y
Emma Marcos, por el PSC-
PSOE, para acompañar al can-
didato del PRC, el consejero
de Presidencia y Justicia, Vi-
cente Mediavilla, en la terna
para optar a la plaza de magis-

trado en el TSJC.
Vicente Mediavilla y

Emma Marcos obtuvieron 21
votos cada uno, frente a los 16
de la candidata del PP, Paz Hi-
dalgo, que es letrada del Ser-
vicio Jurídico de la Seguri-
dad Social en Cantabria y
profesora asociada de Dere-
cho Privado en la Universi-
dad de Cantabria (UC).

Propuesta elevada ya al
Consejo General del Poder
Judicial que será el órgano ju-
rídico que aprueba la decisión
definitiva. Se conocerá así el
sustituto en Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria
(TSJC), de Santiago Pérez Obre-
gón tras su jubilación.

‘MEDIAVILLA NO CUMPLE’
La senadora por el Partido Po-

pular de Cantabria, Leticia
Díaz, tal y como publicó en su
edición del lunes día 4 de abril,
manifestó que “no creo que
Mediavilla no sepa que no
reúne los requisitos para
ser magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Canta-
bria”. Dichas declaraciones las
realizó en el programa debate
del Telebahía.

MINISTRO CAAMAÑO
Vicente Medivilla debe esperar
la decisión que tome el Conse-
jo General del Poder Judicial
que preside Carlos Dívar. No
obstante, la amistad política
que el consejero regionalista
‘se ha ganado’ con el ministro
de Justicia, Francisco Caama-
ño, puede ser un factor impor-
tante. De nuevo el pacto PRC-
PSOE, puede dar frutos.

Ante el rechazo unánime de la
judicatura Mediavilla puede pedir
una súplica al ministro Caamaño

CANDIDATO A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CANTABRIA

“Si no me eligen ya veré lo que hago”, así lo afirmó
Vicente Mediavilla. De no salir elegido como magistrado las

posibilidades de seguir en la rex publica se reducen, pero
una súplica al ministro puede ser suficiente

El Parlamento de Cantabria acor-
dó proponer al CGPJ los candidatos
al cargo de Magistrado de la Sala
Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria por el turno
de juristas de reconocido prestigio
previsto en el artículo 330.4 de la
LOPJ.Entre dichos candidatos está
D.Vicente Mediavilla,Consejero
de Presidencia y Justicia del Gobier-
no de Cantabria y Diputado Regio-
nal desde el año 2003.El candida-
to sigue ostentando sus cargos
políticos al no haber renuncia-
do a ninguno de ellos.

Esta asociación judicial quiere
denunciar de forma pública y
enérgica,como ya lo han hecho las
secciones territoriales de las 4 aso-
ciaciones judiciales en Cantabria
que el hecho de que un aspiran-
te al más Alto Tribunal autonó-
mico ostente altas responsabili-
dades políticas no salvaguarda
la imagen de independenciaque
debe mostrar todo candidato,
imprescindible para la confianza del
ciudadano y presupuesto indispen-
sable del recto ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional en un Estado de
Derecho caracterizado por la sepa-
ración de poderes.

Es inadmisible que se postu-
le para un cargo del Poder Judi-
cial utilizando su propia condi-
ción de Diputado autonómico
quien ha ostentado y, lo que es
peor, ostenta en la actualidad
altas responsabilidades políti-
cas en un Tribunal destinado
además a enjuiciar a las perso-
nas aforadas de la Comunidad
entre los que podrían estar compa-
ñeros suyos del mismo partido polí-
tico.Es además dudoso que el pro-
puesto cumpla con los requisitos
para alcanzar el puesto si atende-
mos a la doctrina fijada por nuestro
Tribunal Supremo a raíz de la sen-
tencia de 28/6/1994 (Caso Eligio
Hernández).Pasar directamente
de la política a la Judicatura y
más a un Tribunal destinado al posi-
ble enjuiciamiento de los miembros
del Ejecutivo y Parlamento autonó-
micos no deja de ser una distor-
sión del sistema que afecta a la
credibilidad del Estado de Derecho
que provocará el lógico asombro de
los ciudadanos quienes verán en
ello un dato incuestionable de la
politización del tercer poder del
Estado.Pedimos al CGPJ que ejerza
su labor constitucional y controle
que cualquier candidato a un Tribu-
nal cumpla estrictamente con los
requisitos previstos en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial.

El Parlamento de Canta-
bria,en aplicación del artícu-
lo 330.4 de la LOPJ, ha acor-
dado proponer al CGPJ la ter-
na con los candidatos por el
turno de juristas de reco-
nocido prestigio al cargo
de Magistrado de la Sala
Civil y Penal del TSJ Canta-
bria, máximo órgano judicial
en la Comunidad Autónoma.
Entre dichos candidatos se
encuentra el actual Conseje-
ro de Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de Can-
tabria.

La postulación directa
de un miembro del Poder
Ejecutivo en activo para inte-
grar el Tribunal legalmente
llamado a enjuiciar al resto
de los miembros aforados de
la Comunidad Autónoma,
quiebra el principio de
separación de poderes,
piedra angular del Estado de
Derecho.La previsión de que
guarde amistad o enemis-
tad con el resto de políti-
cos autonómicos, relación
en ambos casos prevista
como causa de abstención
en la LOPJ,es síntoma de la
improcedencia de su
nombramiento por el
CGPJ y merma la confian-
za del ciudadano en la
necesaria imparcialidad
de los componentes del
Poder Judicial para desempe-
ñar la función que constitu-
cionalmente les viene enco-
mendada.

Jueves para la Demo-
cracia quiere denunciar el
peligro de intromisión de
otros poderes en el judi-
cial a través del ejercicio per-
verso del derecho de pro-
puesta, por el Parlamento
autonómico, y su posible
nombramiento,por el Conse-
jo General del Poder Judicial,
cuando éstos recaen sobre
políticos en activo. Máxime
si lo son para Tribunales que
conocen del enjuiciamiento
de personas aforadas.

