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AUTORIDAD PORTUARIA / SE FUE DEL OLMO Y AHORA CHRISTIAN MANRIQUE

El Puerto de Santander es el 27 de los 28 que hay en España y la cuen-
ta de resultados refleja unas pérdidas de más de 13 millones de euros

Como afirmó José Blanco, socio de Revilla en el Gobierno de
Cantabria, “Gijón va a ser la protagonista en Infraestructuras” Pág. 11

Santander es el peor Puerto del
Norte en la cuenta de resultados
y el penúltimo de España

“Ignacio Diego es honesto y
representa el cambio para
Cantabria. Y nuestro
objetivo  económico está
basado en la creación de
empleo en Cantabria”

Pág. 14 

ENTREVISTA /

Vicepresidenta segunda del Parlamento

María José Sáenz de Buruaga

En Cantabria aumenta el número de
desempleados hasta los 47.395

El aumento del desempleo es el octavo consecutivo y el sexto más alto de
todo el país, por debajo de Galicia (0,39), Murcia (0,55), Extremadura
(0,62), Andalucía (0,73) y Madrid (0,81), y superior a la media nacional,
que es de 0,80%. El IPC también sube por encima de la media. Pág. 13

DATOS HISTÓRICOS DEL PARO EN CANTABRIA

CANTABRIA Pág. 12

BUQUE CANTABRIA 

‘Los líos de Aurora’,
andanzas de la esposa
del presidente de
Cantabria, M. A. Revilla

DEPORTES Págs. 18 y 19

FÚTBOL

El Racing de Santander
juega en A Coruña el
domingo día 17,
desde las 17.00 h.

TORRELAVEGA 
Un incendio provoca el desalojo de un edificio de la calle Joaquín Hoyos donde
acudieron rápidamente los servicios de emergencia de la ciudad                    Pág. 10

DE BARRIO EN BARRIO
El Ayuntamiento de Santander transformará en unos meses el antiguo e histórico barrio de
pescadores de Tetuán con parking subterráneo y otras medidas Págs. 3 y 4 



SANTANDER

MUY interesante es el blog
de Manuel Ángel

Castañeda. STV -Santanderino
de Toda la Vida-, así lo define y
así se dirige al candidato por el
PRC a la Alcaldía de Santander.
Fuentes Pila, además de tener
apellido compuesto, no es un
STV, según el decano periodista.
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EDITORIAL

L todavía presidente de la Comunidad de Canta-
bria,Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que pre-
cisa 4 años más gestión para situar a Cantabria a

la cabeza de España.“Cantabria necesita que estemos
cuatro años más para rematar lo que hemos empezado
a hacer y situarse a la cabeza de España”, así lo mani-
festó Revilla en la localidad de Cabezón de la Sal. Qui-
zá más un cabezonense no salió de su asombro.Hay ol-
vidos raros y extraños como este. El PRC preside
Cantabria con el apoyo del Partido Socialista, con el

apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero. Preside Canta-
bria con una cifras de paro que ni los más viejos de Ca-
bezón de la Sal,o de Potes,Castro,Laredo,Liencres,Me-
ruelo... son 50.000 los desempleados que hay en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

La posibilidad de los cántabros el 22 de mayo es apro-
bar una gestión o la de apoyar un cambio.El PRC sigue
aliado con el PSOE y los resultados en distintos ámbi-
tos sociales en Cantabria han sido muy negativos, co-
mo lo demuestra,por ejemplo,el Puerto de Santander.

Revilla pide 4 años más, con una
gestión de 50.000 desempleados
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Protección de datos

EL empresario indio del
Racing de Santander

mucho está dando que hablar
en vísperas electorales.Raro es
que los jugadores salgan así de
esa forma como lo han hecho.
El tiempo nos dirá, pero hay
dinero público por medio.

Peces Barba en la palestra
Gregorio Peces Barba ha escrito, en El País, un artículo titulado “La lai-
cidad,objetivo de la democracia en España”( 10-4-2011),de hondo con-
tenido anticlerical y anticatólico. Dice que a los católicos “cuanto más
se les consiente y se les soporta,peor responden”. ¿Ignora que la mayo-
ría de los votantes socialistas son católicos y que a ellos les debe su salto
al poder? Cuando dice que los católicos “sólo entienden del palo…”,
¿buscará provocar? Don Gregorio presume de cultura religiosa; pero
no sabe que,para los católicos, no existe un “ sólido mecanismo ético
de la salvación”,como él dice,sino que saben que la salvación eterna se
alcanza acogiéndose a la Misericordia infinita de Dios y no a méritos
personales.Al leer su artículo, he pedido, para usted, Sr. P. Barba, la gra-
cia de su conversión, la misma que Dios otorgó a su correligionario don
Manuel Azaña y a Voltaire, aquel famoso escritor blasfemo del siglo
XVIII, que escribió, antes de morir: “Yo me he confesado con M.
Gautier, saerdote, y, si Dios dispone de mí, muero en la santa religión
católica en la que he nacido esperando de la misericordia divina que se
dignará perdonar todas mis faltas, y que si he escandalizado a la Iglesia,
pido perdón a Dios y a ella. Firmado:Voltaire el 2 de marzo de 1778"
(Correspondance Littérairer, Philosophique et Critique, 1753-1793).

Josefa Romo

Prestando un balón de oxígeno
Cuando los españoles deberían estar celebrando la derrota de la
banda terrorista ETA y de sus cómplices, resulta que los etarras siguen
ocupando las portadas de toda la prensa nacional. Las actas de las reu-
niones y negociaciones del Gobierno Zapatero con los terroristas, los
juegos macabros de ciertos socialistas vascos, los intentos de colarse
en las instituciones políticas y los silencios malintencionados del
Ejecutivo español siguen demostrando que ETA no está acabada.

JD Mez Madrid

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

ALGO se masca en Cantabria
en los últimos tiempos. Las

elecciones municipales y auto-
nómicas del 22 de mayo están
creando cierto nerviosismo en
aquellos que ostentan cargos
de los denominados digitales.
Las encuestas crean estados de
opinión y, como dicen cerca
de Altamira, ‘algo se mueve
en las cavernas’.

N O T I C I A  D E  L A  S E M A N A

El número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por
impago de familias y empresas registró un descenso del 1,3% en febrero
en Cantabria en relación al mismo mes del año anterior, hasta los 1.852. Sin
embargo, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el importe de estos efectos aumentó un 15,7%, hasta los
3,8 millones. En España, la reducción del número de efectos impagados fue
superior a la de Cantabria, del 9,1% (hasta los 326.760) , pero el importe de
los mismos también descendió, un 6,6% (hasta los 551 millones). El impor-
te medio de los efectos impagados fue de 2.072 euros en Cantabria, supe-
rior a los 1.686 de la media. Los más de 1.800 impagados representan el
3,4% del total de efectos con vencimiento en el mes de febrero en
Cantabria. En España, ese porcentaje alcanzó el 4,1%. 

Los impagos en las compras a
plazos bajan un 1,3% en febrero, 
pero su importe sube un 15,7%

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

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

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Gonzalo Antón
En sus orígenes un barrio típico de
pescadores, carácter que mantuvo
hasta los años cuarenta del pasado
siglo, la calle Tetuán se encuentra
actualmente en la fase final de unas
obras que la transformarán comple-
tamente. El futuro aparcamiento
subterráneo de esta vía, y el corres-
pondiente parque que se construirá
en su superficie,obras que se prevé
terminar antes del verano del pre-
sente año,han contado con un pre-
supuesto que supera los 9 millones
de euros.En total serán 438 plazas,
repartidas en 11.687 metros cuadra-

dos,que estarán distribuidos en tres
plantas. De esas plazas, 270 serán
para residentes y 168 de rotación;
distribuidas entre ambas habrá 15
plazas reservadas para personas con
movilidad reducida. Asimismo,
habrá 14 plazas para motos.

El futuro parque de 1.750 metros
cuadrados tendrá zonas verdes y
áreas de juegos infantiles, así como
bancos y fuentes.En sus zonas ver-
des se plantarán cerca de 30 árbo-
les.
MEJORA DEL BARRIO
Asimismo, la propias calles están
siendo reurbanizadas y dotadas de
nuevos espacios libres para el disfru-
te de los vecinos.Se ha procedido a

la urbanización de las acercas y de
la carretera que atraviesa la propia
calle,además de un nuevo vial semi-
peatonal que conecta la calle Tetuán
con la Montañesa y que ya se
encuentra totalmente operativo.
Obras,que contaron con una inver-
sión de 900.000 , todas ellas desti-
nadas a que este barrio experimen-
te una transformación integral y sus
residentes vean mejorada su calidad
de vida. La renovación urbana tam-
bién afecta a Barrio Camino, que,
con un presupuesto de 50.000 ,ha
visto mejoradas sus aceras y se ha
procedido a la reordenación de los
espacios y la mejora de su entorno.

Igualmente,estas obras contemplan
la apertura de la calle La Montañesa
y conexión con la calle Alejandro
García, y por otro lado, su continui-
dad hacia el este hasta entroncar
con la calle Río Cubas para desem-
bocar en el Grupo Canalejas.

MERCADO MIRANDA
Ubicado en el cruce donde conflu-
yen Canalejas y Barrio Camino,tam-
bién ha sido reformado en los últimos
meses.Los 152 metros cuadrados del
antiguo Mercado de Miranda han sido
reconvertidos con un presupuesto
que ronda los 150.000  y en su planta
baja cuenta con un espacio polivalen-

te que puede acoger desde una actua-
ción musical hasta una exposición de
fotografía o pintura.La planta supe-
rior está equipada con 24 puestos
informáticos.El Ayuntamiento llegó a
un acuerdo con el colectivo Espacio
Imagen para que sean ellos quienes
se encarguen de dinamizar y progra-
mar actividades en este centro en
estrecha colaboración con el Consis-
torio.

Otro de los proyectos clave de la
zona es sin duda el Centro de Aten-
ción 24 horas y Centro de Día presen-
tado el pasado año 2010. La futura
residencia,que ocupará un espacio
de 5.000 metros cuadrados en el

barrio de La Pereda estará articulada
en tres plantas (semisótano y dos
plantas) dividida en ocho bloques y
contará con 160 plazas de atención
continuada y 33 para el centro de día.
La explotación de esta nueva infraes-
tructura correrá a cargo de la empre-
sa Pro Maiorem por un plazo de 40
años.