Comunicado de la
Asociación Jueces
para la
Democracia sobre
el nombramiento
de Magistrado
Autonómico para
la Sala Civil y
Penal del TSJ de
Cantabria

El consejero de Presidencia Vicente Mediavilla  se dirige al ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
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SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA ACLAMADA EN FORO

CANTABRIA, CERCA DE CONOCER UN NUEVO GOBIERNO

ADELANTO DE ELECCIONES ANTE EL ADIÓS DE ZAPATERO

IGNACIO DIEGO INICIARÁ EL PROCESO DE CAMBIO EN EL GOBIERNO DE CANTABRIA

RECIBIMIENTO LOCAL Y REGIONAL

L A IV Convención Regional del Partido Popular de Cantabria contó con la presencia de la
portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría. La
reunión de los populares de Cantabria fue la más numerosa de los últimos años. El alcalde

la ciudad de Santander, Íñigo de la Serna y el candidato a la presidencia de Cantabria, Ignacio
Diego centraron las miradas de los asistentes. De la Serna y Diego apoyaron el cambio que precisa
la comunidad con un gobierno que cree puestos de trabajo en una región que posee 50.000 parados.
“Sé lo que quieren los cántabros y lo que necesitan”, afirmó Diego.

El Partido Popular es la
alternativa a un Revilla-

Zapatero, de retirada
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Gente
La concejala de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Piélagos,Eva
Arranz, ha informado de que una
treintena de personas comenzará
mañana,miércoles 6,el rodaje del
sexto cortometraje incluido dentro
del programa de dinamización de
adultos 'Actívate +'.La actividad se
realizará los miércoles, 17:30 a
19:30 horas,en las antiguas escue-
las de Arce y cabe la posibilidad de
ampliar el curso a dos días semana-
les  debido al poco tiempo con el
que cuentan los asistentes para
preparar el film,que será presenta-
do en el  II Festival de Cortometra-
jes 'Piélagos en Corto',bajo la direc-
ción de los cineastas Manuel Orte-
ga Lasaga y Felipe Gómez-Ullate y
coordinado por el director Álvaro
García,de Garcifilms Producciones
y Comunicación Audiovisual.

El primer día del taller los veci-
nos de la localidad de Arce dedica-
rán la clase a realizar un brainstor-
ming (tormenta de ideas), con el
fin de escoger la sinopsis del guión
y la repartición de los papeles.Asi-
mismo,no desvelarán ningún deta-
lle del film ya que quieren mante-
nerlo en secreto hasta su presenta-
ción,el día 11 de mayo,en el II Fes-

tival de Cortometrajes 'Piélagos en
Corto',en las proyecciones del día
dedicado a los mayores del munici-
pio.

La Concejalía de Servicios Socia-
les puso en marcha esta iniciativa
de forma experimental en Renedo
hace dos años y el éxito obtenido
propició que se desarrollasen nue-
vos talleres, pero esta vez en las
localidades de Vioño, Boo,Zurita,
Oruña  y ahora en Arce “para dar las
mismas posibilidades a los vecinos

de las distintas zonas de Piélagos”,
apunta Eva Arranz.

“Todos los participantes están
encantados, responden con
entusiasmo a la actividad y están
muy atentos para realizar con el
mayor interés posible todas las
tareas propuestas por el director
del film”, señala, añadiendo que
todos los cortos rodados en el
municipio “tienen una gran cali-
dad y son muy divertidos”. “La
verdad es que los alumnos lo

han pasado genial rodándolos y
el resto hemos disfrutado enor-
memente viéndolos”, apostilla.
La concejala de Servicios Socia-
les explica que con esta activi-
dad se pretende dar la posibili-
dad a los vecinos de que conoz-
can de cerca el mundo del cine
creando su propio cortometraje.
De esta forma, los participantes
colaboran activamente en todas
las fases de realización de un fil-
me, incidiendo sobre todo en la
interpretación “que es lo que
más les gusta”, apunta.

“Nuestra intención es conti-
nuar ofreciendo a los ciudada-
nos nuevas propuestas de ocio
que les permitan descubrir afi-
ciones y, en este caso, además,
les damos la posibilidad de que
formen parte de una película
desde todos los puntos de vista:
Primero como guionistas, pro-
ductores, realizadores, directo-
res…;después como actores pro-
tagonistas y finalmente como
espectadores,porque podrán dis-
frutar del filme en una proyec-
ción conjunta, primero, y des-
pués en sus casas, ya que todos
ellos reciben un dvd con el cor-
tometraje”, concluye Eva Arranz.

Asistentes al programa ^áctivate +.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 
NUEVOS CURSOS

ASTILLERO

Astillero impartirá
cursos para formar a
los consumidores
sobres sus derechos

La responsable de la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor,Ana España, será
la encargada de los nuevos-
cursos que se realizarán en el
centro cultural El Almacén de
las Artes, de 18,00 a 20,00
horas.El primero de ellos,tra-
tará sobre la garantía de los
productos de consumo, y se
iniciará el 11 de abril por lo
que ya está abierto el plazo de
inscripción en la propia ofici-
na y en el teléfono de la mis-
ma (942 07 70 53). Los desti-
natarios de este nuevo plan
de formación serán aquellos
vecinos de Astillero que pre-
viamente se hayan inscrito en
la OMIC.La duración de cada
curso es de ocho horas.Tras el
de abril,el segundo será en el
mes de mayo sobre “Comuni-
dad de Vecinos”; en junio el
tema será “Reclamar según
sectores”y cerrará el ciclo en
octubre el curso sobre “Via-
jes”. Con este programa, el
Ayuntamiento trata de apor-
tar informaciones y consejos
que permitan a los ciudada-
nos defender sus derechos
como consumidores.

Gente
El alcalde de Camargo, Ángel
Duque,y el obispo de Santander,
Monseñor Vicente Jiménez
Zamora, presidieron en la iglesia
del Convento la presentación
pública del libro 'Monasterio del
Carmen de Maliaño', editado por
el Ayuntamiento de Camargo, y
que sus autores, Marino Pérez
Avellaneda y Eusebio Sanz Ruiz,
definieron como "un libro de
nuestro pueblo,un libro del pue-
blo de Maliaño a las monjas".

Duque explicó que el Ayunta-
miento no tuvo la menor duda
de patrocinar este proyecto por-
que a su juicio era una necesidad
y una deuda pendiente con este
Monasterio, que es el único exis-

tente en el Valle. El alcalde tam-
bién destacó el gran valor del li-
bro desde el punto de vista histó-
rico y humano, y explicó que
este nuevo trabajo se suma a los
numerosos libros editados por el
Ayuntamiento desde 1983. Por
su parte, el obispo agradeció el
mecenazgo del Ayuntamiento y

confió en que esta publicación,
que es uno de los frutos del 125
aniversario de la fundación del
convento, "sirva para avivar la
orden y enriquezca al monaste-
rio con nuevas vocaciones”.Así
mismo elogió la originalidad, la
investigación rigurosa y la abun-
dancia de fuentes documenta-

les.
Los autores
Los autores expresaron su agra-
decimiento al Ayuntamiento por
hacer posible que este libro vea
la luz y llegue a los vecinos;y tam-
bién agradecieron la colabora-
ción del Obispado, la familia
Mazarrasa, la Orden Carmelita y
muchos vecinos de Maliaño a los
que han entrevistado y que han
realizado aportaciones. Según
explicaron ,su objetivo inicial era
llegar a las 100 o 150 páginas,
pero el resultado final ha sido un
libro de 384 páginas con más de
200 fotografías, alguna s bastante
antiguas e inéditas. El Ayunta-
miento de Camargo ha editado
1.500 ejemplares que se pondrá
a la venta al precio de 15 euros  

El alcalde de Camargo y el Obispo de Santander
presentan el libro ‘Monasterio del Carmen de Maliaño’

CAMARGO

Comienza el rodaje del sexto cortometraje
incluido en el programa 'Actívate +'

La  a c t i v i dad  se  l l e va rá  a  cabo  l o s  m ié r co l e s, de  17 :30  a  19 :30  ho ra s  en  A r ce  

El libro editado por el Ayuntamiento de Camargo se presentó en la Iglesia del Alto Maliaño

CAMPAMENTOS DE VERANO

La Caja Rural de
Burgos ofertas plazas
para campamentos
medioambientales
Gente
Un centenar de  jóvenes,con eda-
des comprendidas entre 7 y 17
años,se beneficiarán de la campa-
ña estival “Campamentos de
Verano 2011”, organizada por el
Fondo de Educación y Pro-
moción de Caja Rural Burgos,que
comprende un amplio programa
de actividades relacionadas con el
medio ambiente y la naturale-
za.Para  optar a una plaza los soli-
citantes deberán ser Socios o hi-
jos de socios de la enidad y las pla-
zas se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción. Para la edi-
ción 'Campamentos 2010' Caja
Rural Burgos ha preparado un
programa que se celebrará en el
Campamento Príncipe de As-
turias, en Ventosilla,Villamanín, al
norte de la provincia de León,
entre el 1 y el 15 de julio de 2011.



TRAS SUPERAR POR PRIMERA VEZ A ALEMANIA

España es el mayor productor
de energía eólica de Europa
E. E.
España se ha convertido en el
primer productor de energía
eólica de Europa, tras superar a
Alemania. El país germano ge-
neró 36.500 gigavatios hora
frente a los 42.976 de España
en esta modalidad energética.
Una realidad que se une al he-

cho de que el Estado subven-
cione esta producción con me-
nor importe en España que en
Alemania. La cobertura de la
demanda con eólica en nuestro
fue del 16,4% el pasado año,
frente al 6,2% de Alemania. La
UE considera que alcanzare-
mos el reto renovable en 2020. Un molino eólico

DENUNCIAN FALTA DE MEDIOS Y RETRASOS EN JUSTICIA

La Defensora del pueblo recibe
un 56% más de quejas en 2010
E. E.
La institución de El Defensor
del Pueblo atendió en 2010 un
total de 34.674 expedientes.
Esta cifra supone un 56 por
ciento más que en 2009, año
que se gestionaron 22.287 que-
jas. El origen de este incremen-
to es que muchas de las quejas

son   una consecuencia de la
crisis económica, según ha ade-
lantado en el Congreso la De-
fensora del Pueblo interina, Ma-
ría Luisa Cava de Llano. Los re-
trasos y la falta de medios en el
sistema judicial han sido los te-
mas más recurrentes dado que
los litigios también han aumen-

E. B. C.
Cada hora que pasa, más de 15
mujeres acuden a la comisaría
a denunciar que han sido vícti-
mas del machismo. Cada día del
2010 se presentaron 368 de-
nuncias por violencia de géne-
ro, un 1,1% menos que las re-
gistradas en 2009, según los da-
tos del Observatorio contra la

CADA DÍA DEL 2010, 368 MUJERES TESTIFICARON SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO

Del total de denuncias
el 76% acaba con la
condena de un tribunal
según datos del CGPJ

Violencia Doméstica y de Gé-
nero del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ). Respec-
to al 2008 se observa un des-
censo aún mayor de las denun-
cias cifrando en un 5,6%. En es-
te sentido, la presidenta del
Observatorio, Inmaculada Mon-
talbán, ha señalado que las cau-
sas del estancamiento de las
denuncias se debe a la “ínfima
implicación” de familiares veci-
nos y amigos de las víctimas.

Además, el informe del CGPJ
demuestra que cada vez son
menos las víctimas que se
echan atrás ante el procesa-

miento judicial. En 2010 un
11,86% de las mujeres renun-
ció a seguir adelante con la de-
nuncia, lo que supone un des-
censo de 5,3 puntos respecto a
2009.

LUCHA LEGAL
En 2010, 21.368 agresores fue-
ron enjuiciados por los juzga-
dos de Violencia contra la Mu-
jer, de los que un 71% eran es-
pañoles y un 29%, extranjeros,
rebatiendo la excusa que atri-
buye la autoría mayoritaria de
los asesinatos machistas a la
población foránea. El 76% fue-

Una hora, quince denuncias

Concentración de repulsa por una de las últimas víctimas de esta lacra

ron condenados, mientras el
24% restante resultaron absuel-
tos. Además, en 2010 se solici-
taron 44.483 órdenes de pro-
tección entre Juzgados especia-
lizados y Juzgados de Guardia.