Según el consistorio, será un
importante proyecto por la genera-
ción de empleo:200 personas traba-
jarán a lo largo del proceso de cons-
trucción y se crearán otros 106
puestos para gestionar el centro,
terapeutas y un equipo médico
multidisciplinar.

El futuro aparcamiento subterráneo y el parque que se construirá en la superficie, así como la

reurbanización de varias calles lograrán que este barrio experimente un profundo cambio.

El Ayuntamiento logrará transformar
profundamente en unos meses este antiguo

barrio de pescadores

El futuro parque de 1.750 metros cuadrados tendrá zonas verdes, áreas de juegos infantiles, bancos y fuentes.

El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el colectivo Espacio Imagen para dinamizar y programar actividades en este centro.

EL PARKING 
Y EL PARQUE
CUENTAN CON 
UN PRESUPUESTO
QUE SUPERA 
LOS 9 MILLONES 
DE EUROS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,26 DE FEBRERO DOMINGO,27 DE FEBRERO

Fu
en

te
:A

ge
nc

ia
 E

st
at

al
 d

e 
M

et
eo

ro
lo

gí
a 

AE
M

ET

VIERNES, 25 DE FEBRERO
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 17ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................16ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................12ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............10ºC
LAREDO .................................................... 13ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................11ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................7ºC ............... 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............. 8ºC

¿Qué cree que ha supuesto la
remodelación del Mercado de
Miranda para esa zona de San-
tander?
En primer lugar, la recuperación
de un edificio emblemático, que
se encontraba en estado de aban-
dono y sin ningún uso determina-
do, desde hacía muchos años, y
su puesta a disposición de todos
los vecinos de Santander,especial-
mente de los del entorno.Y en se-
gundo lugar,la creación de un es-
pacio cultural y social desde el
que contribuir a la dinamización
de toda esa zona de la ciudad.
Desde hace ya casi un año el Mer-
cado de Miranda acoge propues-
tas culturales muy modernas y di-
námicas,vinculadas especialmen-
te a la fotografía y a las nuevas
tecnologías, que han atraído la
atención de muchas personas,so-
bre todo de jóvenes.
¿Cómo valora hasta el mo-
mento la existencia de la aso-
ciación Espacio Imagen, la
cual usa el Mercado de Miran-
da como base de operaciones? 
Tremendamente positivo.“Espa-
cio Imagen” es una asociación
que agrupa a amantes de la foto-
grafía y el video, profesionales y
aficionados,que en el poco tiem-
po que llevan gestionando su ac-
tividad en el Mercado de Miranda
han conseguido realizar un gran
número de interesantes activi-
dades de carácter cultural como
exposiciones,charlas,cursos,etc.

Otro caso de recuperación de
patrimonio cultural es el Palacio
de Riva Herrera.

La recuperación del patrimonio
cultural de Santander ha sido uno
de los objetivos del trabajo de
este Equipo de Gobierno durante
esta legislatura.El Palacio de Riva
Herrera, el edificio civil más an-
tiguo de la ciudad, era sin lugar
a dudas nuestro compromiso más

importante.Las obras están a pun-
to de terminar,calculamos que en
menos de dos meses estarán fina-
lizadas. Para nosotros es un or-
gullo que después de tantos años
abandonado,el edificio se haya re-
cuperado, luzca una nueva ima-
gen y los santanderinos puedan
disfrutar de él. Queremos que el
Palacio de Riva Herrera se con-
vierta en un centro de referen-
cia vinculado a las artes y las nue-
vas tecnologías. Un espacio refe-
rente en cuanto a fotografía,video
creación, diseño gráfico.. Quere-

mos además que sea un centro de
arte vivo,que de cabida a las dis-
ciplinas artísticas más demanda-
das por la sociedad de hoy en día.
¿Qué ha supuesto la recupera-
ción de la Batería de San Pe-
dro del Mar de La Maruca? 
También es parte importante de
la historia de Santander. Por ello
precisamente,el interés del Ayun-
tamiento por la conservación de
esta antigua fortificación y la
construcción en ese lugar,tan pri-
vilegiado de un centro de estudio
e investigación sobre nuestro li-

toral. El resultado ha sido extra-
ordinario.Se ha levantado un edi-
ficio singular,totalmente abierto,
que permite disfrutar del enclave
tan singular en el que se localiza
y ofrece vistas y paisaje excepcio-
nales de nuestra ciudad.
¿Tiene pensado el Ayunta-
miento recuperar más lugares
que formen parte del patri-
monio cultural de Santander? 
Desde el Ayuntamiento hace me-
ses que venimos instando al Go-
bierno de la Nación a que inicie
los trámites oportunos para po-

der recuperar el Palacio de Cor-
tiguera, en la Cuesta de las Cade-
nas. Es un edificio singular, úni-
co en nuestra ciudad por sus ca-
racterísticas arquitectónicas,que
se encuentra totalmente aban-
donado desde hace mucho tiem-
po y que nosotros pensamos se
podría convertir en un importan-
te equipamiento cultural.Su loca-
lización además, en pleno cen-
tro de la ciudad,supondría un pa-
so importante en nuestro
objetivo de revitalizar cultural-
mente la ciudad.
Por otra parte, estamos trabajan-

do junto al Obispado de San-
tander para poder hacer de la
Torre de la Catedral un museo
de referencia.Tenemos un pro-
yecto ya elaborado al respec-
to.Y hay además otro edificio,
el Banco de España, que en
nuestra opinión, la del Ayun-
tamiento, debería convertirse
en un gran espacio cultural al
servicio de todos los ciudada-
nos de Santander. Sería un gra-
ve error dedicar ese maravillo-
so edificio únicamente a fines
de carácter administrativo.

“El Palacio de Cortiguera y el Banco de España
deberían convertirse en espacios culturales al

servicio de los santanderinos”

César Torrellas, concejal de Cultura de Santander.

EL CONCEJAL DE CULTURA Y OCIO, CÉSAR TORRELLAS, HABLA DE LOS PLANES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE  PATRIMONIO CULTURAL

A pesar de
la crisis, el

Ayuntamiento está
manteniendo el
esfuerzo inversor
en el barrio...”



Gente
El Ayuntamiento de Santander estu-
diará la posibilidad de peatonalizar
algunas calles del centro de Santan-
der que transcurren entre los ejes
Paseo Pereda y Santa Lucía,por una
parte,y Numancia y Casimiro Sainz
de la Maza,por otra.Así lo propuso
el alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,tras participar en una secto-
rial sobre vivienda e infraestructu-
ras,en la que ha presentado algunas
de las propuestas que llevará a cabo
la próxima legislatura si es reelegi-
do regidor de la capital cántabra tras
las elecciones del 22 de mayo. Entre
ellas,figura la realización de un estu-
dio que,según explicó como resul-
tado una lista de prioridades de pea-
tonalización en ambos entornos.

Según comentó,durante la elabo-
ración de este estudio se tomarán
"datos concretos" sobre los diferen-
tes viales que transcurren entre
esos límites del centro de la ciudad
y se analizarán distintos aspectos de
su situación actual, como el volu-
men de tráfico que soportan. En
este sentido,De la Serna insistió en
que no se realizará ninguna peato-
nalización sin un estudio previo.

APARCAMIENTOS DE RESIDENTES
Durante su exposición también se

referió a los aparcamientos para
residentes,tanto los que ya están en
marcha en Tetúan,Mendicouague y
en el Distribuidor de la Marga,
como otros tres en el Paseo Pereda,
que permitirá algún tipo de avance
en la peatonalización de la zona;en
la Plaza de los Derechos Humanos y
en Varadero.

En relación con el tráfico y la
movilidad en Santander también
mencionó la realización de infraes-
tructuras estratégicas de comunica-
ción,dando prioridad a las transver-
sales. Sin embargo,señaló que,ade-
más de las que comunican el norte
y el sur de la ciudad,prevé ejecutar

un segundo bloque de infraestruc-
turas que,según dijo,contribuirá a
"mejorar" la trama urbana de la ciu-
dad,consistentes en la apertura del
algunos nuevos viales y el ensanche

de otros ya existentes.
Por último,el alcalde de Santan-

der se ha comprometido a dar un
"impulso determinante" al barrio El
Cabildo y explicó que en mu poco

tiempo el Ayuntamiento procedera
a emitir el  informe sobre las cuaren-
ta alegaciones al Área de Rehabilita-
ción Integral de este céntrico
barrio.

GENTE EN SANTANDER · del 15 al 28 de abril de 2011

Santander|5Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

E L A L C A L D E  PA R T I C I P Ó  E N  U N A  S E C TO R I A L  S O B R E  V I V I E N DA  E  I N F R A E S T R U C T U R A S

De la Serna prevee peatonalizar el centro 
El impulso del Cabildo es uno de los objetivos del Ayuntamiento

Hay muchas cosas en la polí-
tica que deben cambiar.
Pero mis palabras son casi

utópicas y me parecerá muy bien
que el lector me replique que, al
menos en este caso, escribo por
escribir.

Llevamos tantos años aguan-
tando insensateces y corrup-
ciones que ya hemos asumido
(hablo en general) que la política
es una actividad mezquina, nece-
saria para la articulación del país,
pero desastrosa en su ejecución
ética. Los árboles que caen son
muchos y hacen más ruido que el
bosque que poco a poco se va
levantando.

En el momento en que la políti-
ca pasó de ser un servicio al bien
común (si es que alguna vez lo
fue, que empiezo a dudarlo) a un
modo de ganarse la vida se empe-
zó a resquebrajar nuestra confi-
anza en esos políticos que muchas
veces han hecho de la política un
trabajo profesional e incluso son
capaces de saltar de un partido a
otro o ponerse a gestionar ferro-
carriles o bibliotecas o encofrados
o cines o centrales nucleares sin
apenas discontinuidad. Proclamas
y vocerío, consignas y banderitas,
borreguismo y ansia han sustitui-
do el discurso inteligente y solida-
rio, la capacidad para tirar hacia
delante valorando las infinitas
posibilidades de un pueblo que
somos todos. Cada uno tira para
lo suyo y escupe en quien se dice
de otra opción política. Estos días
los partidos políticos presentan
sus listas electorales. Cerradas, por
supuesto. A las municipales segui-
rán las generales. Y siempre o casi
siempre la misma historia. A lo
mejor en las listas se han pagado
favores o se esperan contrapres-
taciones. Las listas son cerradas
para encauzar mejor lo que es de
cada partido.