Los Juzgados exclusivos de Vio-
lencia sobre la Mujer recibie-
ron la mayoría de estas deman-
das, acordando un 67% de estas
solicitudes. Un total de 163 me-
nores sufrieron las consecuen-

IRREGULARIDADES Y FRAUDE

Anticorrupción
se involucra en 
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en An-
dalucía suma nuevos capítulos.
Tras el auto de la juezas que
instruye el caso en el que recla-
maba en el plazo de 72 horas
las actas oficiales de la Junta
sobre estos Expedientes de Re-
gulación de Empleo, el Ejecuti-
vo andaluz ha insistido en soli-
citar la máxima confidenciali-
dad y seguridad para la docu-
mentación que ha admitido re-
mitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-
ción del uso fraudulento de es-
tas fórmulas en prejubilaciones
públicas, el Fiscal jefe Antico-
rrupción,Antonio Salinas, se ha
reunido con la fiscal jefe de Se-
villa, María José Segarra, a fin
de coordinar las pesquisas. La
reunión entre fiscales se exten-
dió durante más de tres horas
en el despacho de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previ-
siones presentadas por la mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma for-
ma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de em-
pleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según Salga-
do, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría
elevarse “si se contabiliza la
contratación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos pu-
blicados, en toda España, el pa-
ro alcanzó a 4.333.668 perso- Elena Salgado, ministra de Economía

nas, tras subir en 34.406 de-
sempleados, con un aumento
porcentual del 0,8% respecto al
mes de febrero. En concreto, el
volumen total de parados al-
canzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su ni-
vel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la cons-
trucción (265 personas menos,
hasta las 39.663) y en la agri-
cultura (73 menos, hasta las
6.418); mientras que la activi-
dad que más contribuyó al au-
mento del conjunto fue la de
los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590).Aumen-
tó en 393 parados el colectivo
sin empleo anterior, que se si-
tuó en 29.952 desempleados, y
en 293 el de la industria, hasta
los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa 
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%
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R A C I N G  D E  S A N T A N D E R  -  L E V A N T E  U . D . , E L  S A R D I N E R O , 1 7  . 0  0  H .

Gente
En las últimas ocho jornadas, las
que lleva Marcelino García Toral
en el banquillo racinguista en su
segunda etapa al frente del club
cántabro, el Racing ha sumado
14 puntos y su próximo rival, el
Levante de Luis García,17.Se tra-
ta pues de dos de los conjuntos
de primera división que más
puntos han sumado desde la jor-
nada 23,aquella en la que el Sevi-
lla F.C. sucumbió en El Sardinero
ante el ya demostrado efecto
Marcelino.

Dos puntos separan a los dos
equipos a favor del Levante U.D.,
que cuenta con 38 puntos a falta
de ocho jornadas para el final de
Liga.Se trata por tanto de un rival
directo que tratará de ponérselo
difícil a los santanderinos. Una
buena noticia es que el anuncio
de la prevista reaparición del
delantero del conjunto “granota”
Caicedo el próximo domingo
tendrá que esperar, ya que el
resultado de la ecografía a la que
fue sometido ofrece todavía res-
tos de la rotura muscular que

sufrió hace más de tres semanas.
Aunque es evidente que la pre-
sencia del ecuatoriano en el cam-
po siempre da tranquilidad, el
asunto no preocupa mucho en el
cuerpo técnico,vista la respuesta
de su sustituto,Christian Stuani.

ESPERANZA MEXICANA
Quien no parece que tenga pro-
blemas es Giovani. Sin duda, el
delantero mexicano está siendo
el atacante racinguista con
mayor peligro en los últimos
partidos.Anotó el gol del triunfo

del Racing en Cornellá- El Prat,
ha marcado tres tantos en los
414 minutos que ha disputado
con la camiseta verdiblanca y
fue objeto también de dos penal-
tis ante el Getafe CF y el Real
Madrid.El Racing debe aspirar el
domingo, al menos, a ser el equi-
po que se vio en la segunda par-
te del pasado encuentro ante el
Espanyol en el estadio Cornellá
El Prat, donde gracias a la soli-
daridad, el cuadro racinguista
fue capaz de recuperarse de
su discreto primer tiempo.

Las miradas están puestas, sin duda, en Giovani. El delantero mexicano, que anotó el gol del
triunfo del Racing en Cornellá- El Prat, es el atacante racinguista de mayor peligro.

El Racing busca la tranquilidad de la
tabla ante un Levante en racha

ESGUINCE DE RODILLA

Markus Rosenberg estará dos
semanas de baja por lesión,des-
pués de que el pasado martes
se le diagnosticase un esguince
de rodilla.Tras las pruebas ra-
diológicas a las que fue someti-
do, se confirmó que el sueco
padece un esguince lateral in-
terno,de grado 1,en su rodilla
derecha. El delantero, que
resultó lesionado en el entrena-
miento matinal desarrollado el
lunes en las instalaciones de La
Albericia,estará de baja,previ-
siblemente, dos semanas. Por
ello, se perderá el partido del
próximo domingo contra el
Levante y el de la semana que
viene frente al Deportivo de
La Coruña.La lesión se produ-
jo durante una sesión de
entrenamiento en la que
intervinieron los suplentes y
no convocados en el partido
ante el Espanyol, que se
enfrentaron en un partidillo
con jugadores de las seccio-
nes inferiores.
Por otro lado,se espera que no
tengan problemas para jugar
frente al Levante U.D. los tres
futbolistas que regresarón de
Barcelona con molestias:Mehdi
Lacen,Pape Diop e Iván Bolado.

Rosenberg se 
perderá los 
próximos dos 
partidos
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B. Ruiz
Existen varias propuestas de dise-
ño sobre el futuro campo de fútbol
de hierba artificial que el Ayunta-
miento de Santander construirá en
Cueto. Las diferentes alternativas
fueron dadas a conocer reciente-
mente a la presidenta de la asocia-
ción de vecinos,Maria José Pérez y
al presidente del Club Atlético
España de Cueto, Víctor Manuel
González,por parte del alcalde Iñi-
go de la Serna en el transcurso de
una reunión celebrada en el Ayun-
tamiento.
Todos los presentes coincidieron a

la hora de destacar la trascendencia
del futuro campo de fútbol tanto
para el barrio,como especialmente
para el club polideportivo España
de Cueto,que cuenta con un equi-
po de fútbol que milita en Segunda
Regional, un equipo de fútbol sala
femenino que participa en la Liga
Autonómica de Cantabria y otro
equipo de atletismo. El objetivo
último de las diferentes propuestas
del Ayuntamiento es el de rentabili-
zar el campo de fútbol para que
pueda ser utilizado durante todos
los días del año y por el mayor
número de personas posible.

El Ayuntamiento estudia
alternativas para el nuevo
campo de fútbol

C L U B  “ E S P A Ñ A  D E  C U E T O ”

X X X I I I  C A M P E O N A T O  D E  E S P A Ñ A  D E  K A R A T E  I N F A N T I L

Se celebrará el 16 y 17 de abril en Santander
Gente
El XXXIII campeonato de
España de Karate Infantil, que
se celebrará los días 16 y 17
de abril de 2011 en Santander
en 3 jornadas -sábado 16 jor-

nadas de mañana y tarde y
domingo 17 mañana- reunirá a
más de dos mil personas en el
Palacio de los Deportes de
Santander. Las modalidades
que tendrán cabida en el cam-

peonato serán Kata individual,
Kumite juvenil (doce y trece
años hasta los 60 kgs.) y Pre-
kumite infantil (diez y once
años hasta 48 kgs.).Todas ellas
en masculino y femenino.

SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL DEPORTE EN LA CIUDAD

De la Serna apuesta por construir 
instalaciones deportivas y
fomentar el deporte

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, afirmó el pasado
lunes 4 de abril que su inten-
ción es construir nuevas
infraestructuras deportivas en

la ciudad, así como  promover
la práctica deportiva y el ejerci-
cio físico entre los santanderi-
nos de todas las edades. Para
ello, según De la Serna, el
Ayuntamiento se volcará en
el Mundial de Vela 2014. De
la Serna mantuvo una reunión
con alrededor de 70 repre-
sentantes del ámbito del
deporte en la ciudad (presi-
dentes de clubes y federa-
ciones deportivas, deportis-
tas, representantes de cen-
tros deportivos, etc), ante
quienes perfiló algunas de las
propuestas del Partido Popular
para Santander en cuanto a
promoción del deporte, al
tiempo que recogió sus pro-
puestas con el fin de que pue-
dan ser incorporadas en su pro-
grama político.

El candidato del PP a la ree-
lección como alcalde apostó
por construir nuevas infraes-
tructuras deportivas, entre las
que citó un nuevo campo de
fútbol en Cueto, en unos terre-

nos municipales situados
detrás de la iglesia, y el Museo
del Deporte, un proyecto que
el Ayuntamiento ya ha traslada-
do al Gobierno de Cantabria,

que se comprometió a cofinan-
ciar al 50% esta actuación,cuyo
presupuesto es de 800.000
euros, pero no ha recibido res-
puesta.
Propuso habilitar como
campo de hockey el campo
de fútbol del Complejo
Municipal de La Albericia
que ha quedado liberado tras la
remodelación del Juan Hor-
maechea,de manera que pueda
acoger competiciones de
carácter nacional e internacio-
nal.

De la Serna adelantó que pro-
moverá la práctica del deporte y
el ejercicio físico entre los san-
tanderinos de todas las edades,
con programas como “Sígueme
y lo conseguiremos”, para las
personas mayores y que tendría
lugar en los parques; un progra-
ma de rutas guiadas denomina-
do “Camina por tu ciudad”; cla-
ses gratuitas de tai chi, pilates y
yoga en el Palacio de los Depor-
tes y el parque de Las Llamas,
bajo el nombre “Hazlo por ti”.

Pensado para todo tipo de personas

Las diferentes alternativas fueron dadas a conocer recientemente.

BÁDMINTON

Recientemente se celebró en
el Polideportivo Municipal de
Agones el “Open de Pravia”,en
el que los deportistas del Club
Bádminton Olimpia Torrelave-
ga-Excavaciones Domingo
desarrollaron una muy buena
competición haciéndose con
el triunfo en tres de las siete
modalidades en disputa. En la
categoría Sub-13 se consiguió
el primer triunfo,de manos de
Sandra Obeso en la modalidad
de individual femenino. En la
Sub-17 consiguió la mayoría de
sus podios, con un bagaje de
dos triunfos, dos segundos
puestos y un tercero.El primer
oro llegó de la mano de Laura
Martínez quien logró el triunfo
en el doble femenino. En el
doble masculino, sin embar-
go, no se pudo pasar del ter-
cer peldaño del podio al caer
la pareja cántabra formada
por Daniel Fernández/Ángel
L. Gómez.Ya por último, los
jugadores Obeso y Gascón
dieron la sorpresa al impo-
nerse en la categoría supe-
rior, la Sub-17, ante los a prio-
ri favoritos.mo es el deporte.

Éxito total del 
Club Olimpia en 
el Open de
Pravia



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, amueblado,
ascensor, plaza de garaje y tras-
tero. 22 millones de pesetas. abs-
tenerse agencias. tfno 676341881

VENDO PISO LOS CASTROS
139-D 2º D tres habitaciones, 2
baños, trastero en ático, amuebla-
do para entrar a vivir. Garaje ob-
cional cerrado. 32.000.000y gara-
je 4.000.000

ANTONIO LOPEZ Se vende pi-
so de 2 hab, salon, cocina, baño.
JUNTO A ANTONIO LÓPEZ. VIS-
TAS IMPRESIONANTES A LA BA-
HÍA. 188.000 euros. tel 616893049

APARTAMENTO JOAQUÍN
COSTA SARDINERO. Se vende
apartamento de 50 metros. terra-
za de 20 metros. plaza de gara-
je y ascensor. 35 MILLONES. TEL
616893049

BAJO EN TANTÍNSe vende ba-
jo de 2 hab. salon, cocina y ba-
ño. REFORMADO. 100.000 euros.
tel 616893049

CALLE ALTA, ZONAvendo piso
110m.. 3 hab, salon 25 metros,
hall, cocina equipada completa
y baño. dos trasteros. ascensor.
Reformado. 252.000 euros. Telf
619900832

EL ASTILLERO LA CANTÁBRI-
CA. vendo apartamento de dos
hab, salon, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. amue-
blado. buena orientación sur y co-
municación. soleado. tel
679819526

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

HONDURAS-CERCA SARDI-
NERO. SE vende piso en los pri-

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

JUNTO ARCO BANCO SAN-
TANDER CALLE 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, vistas
panoramicas y trastero. AMUE-
BLADO. 26,5 MILLONES. Abste-
nerse inmobiliarias. tel 605028198

MARQUES HERMIDA APAR-
TAMENTOSe vende apartamen-
to de 58 metros.2 ascensores. EX-
TERIOR. 110.000 euros. tel
616893049

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

OCASION CALLE CASTILLAPi-
so de 80 metros. exterior. 3 hab,
salon, cocina, baño, ascensor, pa-
ra entrar a vivir. 25 millones de pe-
setas. tel 607981303

PISO CÉNTRICO VIA CORNE-
LIA Se vende piso de 80 metros,
3 hab, salon, cocina, baño. ENTE-
RO EXTERIOR. 100.000 euros. tel
616893049