Hay muchos políticos honrados,
estoy seguro de ello; pero hay
también otros muchos que han
decidido aprovechar la coyuntura
y vivir del cuento, aquí y en todos
los rincones de esta España que
algunos quieren desterrar de sí
misma. A cada político elegido, un
ejemplar de la “República” de Pla-
tón por si le da por leer. Los días
son más largos y en la claridad se
vislumbran horizontes que no son
de grandeza, sólo la naturaleza de
siempre y los montes que casi cir-
cundan la ciudad que mira al sur.
Acuérdate, Señor, de todos tus
siervos, que a lo mejor no merecen
algunos políticos que sin duda sal-
drán en las elecciones de mayo y
las que vengan después.

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo López 
Historiador

Listas

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

/santandervientoymarea



Gente
El candidato del Partido Popular a la reelección como
alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, anunció que el
equipo de gobierno que forme,si es reelegido, "va a estar
para trabajar, para escuchar a la gente y para hacer que
Santander avance cada vez más, que es nuestro principal
objetivo".De la Serna ha dado a conocer la lista de perso-

nas que le acompañarán en la candidatura del Partido
Popular al Ayuntamiento de Santander: 13 hombres y 13
mujeres,con una media de edad de 39 años,5 menos que
la edad media de la candidatura que presentó en el año
2007.

Así mismo, destacó que se trata de un equipo joven, y
probablemente el menos político de cuantos ha tenido

el PP en Santander, conformado por personas muy cua-
lificadas, "con mucha ilusión, con muchas ganas hacia
adelante los proyectos que necesitan los santanderi-
nos".

Por último,De la Serna adelantó que su intención es que
este equipo siga siendo,como lo es el actual, "un único blo-
que,un único equipo,un proyecto común entre todos".

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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ELECCIONES DEL  22 DE MAYO PRESENTACIÓN OF IC IAL  DE LA L ISTA PARA LA ALCALDIA DE SANTANDER

Candidatura del PP para la Alcaldía
Iñigo de la Serna formará un equipo para trabajar y escuchar a la gente de Santander 

Iñigo de la Serna Hernáiz
Ingeniero de Caminos

Carmen Ruiz Lavín
Diplomado Relaciones
Laborales

Luis Morante Sánchez
Licenciada en Ciencias
del Deporte 

Lorena Gutiérrez Fdez.
Licenciado Ciencias
Políticas

Gema Igual Ortiz
Empresaria

Antonio Gómez Gtrez.
Médico

Gema Díaz Domínguez
Economista

Judith Azcue Solís 
Empleada

Mª Tejerína Puente 
Ingeniero Caminos 

Ramón Saiz Bustillo
Médico

Juan Corro Beseler 
Ingeniero Telecomuni-
caciones

Mateo Echevarría 
Méndez
Gerocultor

Santiago Recio Esteban
Empresario  

Ana María González 
Pescador 
Economista

Daniel Portilla Fariña 
Estudiante de Ciencias
Empresariales

Carolina Arenal Fdez.
Empleada

César Díaz Maza 
Ingeniero de Caminos 

César Torrellas Rubio 
Licenciado en Derecho

Mª Cristina Presmanes 
Estudiante de Ingeniería
Informática

Gonzalo Cayón Torralbo 
Estudiante de Derecho

Marta González Olalla
Arquitecto

Mª Isabel Gómez Barreda
Licenciada en Derecho 

Virginia Lavín Rguez.
Magisterio 

Marta Macho López
Director Financiero

Samuel Ruiz Fuertes 
Ejec.Ventas Telefónica 

Roberto del Pozo López 

Alfonso Tome Díaz de
Terán 
Licenciado en Historia

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

21201918171615
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Gente
Santander Shopping,consciente de que cada vez es mayor
el número de empresas e instituciones de todo tipo, que
utilizan este tipo de canales que fomentan las oportunida-
des de negocio,comunicación con los clientes y relaciones

de trabajo, no ha querido dejar escapar la ocasión de ser-
virse de ellos, para el diseño de su próxima promoción
comercial

“Las tiendas que más me gustan”, es un singular concur-
so que tiene como soporte Facebook,con lo que pretende
acercar “virtualmente” los consumidores a los comercios
de la ciudad, para hacerlos más diná-
micos y atractivos.

El funcionamiento es sencillo,todas
las personas que se hagan fan del per-
fil de Facebook de Santander
Shopping, podrán votar por sus tien-
das favoritas, del 12 al 30 de abril. Una vez finalizado el
plazo del concurso, se realizará un sorteo de vales de com-
pra de 100 euros, entre aquellas personas que hayan vota-
do por los comercios más votados.Además, se sorteará un
Ipad2 entre las personas que se hayan hecho fan dentro
del periodo del concurso.

Un total de 71 comercios de la ciudad,participan en este
concurso, donde se puede encontrar una amplia oferta:

textil, calzado, belleza, deportes, etc que no han querido
perderse la oportunidad de tener una presencia en la red
con motivo de la celebración del mismo.

Los días 14, 15 y 16 de abril se instalará una carpa en la
plaza de la Catedral, para informar a todas aquellas perso-
nas que lo deseen, sobre todo lo relacionado con el con-

curso y los comercios participantes.
Después esta misma carpa, se trasladará
a la plaza de la Ciencia, en la Universi-
dad,donde estará los días 18,19 y 20 de
abril, con objeto no solo de informar, si
no de acercar el comercio de la ciudad a

los jóvenes universitarios,“queremos que los jóvenes des-
cubran el comercio de Santander,y que mejor manera que
estar cerca de ellos” explicaba la directora de Santander
Shopping Mónica Revestido.

Santander Shopping, en su apuesta por hacer las com-
pras más atractivas en el centro y dinamizar el comercio de
la ciudad,ha puesto en marcha esta nueva iniciativa con la
participación activa del comercio.

Pecaditos aterriza con
fuerza en la capital
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Gente
Pecaditos acaba de abrir sus puertas en Santander, en la c/ General
Mola 70, y ya se ha hecho un hueco en la hostelería cántabra con
una gran variedad de pinchos a precios muy asequibles.

NUEVOS CURSOS PARA UN NUEVO AÑO

La UIMP presenta sus
cursos de verano

FUNDACION BOTIN JUNTO UC

Gente
El desarrollo integral de los
niños y jóvenes es el princi-
pal objetivo del programa
“Educación responsable”,
impulsado por la Fundación
Marcelino Botín con la cola-
boración de la Consejería de
Educación del Gobierno de
Cantabria y en cuya evalua-
ción contribuyen, como es-
pecialistas en investigación
educativa, seis profesores de
la Universidad de Cantabria.
Esta iniciativa, pionera en
nuestro país, promueve la
adquisición de competen-
cias socio-emocionales y va-
lores en niños y jóvenes a
través de un programa que
se ha aplicado de forma
experimental en dos cen-
tros educativos cántabros,
aunque han sido cerca de
cien los colegios donde se
han desarrollado programas
parciales de “Educación res-
ponsable”.

La UC colabora
con el programa
‘Educación
responsable’

UN NUEVO CONCEPTO DE TAPEO 

Gente
El rector de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP),
Salvador Ordoñez, presentó en el Palacio de La Magdalena la
nueva programación basada en 225 cursos que se celebrarán del
13 de junio al 23 de septiembre. Ordoñez explicó que la institu-
ción académica se sumará a la conmemoración del Año
Internacional de la Química y de los bosques y rendirá homena-
je al editor Pancho Pérez y al cineasta Luis García Berlanga, falle-
cidos recientemente, así como al escritor argentino Jorge Luis
Borges, en el 25 aniversario de su muerte.

Por otro lado, el rector quiso destacar que el periodista Iñaki
Gabilondo pronunciará la lección inaugural del curso académico
y que el seleccionador nacional Vicente del Bosque recogerá la
Medalla de la UIMP a los Valores Sociales, con la que se distingui-
rá a la Selección Española de Fútbol.

Hay programados 225 cursos de Programación
academica a lo largo de 15 semanas

Santander Shopping se
presenta en la red
social Facebook, con
un novedoso concurso 
El concurso “Las tiendas que más me
gustan”, se desarrollará del 12 al 30 de
abril. Para participar tan solo hay que votar
por las tiendas favoritas. 



El Parlamento celebró reciente-
mente el Día del Pueblo Gitano
con un acto centrado en la educa-
ción y la integración en el que el
presidente del Parlamento de Can-
tabria, Miguel Ángel Palacio, reci-
bió de manos del presidente de la
Plataforma de Asociaciones Gita-
nas “Romanes”, Alfredo Vargas, el
bastón de mando del pueblo gita-
no; uno de los símbolos más signi-
ficativos y venerados de la comu-

nidad gitana que representa la
autoridad y el respeto.

Durante este acto en el que se
conmemoraba el Día Internacional
del Pueblo Gitano, Palacio recono-
ció que recibía esta distinción con
un “alto grado de emoción” y que
sería algo que nunca podría olvi-
dar por su importante significa-
do.“El bastón es símbolo de respe-
to, uno de los valores ancestrales
de vuestro pueblo, y representa el

respeto a la autoridad democrática
y a los 39 diputados y diputados
que representamos a los ciudada-
nos en esta región”, afirmó.

El presidente del Parlamento
señaló que los 170 escolares reu-
nidos esta mañana en el Patio Cen-
tral de la Cámara cántabra son
“ejemplo de pluralidad, conniven-
cia e  integración” y reconoció la
“importante” tarea de los educado-
res en favor de la educación de los
colectivos con más dificultades.
Parafraseando una estrofa del him-
no del pueblo gitano “Gelem,
gelem” que dice: “arriba gitanos,
ahora es el momento, luchemos
por nuestro pueblo”, Palacio des-
tacó que “ahora es el momento
para seguir cambiando la mentali-
dad de los gitanos y para seguir
apostando por la educación, la
igualdad y la integración”. Tam-
bién señaló que en esta tarea por
alcanzar la igualdad cuentan “con

el apoyo, la defensa y la compren-
sión” de los grupos parlamentarios
de este Parlamento y que tienen
en él “un aliado y un protector
para que esos derechos sean una
realidad”.

Rosa Eva Díaz Tezanos, conse-
jera de Educación, agradeció a
Palacio su “hospitalidad y su espe-
cial sensibilidad con los temas
sociales y educativos” y felicitó a
los escolares por la “magnifica lec-
ción de historia y convivencia”
que dieron en el Parlamento a tra-
vés de sus trabajos en los que
hablaron sobre su bandera, su
himno y su cultura. “Lección de
convivencia y riqueza que mues-
tra que nuestras aulas son cada
vez más diversas en culturas, usos
y formas de relación social que
nos enriquecen. Lo llamamos
interculturalidad, que significa
reconocimiento y respecto entre
las personas de distinta cultura”,

afirmó Díaz Tezanos, para quien
todavía “hay que seguir venciendo
muchos perjuicios y ser tolerantes
con la diferencia”.

Para el presidente de la Platafor-
ma de Asociaciones Gitanas
“Romanes”, los niños y niñas son
la esperanza de la comunidad gita-
na. “Significáis el progreso de
nuestro pueblo y por eso, desde la
Plataforma seguiremos trabajando
para que la escolarización de los
niños y niñas gitanas sea cada vez
mayor, para que sus tasas de fraca-
so escolar sean menores y para
que cada vez sean más los jóvenes
que acceden a la universidad”,
dijo. Vargas afirmó también que “la
educación es una parte vital de la
convivencia pacífica dentro de
nuestra sociedad. Por eso os ani-
mo a esforzaros y a seguir estu-
diando”.

Gonzalo Antón
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Es conocido que el destino pinta la
historia de aquellos que no tienen
la suficiente fuerza como para levan-
tar el pincel.Hace tiempo me con-
taron que,para prevenir esa circuns-
tancia,el presidente de una gran em-
presa pública se percató,al poco de
ser nombrado,de que no le gustaba
el director general que había here-
dado de su antecesor,por lo que de-
cidió despedirlo.
Hasta ahí, lo normal.Lo curioso es
que el gran hombre, tras buscar in-
fructuosamente un sustituto,no en-
contró a nadie que le ofreciera la su-
ficiente confianza como para ocupar
el puesto,por lo que,siguiendo el pro-

verbio que dice que si quieres que al-
go salga bien,debes hacerlo tú,se lo
ofreció a sí mismo y,por descontado,
lo aceptó sin decir al que se lo propo-
nía, que era él mismo, aquello tan
usual de dame un día para pensarlo.
Ya era al mismo tiempo superior y
subordinado.

Pasado el tiempo,que a estos efec-
tos todo lo deteriora,y cuando vio
que iba a ser destituido como presi-
dente,en su calidad de máximo man-
datario perdió de repente su confian-
za en sí mismo en su condición de
subordinado -no en la de presiden-
te- y, sin remordimiento alguno,se
despidió como director general,co-
brando la correspondiente indem-
nización millonaria.Se desconoce si
como superior se le quebró la voz
por el conflicto emocional al tener
que despedirse como subordinado
de manera tan fulminante y sin pre-
aviso,pero poco después tuvo que
abandonar la presidencia,esta vez sin
compensación económica de por
medio.

Si este episodio ocurrido en la tran-
sición les parece delirante y propio

de la Celtiberia posfranquista,apre-
cien la fuerza con la que ha cogido el
pincel de la historia para pintar su
propio destino el consejero de Pre-
sidencia y Justicia de Cantabria,Vicen-
te Mediavilla,quien disfruta también
de la condición de diputado auto-
nómico por el Partido Regionalista de
Cantabria,el del presidente de la co-
munidad autónoma,Miguel Ángel Re-
villa.

Mediavilla ya forma parte del poder
ejecutivo y del legislativo de Canta-
bria,pero le debe de parecer poco,
porque ahora se postula para ser juez
por el turno de juristas de reconoci-
do prestigio.Lo divertido del caso,
si no fuera lamentable,es que Me-
diavilla,de 43 años, letrado de la Ad-
ministración cántabra de profesión,
que ha sido jefe del servicio jurídi-
co del Gobierno de Cantabria,que es
miembro de la ejecutiva del PRC des-
de 2006 y secretario del comité local
de ese partido en Santander desde
el año siguiente, no pretende un
puesto cualquiera de magistrado,si-
no precisamente la vacante dejada
por jubilación por Santiago Pérez

Obregón,en la Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria.

¿Dónde está el escándalo?,se pre-
guntarán.Pues en que,aparte de con-
vertir la separación de poderes en un
batiburrillo con el que ni siquiera Ber-
lusconi se ha atrevido,la citada sala es
el tribunal encargado de juzgar los de-
litos cometidos por aforados de la co-
munidad autónoma.Es decir,como si
el consejero de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana, nombrado por
Camps,pretendiera integrar el tri-
bunal que le tiene que juzgar por lo
de los trajes.Porque de eso se trata;
Mediavilla,caso de ser designado por
el Consejo del Poder Judicial estaría
encargado de juzgar no solo a sus
amigos, sino también a sus enemi-
gos políticos.

Mediavilla ha logrado el récord
de casi simultanear los tres pode-
res del Estado,ya que, siendo con-
sejero en activo, y ejerciendo co-
mo diputado autonómico, con su
propio voto -y los de su partido y los
de sus socios del PSOE- ha obtenido
la mayoría necesaria para ser desig-

nado por el Parlamento regional pa-
ra integrar la terna que se elevará
al Consejo para el citado puesto de
magistrado.Las otras dos personas
elegidas para la terna,una a propues-
ta del PP y otra del PSOE, son con-
sideradas en medios parlamentarios
como "de relleno".

Todas las asociaciones de jueces
y fiscales en Cantabria,y algunas a ni-
vel nacional han puesto el grito en
el cielo por lo que consideran una
"quiebra del principio de separación
de poderes" y una causa más de la
merma de la confianza de los ciu-
dadanos en la Justicia.

Mediavilla no se ha arredrado.
Todavía no ha dimitido como miem-
bro del Ejecutivo cántabro,y ha de-
clarado que no ha hablado con Revi-
lla sobre esa opción.Quizá prefiera
no hacerlo hasta saber con certeza
si el Consejo del Poder Judicial le
nombra o no.Si es designado,dimi-
te,y si no,continúa en su cargo.

Parece que el pincel de la histo-
ria que ha empuñado el consejero
Mediavilla no es fino, sino una bro-
cha gorda y con pegotes.

La brocha gorda de la historia
Un miembro del Gobierno cántabro se vota a sí mismo para ser juez

EL OBSERVATORIO  - EL ÚLTIMO RECURSO

El periódico El País en su edi-
ción del lunes 11 de abril, y
en su página 20, el periodista
José Yoldi, desde Madrid,
escribe un artículo acerca de
la polémica sobre el posible
nombramiento de Vicente
Mediavilla como magistrado
del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria. Es muy
significativa la reacción de la
judicatura de Cantabria e
incluso la nacional.
Reproducimos a continuación
el artículo íntegro de El Pais.

Palacio distinguido con
el bastón de mando del
pueblo gitano
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Subvenciones de 21.000 euros
para modernizar la Inmobiliaria

Agencias
La alcaldía-presidencia del Ayuntamiento de Torrelavega ha convoca-
do subvenciones por un importe de 21.000 euros para la moderniza-
ción de establecimientos comerciales, de prestación de servicios y
hostelería, ya instalados en el ámbito del barrio de La Inmobiliaria, a
efectuar dentro de la inciativa Urban 'La Inmobiliara, un nuevo espa-
cio de oportunidades', cofinanciada al 50% con fondos Feder de la
Unión Europea. Según establece la convocatoria serán susceptibles
de ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria
todas aquellas actuaciones que se inician a partir de la fecha de la
concesión de las ayudas previstas en la misma o que se hayan inicia-
do con posterioridad al 1 de enero de 2011.

Las ayudas se efectuarán con cargo a la partida presupuestaria Urban
'Programa fomento comercio', del ejercicio del año 2011, por importe
de 21.000 euros.La cuantía máxima total del crédito a destinar a la con-
cesión de subvenciones será la siguiente: para la mejora y moderniza-
ción de locales y modernización tecnológica, será de 5.000 a 6.000
euros (dependiendo de la zona), y para modernización tecnológica,
será de 5.000 euros.El plazo de presentación de solicitudes será de dos
meses,y el de resolución de la convocatoria de ayudas es de tres meses
a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

AYUDAS PARA EL COMERCIO DE TORRELAVEGA

PROYECTO URBAN0 TORRELAVEGA

La Pasarela de Covadonga
permanecerá cerrada 3 semanas

El miércoles comenzaron los trabajos de mantenimiento que períódica-
mente se realizan en la “pasarela colgante”del barrio de Covadonga. Estos
trabajos van a tener una duración de 3 semanas y durante este periodo va
estar  cerrada  a los usuarios. Pero esta medida temporal no va causar nin-
gún tipo de incomunicación entre el barrio de Covadonga y la Viesca,ya se
va a poder  seguir pasando a la Viesca a través del  conocido como “Puente
de la Mina”.

El presupuesto de estos trabajos de mantenimiento asciende a 11.242
euros,de financiación íntegramente municipal.La actuación no afecta a los
elementos estructurales de la pasarela  por encontrarse en perfecto estado
por ello los trabajos van a consistir básicamente en:limpieza y cepillado de
superficies metálicas en estructura de acero, reposción de tornilleria y ele-
mentos de barandilla, engrase de tensores, imprimación anticorrosiva, pin-
tura intermedia, y acabados ( terminación con esmalte y pintura antidesli-
zante en tablero ).