PISO VÍA CORNELIASe vende.
106.000 euros. 3 hab, salon, coci-
na y baño. Se alquila además un
piso en Ernest Lluch, Valdenoja,
700 euros. tel 633240589

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

SAN FERNANDOPiso de 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. plaza de
garaje cerrada grande y traste-
ro. 59 millones de pesetas. abs-
tenerse 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 BAHÍA Se
alquila piso con vistas. 160 me-
tros. ascensor. portero físico.
600.000 euros. tel 616983049

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

APARTAMENTO MANGA
DEL MARMENOR- MURCIA. Al-
quilo amplia apartamento 3 hab.
terrazas a los dos mares. 2 baños.
salon y cocina amplios. terraza.
garaje. 3 piscinas.tenis. parque
y juegos infantiles. excelente pre-
cio todo el año. PRIMERA LINEA
MEDITERRANEA. Tel. 916874142

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

AVENIDA DE CANTABRIASe
alquila piso con piscina, en ur-
banización privada. 3 hab, dos ba-
ños, salón 35 metros, garaje, tras-
tero. 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-VOTO10
KM LAREDO. Casa vacacional
montañesa, finca rural cerrada.
Arbolado. 4 dormitorios, 7 camas.
chimenea de leña y calefacción,
salon, 2 baños, calefacción. car-
pa-cenador. barbacoa. Para fines
de semana, puentes o más tiem-
po. Tel.
942274724/617641897/626155113

JUAN DE HERRERAPiso 3 hab,
salon, cocina, 2 baños, ascensor,
se alquila. Amueblado o vacío. 800
euros mes. abstenerse agencias.
tel 676341881

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

PISO GENERAL DÁVILACerca
Miranda) Piso se alquila de 120
meros. 5 hab, salon grande con
terraza, cocina, salon de plancha,
3 baños, garaje 3 coches, dos tras-
tero. VISTAS. 1.200 EUROS +
AVAL. Piso vacío excepto la co-
cina. URB. PRIVADA. Abstenerse
agencias. tel 605028198

SANTANDER CENTROAlquilo
piso de 3 habitaciones., salón-co-
medor, cocina nueva y baño. Apar-
camiento reservado. URB PRIVA-
DA. PERFECTO ESTADO. 560
euros/mes con comunidad inclui-

da. Imprescindible seguro de al-
quiler. Tel. 676824617

SANTANDER-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICO DÚPLEX en
alquiler. Espectaculares vistas  a
la bahía. Compuesto de Cocina,
salón comedor, baño,lavabo, 2
hab. Garaje y trastero. Imprescin-
dible seguro de alquiler. 750
eur/mes, con comunidad incluida.
Tfno:676824617

VALDECILLA2 hab, salon, coci-
na y baño. Alquiler. primera plan-
ta. vacío menos cocina y baño. fá-
cil aparcamiento. 500 euros mes.
tel 607981303 abstenerse inmo-
biliarias

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. ALQUILO
OFICINA63 METROS CUADRA-
DOS EN ENTRESUELO. TOTAL-
MENTE VIVA (AMUEBLADA Y
CON TODOS LOS SERVICIOS).
400 EUROS MES + GASTOS. TEL
607884444

FRENTE CORTE INGLÉS.
AMPLIO GARAJE. NUEVA. A
ESTRENAR. TEL 609668574
ALQUILO PLAZA DE GARA-
JEen calle Los Ciruelos del Ali-
sal, Santander. cabe furgoneta
grande o coche y m oto, eco-
nomico. Tel.:677372004

VENDE PLAZA DE GARAJE EN
ASTILLERO. ZONA CÉNTRICA.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.
15 METROS CUADRADOS.
22.000 EUROS. INTERESADOS,
LLAMAR TFN: 690829993

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

ORUÑA OCASIÓN Parcela de
1.000 metros cuadrados. URBA-
NIZADO. 100.000 euros. abste-
nerse agencias. tfno: 676341881
PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urbana
directa. chalet de 350 metros. par-
cela de 700. 250.000 euros. Tel
616893049

SE VENDE TERRENO de mas
de 4000 m2 ideal para construir
cerca del canal de Castilla.
606009904

EN PUERTO DEPORTUVOMa-
rina de Santander (Raos) se ven-
de amarre Q-48 (tipo III, 10x3,50m),
Libre, protegido. Situado junto
rampa de acceso al pantalan.
Comprado directamente al con-
cesionario, escriturado y registra-
do. Precio al contado: 46.000eu.
negociables. Tel.:669829224

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLEcon experiencia y sabien-
do obligación, con informes,  pa-
ra trabajar por las mañanas en
casas, cuidar a personas mayo-
res, o niños. Por las noches, pa-
ra cuidar personas en el hospital.
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, FRANCÉS
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
Clases de idiomas y traducciones.
todos los niveles. preparación exá-
menes, gramática, recuperacio-
nes, conversación. También a do-
micilio. Tel 647558186

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recuperacio-
nes. ESO, BACHILLERATO, SELEC-
TIVIDAD. ADULTOS TAMBIÉN.
Resultados.  Titulada. Experien-
cia. PARA SANTANDER O TORRE-
LAVEGA. Telf  652653463

CLASES PARTICULARES LA-
TÍN Y GRIEGOZona estaciones.
Santander Tel: 659817114
942364215

TAROT A DOMICILIO Leemos
cartas españolas y tarot. Total dis-
crección. Tel.:636745818

DEMASIADAS DEUDASSi tie-
ne casa, tiene solución. Reunifi-
camos préstamos en una sola
cuota asequible para usted. SE-
GURBAN 902414148

SE LEEN LAS CARTASy se ha-
cen limpiezas para quitar mal de
ojo, magia negra, amarres y con-
gelaciones. Tfno 695167683

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

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

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal



La isla 
(de Lavi e bel teatro)
Un naufrago lleva sobreviviendo en una isla
pequeñísima desde hace 1 año y 3 meses.
El tipo lo lleva lo mejor posible. Un día
llega a la isla otro naufrago flotando sobre
su maleta que va repleta de cosas inútiles
para sobrevivir.
El encuentro entre ellos no es fácil. Son
muy distintos: uno es cocinero y vividor,
tranquilo y hábil, el otro es ejecutivo, ven-
dedor, un hombre que da conferencias
sobre como triunfar en la vida. Son muy
diferentes y chocan constantemente.
Pasa bastante tiempo: vemos como pasan
los días y las noches, las semanas, los
meses. La situación les lleva a la guerra.
En plena batalla estalla una terrible tormen-
ta que les obliga a entenderse y acaba por
hacerles amigos. 
Fecha: sábado 9 a las 17:00 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de
Festivales).