Esta pasarela colgante,situada sobre el río Besaya,es uno de los dos pasos
peatonales entre el barrio de Covadonga y el parque de la Viesca,y salva el
río a través de un único vano de aproximadamente 65 metros de longitud
que presenta un sistema de dos cables de trazado parabólico de una longi-
tud aproximada de 85 metros.

Gente
Este jueves 14 de abril se produjo
un incendio en el inmueble núme-
ro 12 de la calle Joaquín Hoyos al
que acudieronn de manera rápida
y eficaz todos los servicios de
emergencia.

La alcaldesa de Torrelavega valo-
ró muy positivamente el hecho de
que no haya que lamentar desgra-
cias personales,gracias,entre otros
aspectos, al ‘impecable’ trabajo de
los servicios de emergencias que
acudieron al lugar de los hechos a
eso de las 6:00 de la mañana,cuan-
do uno de los vecinos dio el aviso
de alarma a la policía local.
Asimismo la regidora municipal
explicó que el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los veci-
nos afectados un restaurante cer-
cano donde se darán las comidas
el tiempo que así lo requieran.
Además desde Servicios Sociales

se llevó a cabo una labor de apoyo
en el realojo de aquellas personas
que, por distintas circunstancias,
no tuvieran el respaldo directo de
sus familiares o amigos .a parte de
ofrecer toda la ayuda a los vecinos
a través de los programas de reha-
bilitación de inmuebles de carác-
ter municipal y regional.

Gomez morante explicó que
partir del momento en el que se
finalice el desescombro, se podrá
entrar en el inmueble y a través de
los informes que elaboren las ase-
guradoras y el informe del respon-
sable del parque de bomberos de
Torrelavega, se podrá evaluar las
necesidades de rehabilitación del
edificio. Asimismo, precisó que la
policía científica ya estaba traba-
jando para determinar las causas
del siniestro. Además la regidora
municipal expuso que a través del
servicio municipal de bomberos,

se pudo ir llevando a cada no de
los propietarios para que pudieran
sacar los enseres más básicos,sola-
mente algunas ropas o documen-
tos que fueran fundamentales ya
que después del desalojo no se
pudo volver al inmueble hasta
unas horas más tarde.

La regidora municipal apreció
que lo que es más tranquilizador
en ese momento es que no haya-
mos tenido que lamentar ninguna
víctima ni ningún herido, aunque
si, como es de imaginar, hay una
enorme preocupación en los resi-
dentes porque además el incendio
se ha desatado en la madrugada y
por lo tanto se han asustando bas-
tante cuando han tenido que desa-
lojar el edificio. Por otro lado, ana-
lizó que se tendrá que realizar
obras de rehabilitación en la
estructura del edificio.

L O S  S E R V I C I O S  D E  E M E R G E N C I A S  A C T U A N  E N  L A  V I L L A

Un incendio provoca el desalojo en un
edificio de Joaquin Hoyos 

Gente
El concejal del PP Fracisco Trueba pidió en la reunión
del Instituto Municipal de Deportes que se lleven a
cabo mejoras en la maquinaria y el material del gim-
nasio del complejo deportivo Óscar Freire. El conce-
jal ha recogido las quejas de los usuarios con quienes
se ha reunido y ha comprobado los desperfectos y el
mal estado en que se encuentra este gimnasio debi-
do a una falta de mantenimiento. Por ello Trueba ha
señalado que los socios pagan su carné y por lo tanto
tienen derecho a contar con instalaciones diganas.

El PP de Torrelavega pide que
se mejoren las instalaciones

del complejo Oscar Freire

Se ha puesto a disposición de los afectados un servicio de comidas y
la ayuda municipal en programas de rehabilitación de viviendas. 

Gente
La Fiscal Superior de Cantabria ha decidido archivar
sin más trámite las diligencias que se iniciaron como
consecuencia de la denuncia presentada por la
comunidad de propietarios de la calle Lasaga Larreta
33 de Torrelavega ante la instalación por parte de la
entidad EON España de un Centro de Trans-
formación (12 -20 Kv) en los bajos de dicha comuni-
dad y sin que, según indican los denunciantes, se
hayan adoptado las mínimas medidas de seguridad.

Archivadas las diligencias en
torno al transformador 

instalado por Eon



José Luis López
Christian Manrique ha cesado
como presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander (APS).
Quien fuera delfín de Javier del
Olmo,abandona el barco,como lo
hiciera, pero por problemas con
la justicia el propio Del Olmo.Las
cifras del Puerto de Santander son
muy negativas para la región.

Razón tenía Revilla cuando en
mayo de 2010 decía aquello de
que Santander “es el puerto natu-
ral de Castilla  y está vacío …”, o
cuando un mes más tarde añadía
que el Puerto de Santander
“seguirá teniendo 2 barcos, 4
veleros y unas cañas pescan-
do”.El presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander,el socialis-
ta Christian Manrique, ha dado
por buenas las palabras de Revilla,
y Santander vuelve a ser el
peor puerto del Norte español
en cuanto a su resultado de explo-
tación (enero a junio) y el penúl-
timo en la clasificación a nivel
estatal,sólo superado por Melilla.

Desde 2006 el Puerto no ha
vuelto a ser el mismo.En 2009 se
cerró por debajo de lo que movía
la instalación en los años 70,y esto
sitúa a Santander como el peor
puerto del Norte en sus números
del balance de explotación.

FALTA DE INVERSIONES Y LA 
COMPETENCIA DEL MUSEL 
En febrero Renault acordó con
Renfe mercancías,el envío de sus
vehículos de las factorías de Valla-
dolid y Palencia destinados a
Francia por el Puerto del
Gijón, en detrimento del Puerto

de Santander. Este nuevo tráfico
ferroviario con el Puerto de Gijón,
fue calificado por Renfe como
‘una gran apuesta de futuro de la
compañía’.

Añadimos la declaración de
Fomento al Musel (Gijón) como
puerto estratégico en lugar de
Santander. Así, el Ministro de
Fomento, José Blanco,señaló el
11 de enero en la inauguración
del superpuerto exterior del
Musel,“Gijón va a ser la prota-
gonista del Plan Extraordina-
rio de Infraestructuras”, anun-
ciando que destinará 360 millones
de euros para la concreción del
trazado de un ‘metrotrén’ que
lleve y evacúe las mercancías del

privilegiado puerto asturiano. La
financiación del Musel, incluido
un sobrecoste de más de 200
millones de Euros, ha sido asu-
mida íntegramente por el Ministe-
rio de Fomento.

Con esta falta de inversión,no
es de extrañar que Cantabria ten-
ga el mayor número de parados de
su historia, con casi 50.000 des-
empleados, y es la cuarta
Comunidad Autónoma con
mayor tasa de paro juvenil.

CUENTA DE RESULTADOS 
Y GASTOS DE PERSONAL
Christian Manrique en 2008 afir-
mó que  “el Puerto comenzará a
despegar a partir de 2009”,y no se

ha cumplido. El BOE de 4 de
diciembre 2010 publica las
cuentas anuales, correspondien-
tes al ejercicio 2009, arrojando
unas pérdidas de 13.530.000
euros,mientras que el Puerto de
Santander aumentó en 442.000
euros sus gastos en personal.

TRÁFICO DE CRUCEROS
Tampoco le brillan las cuentas a la
APS en lo que respecta al Tráfico
de Cruceros, así mientras Chris-
tian Manrique afirma reciente-
mente que con 8 cruceros al año,
el Puerto de Santander “está casi al
límite de capacidad técnica para
asumir nuevos cruceros”, olvida
que antes de llegar su antece-

sor en el cargo el
Consejero condena-
do Javier del Olmo,
el puerto de San-
tander albergaba
entre 80 y 82 cru-
ceros al año
(2002-2003), según
Puertos del Estado.

AUTOPISTAS 
DEL MAR
En 2011 el Puerto
de Santander ha
perdido una de las
dos rutas que esta-
ba realizando el
Ferry ‘Cap Finiste-
re’de Brittany Fe-
rries entre San-
tander y Ports-
mouth a favor de
Bilbao, así la línea
queda configurada
actualmente con 2

conexiones semanales con
Bilbao y solo una con Santan-
der.

El 9 de septiembre de 2009,
entró en funcionamiento la Auto-
pista del Mar entre Gijón y
Nantes (Francia), a la que aspira-
ba el Puerto de Santander.Las 163
escalas realizadas hasta el pasado
mes de marzo,han permitido que
casi 9.000 vehículos y 12.000
pasajeros hayan utilizado esta
nueva vía de comunicación, en
detrimento de Santander.

TRÁFICO DE CARBÓN
El tráfico de carbón ha experi-
mentado un imparable descen-
so desde 2005, especialmente
desde la entrada en servicio de la
terminal de graneles sólidos mine-
rales a comienzos de 2008, así se
han pasado de las 1.198.000
toneladas/año en 2005 a las
‘raquíticas’ 285.000 toneladas
en 2010.Gran parte de este tráfi-
co perdido se ha ido a los puer-
tos de Gijón y Bilbao, a los que
Manrique calificó de ‘comple-
mentarios’.

PUENTE DE RAOS 
El proyecto se ha disparado a
3.525.572  más (un sobrecoste
de más del 30%), por ajustes y
mejoras, sin comunicación alguna
al Ayuntamiento cofinanciador de
este proyecto al 25% y que no ha
dado el visto bueno a dicho incre-
mento. Hay un grave problema en
los cojinetes de la tornillería que
sustentan una de las palas averia-
das, lo que genera grandes perio-
dos de inactividad por las averías.
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PUERTO DE SANTANDER TUVO QUE DEJAR EL CARGO JAVIER DEL OLMO Y AHORA LO DEJA CHRISTIAN MANRIQUE

Las cifras de Puertos del Estado sitúan a
Santander como el peor del Norte de España
La Autoridad Portuaria de Santander dejó de contar con Javier del Olmo, ahora cesa como presidente Christian
Manrique, y la gestión económica sitúa a Santander como el puerto número 27 de los 28 puertos de España

Puerto de Santander Planta de ENAGAS - Puerto de Gijón



José-Luis López
Miguel Ángel Revilla, inició en
esta legislatura su declive po-
lítico, y él es plenamente cons-
ciente de ello. Nos recordó
hace unos días ante el Buque
Cantabria algunos retazos
del diciembre de 1975. Aquella
mañana tuvo protagonismo
su esposa, la madrina del
Buque de Aprovisionamiento
Cantabria. En varios momen-
tos la esposa del presidente
‘se ha dejado notar’. 

AURORA MONTA 
EL CIRIO EN MISA
María José Pérez,presidenta de la
Asociación de Vecinos de Cueto,
relata el bochornoso incidente
protagonizado por Aurora Díaz en
la Iglesia de Cueto.Junio de 2010,
en las fiestas de San Pablo.

La esposa del presidente
acudió a misa junto a la concejala
del PRC de Santander Concep-
ción Solanas ‘Conchita’.Duran-
te la homilía el sacerdote dio las
gracias al Ayuntamiento por cómo
colabora con el barrio,además de
agradecer su presencia a los con-
cejales del equipo de gobierno,de
los que dijo que siempre han
acompañado al pueblo en sus fies-
tas,aconsejando al resto de la cor-
poración que hiciera lo mismo.

En plena misa saltó la voz de la
esposa de Revilla,interrumpiendo
al párroco y diciendo “eso es
mentira, aquí estamos noso-
tras”.A lo cual el sacerdote dijo
“eso es verdad, y como vienen
tan poco no sabíamos quiénes
eran ustedes”.

Desde aquél día los vecinos no
han visto a la esposa por el barrio.

EL POLLO EL DÍA DE LA HISPANIDAD
Madrid 12 de octubre de 2010.
Desfile del Día de la Hispanidad.El
palco de autoridades se convirtió
en un campo de discordia con
Aurora Díaz como protagonista.
Por cierto, ¿en calidad de qué
estaba en el palco de autorida-
des?

La esposa de Revilla acudió rá-
pidamente a los medios de comu-
nicación para explicar el desen-
cuentro con el consejero de
Transportes e Infraestructu-
ras de Madrid, José Ignacio
Echevarría, y que se debió a un
presunto comentario de éste
sobre su marido,Miguel Angel Re-
villa, acerca de que éste era
famoso por las anchoas y los taxis.

El segundo incidente, según la
versión de la esposa de Revilla, lo
tuvo con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperan-
za Aguirre. Según su versión, se
limitó a señalar que era impre-

sentable que se silbara mien-
tras se homenajeaba a los fa-
miliares de los soldados falle-
cidos, y Aguirre, siempre según
la versión de Aurora,apeló a la li-
bertad de expresión.

“Esperanza es una metete y
anda todo el día con la antena
puesta a ver dónde hay lío”.“Yo
con Esperanza Aguirre no
hablo, no hablo porque es una
mujer que no me gusta, no me
gusta su manera de ser, hablando
alto siempre, haciéndose notar, y
me parece a mí un poco falto-
na cuando habla”, dijo Aurora
Díaz -Europa Press-.

“Aquí,en Cantabria, es la cosa
más suave,pero allí...Yo no sé si
les han dado cuerda a esta gente”,
“les veo muy agresivos”,añadió
y no se cansaba de hablar.

“Que le piten a Zapatero...
También le pitan a Miguel Ángel y
este verano hemos tenido que
aguantar a cuatro pancarteros”,
añadió Díaz, en alusión a los cen-
tenares de personas que han recla-
mado atención al presidente en
asuntos de amplia polémica como

el PSIR de El Bojar o la aplicación
de la  Ley de Montes en Cantabria.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre
(PP),dijo que  no tenía ‘ni idea’
del incidente que se produjo en
el desfile de las Fuerzas Armadas.

“No tengo absolutamente ni
idea”, respondió Aguirre,
cuando los periodistas le  pregun-
taron sobre ese asunto.

Posteriormente, Aurora Díaz

rebajó la importancia de lo su-
cedido a mera anécdota.

Algunos círculos políticos cán-
tabros dudaban de la veracidad de
lo contado por Aurora Díaz. De
hecho, relacionaban el presunto
episodio con el habitual ‘teatro’de
Revilla.

LA MARIMORENA EN NAVIDAD
Hotel Bahía. 12 de diciembre de
2010.Tradicional comida de Navi-

dad del Partido Regionalista a la
que fue invitado el periódico El
Mundo de Cantabria. Miguel
Ángel Revilla, se levantó para pro-
nunciar su discurso.
Revilla:Decía Mercedes que aquí
entre los medios de comunica-
ción que tan bien nos tratan...Gra-
cias.Sobre todo los de El MUNDO.
[Aplausos,abucheos,algún silbido
de los asistentes].
Revilla: No,de verdad.Qué sería
de un partido si no hubiera al-
guien que le metiera caña, ¡qué
sería!.
[Se oye, de fondo, a Aurora la
esposa de Miguel Ángel Revilla,
que dice:“¡Qué saluden los de El
Mundo, venga!]
Revilla: Oye, y sin embargo EL
MUNDO a mí a nivel nacional me
trata muy bien.Pedro J. Ramírez
me llama para hacerme entre-
vistas de páginas y páginas.
Aurora Díaz: ¡Aquí,aquí! (instan-
te en que señala al fotógrafo de El
Mundo, que estaba tomando imá-
genes en ese momento,ajeno a los
comentarios de la esposa del líder
del PRC.
Revilla: Ése,ése es...
A continuación, Aurora Díaz
toca en el hombro del fotógra-
fo de EL MUNDO y le dijo qué
tipo de fotos debía hacer a su
marido.

Momentos antes,Aurora paró al
fotógrafo en las escaleras de
acceso al salón y, a pesar de que
éste le mostró su acreditación de
prensa, le dijo que no podía
pasar y que esperara para per-
mitirle la entrada y trabajar.

La Asociación de la Prensa
de Cantabria mostró en un co-
municado su rechazo a los inci-
dentes ocurridos en la citada
comida de Navidad del PRC.

Por esta razón,la Asociación de
la Prensa recomendó a los dirigen-
tes del PRC y a su líder y presiden-
te de Cantabria Miguel Ángel Re-
villa, que evite situaciones en las
que los profesionales de la infor-
mación puedan ser maltratados.
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Los líos de 
AURORA

LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD TOMA UN PROTAGONISMO INADECUADO Y PROPIO DE OTRAS ÉPOCAS

Aurora Díaz Abella, esposa del Presidente de la Comunidad
de Cantabria y ex-secretaria del PRC amadrinó un Buque de
Aprovisionamiento de Combate recordando viejos tiempos

Miguel Ángel Revilla y Aurora Díaz en el momento de amadrinar al Buque de Aprovisionamiento Cantabria.

Viernes 25 de marzo de 2011.Aurora Díaz, ataviada con peineta y mantilla, fue la encar-
gada de trasladar la enseña al comandante del buque de aprovisionamiento Cantabria
de la Armada Española. Durante el acto, regido por el protocolo castrense, el regionalis-
ta defendió la valía de la ministra de Defensa, Carme Chacón, para suceder a Zapatero
en la presidencia del Gobierno. Se ignoran cuáles son los méritos de la mujer del
presidente para que la Armada Española le otorgara este gran Honor.Sí se conoce
en cambio, que en los tiempos del franquismo era tradición que los buques construidos
en los astilleros de la región fueran amadrinados en su botadura por las esposas de los
gobernadores civiles de turno o presidentes de la hoy extinta diputación provincial.

Madrina del Buque de
Aprovisionamiento Cantabria
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J.-L. L.
El azote del paro sacude a Canta-
bria de forma muy especial y el
umbral de los 50.000 parados
desealienta a la sociedad de Can-
tabria. El paro subió en Can-
tabria el pasado mes de marzo
en un 0,89%,lo que supone 419
nuevos desempleados, que
elevan la cifra total hasta
47.395, según datos publicados
este lunes día 11 por el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración.

El aumento del desempleo es
el octavo consecutivo y el
sexto más alto de todo el
país, por debajo de Galicia
(0,39), Murcia (0,55), Extrema-
dura (0,62),Andalucía (0,73) y
Madrid (0,81), y ligeramente
superior a la media nacional,
que es de 0,80%.

En todo el país, el número
de parados registrados en las
oficinas de los servicios públi-
cos de empleo (antiguo Inem)
se situó al finalizar marzo en
4,33 millones de personas,
tras subir en 34.406 desemple-
ados, con un aumento por-
centual del 0,8% respecto al
mes de febrero.

El volumen total de parados
alcanzó en marzo en todo el
país los 4.333.669 desemplea-
dos. Es el nivel más alto en toda
la serie histórica comparable,
que arranca en 1996, y el más
elevado de los tres años de crisis
que arrastra ya España.

El paro baja en 4 regiones:
Islas Baleares (-1.535), Casti-
lla y León (-1.420), Navarra (-
561) y Asturias (-332), y sube
en 13, encabezadas por Catalu-
ña (8.658), Andalucía (6.918),
País Vasco (6.095) y Comuni-
dad Valenciana (5.875).

DATOS DE CANTABRIA
En comparación con el mes de
marzo del año pasado, Canta-
bria registró el quinto mayor
incremento de todo el país,
con un 7,35%, trás Melilla
(10,23%), País Vasco (9,72), Ceu-
ta (9,25) y Andalucía (7,72).

En la región se registraron en
el último año 3.245 nuevos para-
dos, lo que supone un 7,35%
más, por encima del 4,01 de
incremento nacional,donde des-
de marzo de 2010 los desemple-

ados han subido en 167.056 per-
sonas.

CANTABRIA POR SECTORES
Atendiendo a las diferentes acti-
vidades económicas, más de la

mitad de los desempleados
cántabros proceden del sec-
tor servicios, donde han perdi-
do su trabajo 29.665 personas
de las 47.396 que hay en la
comunidad sin empleo.

Le siguen la construcción
(9.373), la industria (4.250), el
colectivo sin empleo anterior
(3.506) y la agricultura (601).

En marzo, el paro subió en
todos los sectores, encabeza-

dos por el colectivo sin empleo
anterior,que concentra a 161 de
los 419 nuevos desempleados.A
continuación figuran la cons-
trucción (153), los servicios
(64), la agricultura (37) y la
industria,con cuatro.