El Otro 
(de Linker)
Bajo la dirección del cortometrajista
cántabro Linker, la subdirección de
Beatriz Gándara y la dirección de pro-
ducción de Gema López-Baños, y cuya
nómina de actores integran Pablo
Escobedo, María Hoz, Juan Carlos Álva-
rez, María Eugenia Ruiz, Quique
Buenaposada y Verónica Ortiz. “La llave
invisible” nace como compañía teatral
en 2010 y sus integrantes provienen de
la Escuela de Arte Dramático del
Palacio de Festivales de Cantabria. El
otro supone su debut como compañía
teatral. También significa el debut como
director de escena de Linker, más
habituado a dirigir cortometrajes. 
Lugar: Café de las Artes Teatro.
Fecha: sábado 9 y domingo 10.

Primos
(de Daniel Sánchez Arévalo)
A Diego (Quim Gutiérrez) le ha dejado
su novia Yolanda (Nuria Gago) cinco
días antes de la boda. ¿Qué es lo
más maduro y sensato que debe
hacer para superarlo? 1.- Presentarse
en la iglesia el día de la boda por si
se arrepiente. 2.- Emborracharse y
despotricar junto a sus primos Julián
(Raúl Arévalo) y José Miguel (Adrián
Lastra). 3.- Ir con sus primos a las
fiestas de Comillas, el pueblo donde
veraneaban de pequeños, y allí inten-
tar recuperar a Martina (Inma
Cuesta), el amor de su adolescencia.
4.- Todas las arriba mencionadas.
Respuesta correcta: 4.

Sin retorno
(de Miguel Cohan)
Un joven ciclista muere atropellado por
un automóvil. El culpable huye sin dejar
rastro. Pero el padre de la víctima, con
el apoyo der los medios de comunica-
ción, exige que se encuentre al respon-
sable y se haga justicia. Una serie de
hechos fortuitos y unos magistrados
contaminados por la opinión pública
harán que un hombre inocente se sien-
te en el banquillo de los acusados.

BOMBA
(de Norbert Francis Attard)
La ralación entre el sexo y la vilolencia
ha sido objeto de un mtratamiento aca-
démico continuo, a  veces salaz y a
veces lascivo. En Maltés, yt sin duda
en muchos otros idiomas también,
Bomba! hace referencia a una bomba
(destructiva)-es decir cosa- y una

bomba sexual -es decir persona-.
Estoes lenguaje coloquial. Pero el artis-
ta está explorando algo mas, y es pre-
cisamente 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 de mayo
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Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Abraham
Boba / Sala
BlackBird

Conciertos

5 de mayoLos Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

SIN RETORNO. Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

MORNING GLORY. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h

30 de abril

Nacho Vegas
/ Sala Heaven

8 de abril

Teatro

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

LA MITAD DE ÓSCAR De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine

PRIMOS. Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

OTRA MUJER. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

DELITOS Y FALTAS. Viernes. Una sesión: 22:00 h.

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

Exposiciones

15 de abril

Nudo Zurdo /
Sala BlackBird

Andrés
Calamaro

Pal. de Festrivales
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Fantasía gallega a lo Kusturica
Director: Enrique Otero Intérpretes:
Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis
Tosar, Celso Bugallo País: España
Duración: 90 minutos

Marcos Blanco Hermida
Tras ser galardonada durante
el Festival de Málaga en el
apartado de Mejor Guionista
Novel, llega a las salas de ci-
ne esta cinta difícil de clasifi-
car, una especie de cuento,
alejado de la realidad y que
sitúa a dos hermanos en un
universo de realismo fanta-
sioso, con influencias del ci-
ne balcánico y referencias al
cine mudo o al cine francés.
La película destila un genui-
no sabor gallego, por la con-
textualización geográfica de
la historia y la cooperación
artística que ha gestado esta
obra audiovisual, donde Luis
Tosar aparece en primer pla-
no y detrás de las cámaras.
‘Crebinsky’ nació como cor-
tometraje en 2002 gracias a
su director, Enrique Otero, y
ahora las productoras galle-

gas ‘Control Z’, ‘Chevere Vi-
sión’ y ‘ZircoZine’ han traba-
jado para llevar a cabo un
sorprendente largometraje.
Aquí, Feodor (Miguel de Li-
ra) y Mijail (Sergio Ziarreta)
se presentan como dos her-
manos a los que las lluvias
torrenciales desplazan,
acompañados por su vaca
Muchka, a un lugar perdido
en la costa. La crecida de un
río inunda todo un pueblo y
se los lleva por delante. Co-

mo consecuencia, ambos es-
tán aislados del mundo y de
los sucesos bélicos que les
rodean.Viven cerca de un fa-
ro y sobreviven recogiendo
las cosas que el mar vomita:
las ‘crebas’. La desaparición
de Muchka provocará que se
alteren e inicien una búsque-
da hacia el interior. Así, aca-
barán chocándose con nazis,
falangistas y soldados ‘yan-
quis’. Un filme para perder la
compostura.

HAPPY THANK YOU MORE PLEASE

Comedia romántica escrita, dirigida y protago-
nizada por Josh Radnor (Cómo conocí a vues-
tra madre). Cuenta con un divertido guión que
con honestidad y un irónico sentido del humor,
retrata un momento generacional en el que un
grupo de seis jóvenes neoyorquinos ve cómo
sus vidas se entrecruzan tratando de explicar
qué significa amar y ser amado. La vida del jo-
ven escritor San Wexler (Josh Radnor) gira en
torno a la de sus amigos, un grupo de neoyor-
quinos que, a punto de entrar en la edad adul-
ta, tratan de resolver sus dudas sobre el amor
y la amistad. La vida sentimental de Sam no va mucho mejor que su carrera,
pasa de una relación a otra, hasta que encuentra a alguien especial.