SEXO Y EDAD
El 51,98% de los parados regis-
trados al cierre de marzo en Can-
tabria fueron hombres, en con-
creto, 24.640 de los 47.395
totales, frente al 48,02%
(22.755) de mujeres.

Además, el 88,58% de los
apuntados al paro eran mayo-
res de 25 años (41,987, de los
que 21.601 eran hombres y
20.386, mujeres),mientras que
el 11,42% eran menores de esta
edad (5.408, de ellos 3.039
hombres y 2.369 mujeres).

EXTRANJEROS
El 11,6% de los desempleados
cántabros son extranjeros, es
decir, 5.511 parados, tras un
incremento del 3,40% en marzo
(181 personas). De ellos, 1.703
proceden de la Unión Euro-
pea, y el resto, 3.808, de países
extracomunitarios.

Este dato es superior a la
media nacional, que se sitúa en
un 1,83%. En relación al mismo
mes del año pasado, el aumento
es de 495 personas, un 9,87%,
también por encima del 4,31%
de media nacional.

CONTRATACIÓN
En marzo, la contratación se
situó en Cantabria en 11.461
firmas, y aumentó respecto a
febrero, pero en términos anua-
les, si se compara con el mis-
mo mes del año anterior, la
contratación desciende en
un 5,78% (con 703 contratos
nuevos), también por encima
del dato nacional,que arroja una
bajada del 2,89%.

Nueve de cada 10 contratos
fueron temporales, modalidad
en que se encuadran 10.367 (de
los 11.461), frente a los 1.094
indefinidos. Esto se incrementó
en marzó en un 20,09%, por
encima del 17,76% nacional, y
desciende en relación al mismo
mes del año pasado, respecto a
una bajada del 6,34%.

EL DESEMPLEO Y EL IPC DE MARZO EN CANTABRIA ESTÁN POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Máximo histórico de paro en Cantabria
En Cantabria aumenta el número de desempleados hasta los 47.395, es el octavo ascenso consecutivo y el sexto más

alto de España. El IPC también subió en Cantabria por encima de la media nacional, siendo la tasa interanual del 3,9%

El paro en Cantabria ha experimentado un ascenso más que notable y se acerca a los 50.000 parados.

Vestido y calzado recogen el
comportamiento del inicio
de temporada y el transpor-
te sube por los carburantes

S U B E  E L  I P C  P O R  E N C I M A  D E  L A  M E D I A

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió seis déci-
mas en marzo en Cantabria en relación al mes anterior,
de forma que la tasa interanual se situó en el 3,9%, una
décima más que en febrero.

En el conjunto de España, el repunte intermensual
fue de siete décimas y la tasa interanual se mantuvo en el
3,6,según informó este viernes el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

El incremento del IPC en marzo en la región se
debió fundamentalmente a los precios del vestido y
calzado, que subieron un 2%, lo que recoge el comporta-
miento propio del inicio de la temporada primavera-verano,

y del transporte,que aumentaron un 1,7%,debido al encarecimiento de lubricantes y carburantes.
También subieron, aunque en menor medida, los precios de ocio y cultura, un 0,6%;

y los hoteles, cafés y restaurantes, y alimentos y bebidas alcohólicas, que repuntaron en
ambos casos un 0,4%.

Además, la vivienda se encareció un 0,3%, principalmente por la subida del gasóleo para
calefacción; y la enseñanza y las bebidas alcohólicas una décima. Mientras las comunicaciones y la
medicina se mantuvieron invariables,el menaje bajó tres décimas.
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¿Cuál considera que es actual-
mente la gran preocupación
de los cántabros? ¿Qué le
transmiten los ciudadanos
cuando conversa con ellos?
Sin ninguna duda el paro.Es la con-
secuencia más dramática de esta
triple crisis económica, social e
institucional. Es muy duro escu-
char y atender diariamente a per-
sonas que lo están pasando muy
mal,unos porque han perdido su
puesto de trabajo,otros porque lle-
van mucho tiempo buscando una
salida que no encuentran y otros
porque temen perderlo.

Me transmiten preocupación,
abatimiento,y ganas de cambio;yo
diría que “el cambio es hoy una ne-
cesidad social para una grandísima
mayoría social”que también dice
ver en nosotros la única alterna-
tiva de gobierno para la recupe-
ración económica y para la crea-
ción de empleo.No se equivoca..
¿Cómo está viviendo estas se-
manas pre-electorales? 
De la única forma que sé hacer-
lo,dedicándole muchas horas de
trabajo,con un gran equipo y con
mucha responsabilidad, porque
es mucho lo que Cantabria espera
del Partido Popular y no podemos
fallarle. Hacer llegar a los ciuda-
danos que no todos los partidos
somos iguales,que no da lo mismo
quien gobierne,que es mucho lo
que nos jugamos en esa diferencia
y que ellos deciden.
¿Y la alianza Revilla-PSOE se
notará?
La coalición de izquierdas Revi-
lla- PSOE se aferrará como sea a
lo único que le importa, que es
su propia supervivencia. Saben
que van a perder el Gobierno tras
ocho años de incumplimientos y
una desastrosa gestión económica
que solo ha sembrado desconfian-
za,despilfarro, recortes sociales y
paro a su alrededor.No me cabe
duda de que removerán cielo y tie-
rra para tratar de evitar lo inevi-
table que es que los ciudadanos
les envíen con toda justicia a la
oposición el día 22 de mayo.
¿Cómo ve al líder de su partido
Ignacio Diego?
Son unos cuantos años ya disfru-
tando del privilegio de trabajar a
su lado y lo conozco muy bien.

Ignacio Diego se parece mucho
a Cantabria y representa lo que
Cantabria necesita.Es fuerte y ho-
nesto, es el paradigma del traba-
jo y la entrega personal,y tiene las
ideas claras,la capacidad y la deter-
minación necesaria para sacar es-
ta tierra adelante. Para volver a
hacer de Cantabria una autonomía
eficaz,para atraer inversiones em-
presariales,para generar confian-
za en nuestras posibilidades,em-

prender reformas, crear empleo
y trabajar por el bienestar de las
personas.

Le aseguro,que doy fe de su hu-
manidad,de su cercanía y de que
nada le importan más que las per-
sonas.Exactamente eso y una enor-
me confianza es lo que transmite
cada vez que mantiene una conver-
sación con ellas,y son centenares
cada semana durante muchas se-
manas.
¿Por qué considera que los ciu-
dadanos deben castigar al Go-
bierno de coalición PRC-PSOE?
Mire cuántas razones:cada uno de
esos 47.395 cántabros que quieren
y no pueden trabajar;cada una de
las familias de esta tierra que cada
vez lo tienen más difícil para llegar
a final de mes; los funcionarios o
los pensionistas víctimas de recor-

tes y congelaciones;los pequeños
empresarios y trabajadores autó-
nomos asfixiados por impuestos
y la falta de crédito mientras esta
Administración morosa no paga;
o los jóvenes que han de hacer las
maletas porque en Cantabria no
hay sitio para ellos...

¿Conoce usted alguna solución
del Sr.Revilla o la Sra.Gorostiaga
para salir de este agujero econó-
mico? Ninguna. Se limitan a su

propaganda,sus programas de te-
levisión,a negar los problemas y a
echarle la culpa al empedrado o
mejor al Partido Popular...Han en-
gañado a los cántabros, han ge-
nerado mucho sufrimiento y no
merecen su confianza porque
quienes han sido y son el princi-
pal problema no pueden ser par-
te de la solución.
¿Cree que estas formaciones
volverán a intentar un pacto
como el que han mantenido
hasta ahora?
Que nadie se engañe.El 22 de ma-
yo se elige entre la mayoría refor-
mista del Partido Popular de Can-
tabria o la mayoría de izquierda
continuista teledirigida por el
PSOE desde Madrid. Se trata de
elegir entre dos mayorías absolu-
tas,porque no existe ninguna otra
opción.Regionalistas y socialistas
están unidos por intereses indiso-
lubles,el primero,el de frenar un
Gobierno del Partido Popular en
Cantabria que les permita conser-
var su propio empleo aun a cos-
ta del desempleo de los demás.
¿Cómo están los ánimos en el
Partido Popular de Cantabria
de cara a los comicios? ¿Cuál
es su gran baza?
Nuestra baza es un gran programa
económico para crear empleo y
equipos capaces para llevarlos a
cabo con eficacia.Ya asumimos
responsabilidades en tiempos di-
fíciles, trabajamos, cumplimos y
dejamos una herencia mucho me-
jor de la que recibimos.Tenemos
una trayectoria y una experiencia,
gozamos de credibilidad porque
siempre hemos dicho la verdad
a los cántabros y podemos arre-
glar las cosas.
¿Iñigo de la Serna revalidará la
mayoría en Santander?
Creo más que eso.Creo que incre-
mentará de forma muy significati-
va la mayoría que ya tiene porque
ha realizado una gestión extraor-
dinaria en Santander que le ha-
ce merecedor de la confianza de
sus ciudadanos y capaz de seguir
ilusionando. Iñigo de la Serna es
un activo de primer orden para el
Partido Popular y estoy convenci-
da de que su contribución a la
Presidencia de Ignacio Diego va a
ser fundamental.

María José Nació el 4 de junio de 1968 en Suances, municipio en el que reside. Li-
cenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria y abogada, es madre
de una niña. Es secretaria autonómica del Partido Popular desde 2004 y
desde 1999 diputada regional en el Parlamento de Cantabria. Es vicepre-
sidenta segunda de la Cámara regional.

Sáenz de Buruaga
Nuestra
baza es 

un gran programa
económico
para crear
empleo”

Ignacio
Diego se

parece mucho a
Cantabria y
representa lo que
Cantabria precisa

No todos los
partidos

políticos somos
iguales
ni da lo mismo 
quien gobierne”

Texto: José-Luis LópezVicepresidenta Segunda del Parlamento de Cantabria por el Partido Popular

“Ignacio Diego es honesto y 
representa el cambio para Cantabria”

María José Sáenz de Buruaga, en un momento de la entrevista.