RIO

Director: Kevin MacDonald Intérpretes: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald
Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim  País: USA Género: Aventuras
Gente
El filme muestra cómo el centurión Marcus Aquila (Channing Ta-
tum) es enviado por Roma para resolver la misteriosa desaparición
de la Novena Legión en las montañas escocesas hace veinte años y,
además,salvar el honor de su padre,entonces comandante del gru-
po. En su travesía por los desconocidos montes de Caledonia sólo
le acompañará Escla (Jamie Bell), un esclavo británico. El cineasta
Kevin MacDonald (‘El Último Rey de Escocia’) y el actor Jamie Bell,
conocido por sus ansias de baile en ‘Billy Elliot’, se han unido a la
imponente presencia de Channing Tatum para emprender esta bús-
queda.

En búsqueda del honor y la libertad
Director: Neil Burger Intérpretes: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro,
Anna Friel  País: Estados Unidos Género: Thriller 
Gente
La cinta narra la historia de Eddie Morra, un escritor caótico que
se encuentra con su ex cuñado, la figura más innecesaria del mun-
do, tras ser abandonado por su novia en medio de un bloqueo li-
terario. El ex cuñado le ofrece una nueva droga para que pueda
utilizar toda la capacidad de su cerebro, cambiando su suerte y
convirtiéndole en una especie de superhéroe.Gracias a ella,Morra
resolverá sus problemas mundanos, pero se verá absorbido por
una trama ‘conspiranoica’en la que los asesinos y los tiburones na-
dan a sus anchas. Descubrirá que un gran poder puede conllevar
cierta responsabilidad.

Una píldora engañosa

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

SIN LÍMITES

CREBINSKY

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

Filme de anima-
ción de Carlos Sal-
danha en el que un
ave llamada Blu
cree ser la última
de su especie, con-
cretamente de las
guacamayas azu-

les, y conoce a Yewel, una hembra de su
especie. Decide dejar su cómoda vida en
los Estados Unidos y tomar rumbo a Río
de Janeiro para conocerla. Allí, se ten-
drá que enfrentar al mundo real. Jewel
es un ave independiente, salvaje, y él un
pobre animal que no sabe volar.

Una joven con la
nariz rota, que via-
ja en taxi con un
bebé, salta del co-
che en pleno atas-
co en un puente
de Belgrado y se
tira al río dejando

al bebé abandonado. Este hecho mar-
cará los destinos de tres testigos del su-
ceso. Gravilo, el taxista, es un refugiado
bosnio y no sabe qué hacer con el bebé.
Anica, una profesora de instituto, y Bil-
jana, una farmacéutica, también se ve-
rán condicionadas por esta historia.

LA MUJER CON LA NARIZ ROTA

22|Cine y TV
LEMCKE TRIUNFA EN MÁLAGA
El jurado del Festival de Málaga ha
concedido la Biznaga de Oro a la Mejor
Película a ‘Cinco metros cuadrados’, del
director Max Lemcke.

GENTE EN SANTANDER · del 8 al 14 de abril de 2011



GENTE EN SANTANDER · Del 8 al 14 de abril de 2011televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Un quiste gigante provocado por un parásito es
el protagonista de esta semana en El Cirujano.
El programa muestra una de alto riesgo de la
mano del doctor Julio Mayol, del Hospital
Clínico de San Carlos de Madrid. Élida, una
mujer de 46 años madre de dos niñas, acude al
médico por unas molestias intestinales. Tras
someterse a una serie de pruebas en busca de
una explicación a sus síntomas, los médicos le
dan un diagnóstico demoledor: durante más de
30 años, un parásito ha estado devorando su
hígado, formando un quiste de dimensiones
extraordinarias, con el consiguiente riesgo para
su vida. La intervención es de alto riesgo.

Operación de alto riesgo
Sábado 9, a las 12.30 h en Antena 3

Isabel Llano, conocida en la Red como Isasaweis,
se incorpora a la familia de canales del Grupo An-
tena 3. La videobloguera más seguida en la Red
en España ofrecerá su amplio catálogo de con-
sejos de estética, cuidados naturales y cocina
para mujeres y hombres en un programa que pre-
sentará los fines de semana en Antena 3 y en
una nueva sección en el magacín matinal Espe-
jo Público. La repercusión de Isasaweis en la Red
lo refleja el dato de las 136.000 personas que vie-
ron en pocas horas su vídeo en el que anunció
su incorporación a Antena 3: fue el más visto del
momento y el que más internautas lo convirtieron
en su ‘favorito’.

Isasaweis ya tiene programa
Viernes 7, a las 00.15 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 Cine a determinar.

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. 23.45 Destino: España. 00.40
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
Programación a determinar.

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: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 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: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
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: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Downtown Abbey
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: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 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: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

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: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 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 (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

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: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

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 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 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 20.45 UEFA Le-
ague. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Mentes criminales: La no-
che más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 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.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor mas-
culino de moda, Mario Casas.
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DISTRIBUCI�N GRATUITA

os estudiantes de la asignatura “Visualización e inte-
racción gráfica”, del tercer curso de Ingeniería Infor-
mática, mostrarán mañana, miércoles, en el campus los tra-
bajos que realizan para esta materia. Las III Jornadas de Puer-

tas Abiertas en Gráficos por Computador y Videojuegos se
celebrarán de 16 a 19.30 horas en el vestíbulo de la
Facultad de Ciencias, organizadas por el profe-
sor Andrés Iglesias, del Departamento de
Matemática Aplicada y Ciencias de la
Computación. Los asistentes po-
drán probar distintos juegos
de ordenador, entre ellos clási-
cos como el Tetris, Arkanoid,
SuperPang, Snake…, así como
otros de nueva creación.

La novedad de esta edición son
los juegos para móviles, cuyas res-
tricciones en tamaño de la pantalla y
potencia del procesador implican un reto
de primer nivel para los programadores.
Durante la jornada se mostrarán los últi-
mos desarrollos en este campo, como los jue-
gos WhacAMole, PacMan o SpaceInvaders. Los
alumnos también exhibirán otros trabajos
realizados para la asignatura, como animacio-
nes y vídeos generados por ordenador u obras
de arte fractal.
La actividad, de entrada libre, puede resultar de inte-

rés para profesores, alumnos de cualquier titulación uni-
versitaria y estudiantes de Secundaria que se sientan atraí-
dos por el mundo de la informática, los gráficos y los videojue-
gos. La jornada está organizada con la colaboración de la Facul-
tad de Ciencias, del Ministerio de Educación, de la Asociación de
Gráficos por Computador de la Universidad de Cantabria (AGC-
UC) y de las empresas SIS Soporte Informático y Katharsix.

Estudiantes de Ingeniería Informática muestran sus
trabajos de gráficos por computador y videojuegos
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