“El resultado lo darán los ciuda-
danos en las urnas el 22 de mayo, lo
demás es tan solo mi pronóstico
personal. En el Parlamento de Can-
tabria habrá mayoría absoluta para
el Partido Popular y una fuerte caí-
da del bipartito de izquierdas Re-
villa-PSOE que pasará a la oposi-
ción.En los Ayuntamientos,además
de consolidar mayorías en munici-
pios estratégicos,esperamos conse-
guir resultados históricos en Torre-
lavega y Camargo. No es que la
gente quiera cambio; es que se ha
sumado ya a él y apostará por el
cambio con una energía democráti-
ca irresistible. El cambio ya está en
marcha”, así lo manifiesta la dipu-
tada cántabra.Acerca de temas co-
mo la catenaria, Valdecilla, Ley de
Costas, los derribos... Buruaga afir-
ma que “llevan 8 años gobernando,
7 de ellos bajo el manto controlador
de Zapatero, Blanco y Rubalcaba y
no han resuelto ninguno de los
grandes problemas de Cantabria.
No pagan ni la Autovía del Agua
ni Valdecilla.Autovías sin terminar,
el AVE en Cantabria sin empezar,
hay casi 50.000 parados y la econo-
mía está en encefalograma plano”.

“El cambio en
Cantabria ya

está en
marcha”



J.-L L.
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria,Dolores Gorostiaga,
espetó esta expresión a un padre
de familia en un acto del PSOE
celebrado el sábado 9 de abril.
Fue en la presentación de su can-
didatura y quedó flotando en el
aire, rebotando como un martillo
en las cabezas mejor amuebladas
del socialismo cántabro, que no
daban crédito ante la nueva mete-
dura de pata de Lola Gorostiaga.

La vicepresidenta del Gobier-
no de Cantabria hace 2 años reti-
ró el concierto al Colegio Torre-
velo, algo insólito no solo a nivel
regional, sino también nacional.

Este centro docente de Canta-
bria es el único que ha perdido
fondos públicos en toda España.

Lo que nunca había hecho era
descalificar a los padres de los

alumnos y llamar tontos a sus
hijos.

Dolores Gorostiaga siempre
ha apelado a la tolerancia y al plu-
ralismo, pero este hecho desvela

que rechaza a este centro.
Soltar de una forma tan certe-

ra,cercana y en un acto oficial de
partido una expresión tan fuera
de lugar se puede afirmar que

existe rechazo a cualquier pro-
yecto que no sea el aprobado por
el equipo de Gobierno el PSOE y
el PRC.

Estas desafortunadas palabras

las pronunció la jornada de la pre-
sentación de su propia candida-
tura a la Presidencia del Gobier-
no de Cantabria, donde contó
además con la presencia del cán-
tabro Alfredo Pérez Rubalcaba,
vicepresidente del Gobierno de
España.

PIDIÓ DISCULPAS
La secretaria general del PSC-
PSOE, Dolores Gorostiaga, pidió
disculpas durante la jornada del
14 de abril al colegio Torrevelo,
situado en Mogro (Miengo), por
dichas palabras.

En ese acto, Gorostiaga habló
de una conversación que había
mantenido con el padre de un
alumno de este colegio, al que
dijo que en centros privados,
como el Torrevelo, se paga para
hacer a los escolares “tontos”.

Gorostiaga afirmó a este res-
pecto,como se recoge en un des-
pacho de EFE,“mis más sinceras
disculpas por una interpretación
que se ha hecho a unas palabras
mías en un mitin, que estaban
muy lejos de ofender a nadie, en
absoluto. Muy lejos de faltarle al
respeto ni ofender a nadie”, ase-
guró Gorostiaga, quien señaló
que estas disculpas se las trasmiti-
rá personalmente a los responsa-
bles del centro Torrevelo.

PIERDEN LA OPORTUNIDAD 
DE COMPARTIR
La vicepresidenta del Gobierno
ha trasladado estas disculpas al
centro privado que gestiona la
asociación Fomento de Centros
de Enseñanza en su respuesta a
una pregunta de los periodistas,
tras la rueda de prensa en la que
informó de los acuerdos del Con-
sejo de Gobierno.

La líder de los socialistas cán-
tabros y vicepresidenta del
Gobierno cántabro dijo que, en
su opinión, en los centros escola-
res como el Torrevelo se pierde
“la oportunidad de compartir” la
educación entre chicos y chicas y
de “trabajar por la igualdad en el
futuro”.

Dolores Gorostiaga es la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y candidata a la Presidencia por el PSOE.

GOROSTIAGA DIJO ESTAS PALABRAS TRAS LA PRESENTACIÓN DE SU CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA

“Pero por qué pagáis dinero para que os
hagan a vuestros hijos tontos”, espetó

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria se refería al centro educativo Torrevelo

El Grupo Educativo Fomento desarrolla
investigaciones y proyectos educativos de familia
El colegio Torrevelo está integrado en el Grupo Educativo Fomento que se caracteriza por desarrollar investigaciones y
proyectos educativos al servicio de la familia. Fomento es una institución fundada en 1963 por un grupo
de padres, profesionales y educadores que constituyeron una empresa educativa con el objeto
de ofrecer a la sociedad una educación de calidad, creativa e innovadora.

En el año 2002, se constituye en Cantabria, Fomento de Centros de Enseñanza de Cantabria, asumido la gestión de
dos colegios: Torrevelo y Peñalabra. Con la finalidad de completar nuestro proyecto educativo nace en Santander el
centro de educación infantil Kid's Garden. Es un centro educativo para niñas y niños menores de 3 años. La idea de
inaugurar un centro educativo de esta índole en Santander surgió desde la dirección de Fomen-
to de Centros de Enseñanza de Cantabria para seguir cooperando con las familias en la difícil
tarea de educar y formar bien a los niños. Estas iniciativas son impulsadas por un grupo de padres deseosos
de dar una educación de calidad, así como promover los valores humanos y espirituales de sus hijos.

Torrevelo y es un centro educativo con educación primaria, secundaria y bachillerato. Peñalabra es un centro educa-
tivo con educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Ambos situados en Mogro.
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Gente
El Ayuntamiento de Astillero ha
dotado al departamento de Policía
Local de cinco asistentes digitales
personales o PDA`s,que permitiran
recoger de manera fácil la informa-
ción referente a las incidencias que
se producen a diario,la inserción de
datos,la interconexión con la plata-
forma de trámites municipales así
como el acceso y consulta de expe-
dientes municipales.De esta mane-
ra, los agentes que dispongan de
uno de los terminales móviles
podrán estar en contacto con su
base y con el resto de sus compañe-
ros así como acceder a diversas
bases de datos,lo que  va facilitar su
trabajo y gestión diaria y por lo tan-
to ofrecer un mejor servicio a los
ciudadanos de Astillero.

En este sentido,se considera así la
solución idónea que unifica movili-
dad y conectividad en la transmi-
sión de datos,ofreciendo una nue-
va posibilidad de “oficina móvil”,se
esté donde se esté.Esta iniciativa  se
suma además a otra que se ha desti-

nado recientemente a este departa-
mento como la red de radiocomu-
nicación digital.

Una de la ventajas de esta última
es el sistema de gestión de flotas
que incorpora, ya que permitirá
conocer en todo momento la posi-
ción exacta de cualquier vehículo
patrulla y de cualquier agente en

servicio, posibilitando de esta
manera la respuesta  más eficaz y
rápida posible a cualquier suceso,
incidente o problema del que se
reciba aviso o sea detectado. Este
sistema de gestión es visualizado a
través de una gran pantalla por lo
que desde el puesto de control,que
está situado en el propio departa-

mento de Policía,se pueden dar las
instrucciones precisas en cada
momento. El nuevo sistema de
radiocomunicación está formado
por 19 radioteléfonos  portátiles,un
repetidor y una estación base en la
sede de la Policía Local así como
tres equipos móviles en los coches
existentes

Agentes del cuerpo de policia local posando con los coches dotados de los nuevos sistemas

E L  A Y U N T A M I E N T O  A S T I L L E R O  P E R S I G U E  M E J O R A R  L A  A T E N C I Ó N  C I U D A D A N A
ACTIVATE +

PIELAGOS

Enrique Torre y Eva
Arranz asisten al
estreno del quinto
cortometraje  

Gente
El alcalde pedáneo de Oruña,
Enrique Torre, y la concejala
de Servicios Sociales, Eva
Arranz, asistieron reciente-
mente en el local municipal
de Oruña al estreno de ‘Que-
dadas de la segunda juven-
tud’,quinto cortometraje rea-
lizado por los alumnos del
programa de dinamización de
adultos ‘Actívate +’. La activi-
dad comenzó el pasado mes
de noviembre y  se ha estado
realizando en el local munici-
pal todos los viernes por la
tarde.El taller ha sido dirigido
por los cineastas Manuel
Ortega Lasaga y Felipe
Gómez-Ullate y coordinado
por el director Álvaro García,
de Garcifilms Producciones y
Comunicación Audiovisual.

Astillero suministra a la Policía Municipal
más y mejores medios tecnológicos 

El Ayuntamiento de Astillero pretende con esta medida que la Policia Municipal ofrecezca un servicio más operativo

Cabarceno escogido
para acoger a un
elefante africano

Gente
La EEP (European Endange-
red Species Programmes), el
Programa Europeo dedicado
a velar por las especies en
peligro de extinción,ha elegi-
do al Parque de la Naturaleza
de Cabárceno para acoger y
cuidar temporalmente a un
macho de elefante africano
mientras se ultima el espacio
del zoo francés al que está
destinado.Las magníficas ins-
talaciones y el prestigio del
parque cántabro son las que
han llevado a la EEP a elegir
éste como lugar de tránsito de
Juma,un macho de 2,8 tonela-
das y que, tras el cierre del
Safari Park Vergel de Alicante,
va a ser trasladado a un nuevo
hogar.

Gente
‘Naturaleza intervenida.El paso del
tiempo’, es el título de la nueva
exposición organizada por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Camargo.El artista vallisoleta-
no Javier Redondo es el autor de
esta obra gráfica que se podrá visi-
tar en la sala principal del Centro
Cultural La Vidriera hasta el 12 de
mayo en horario de cinco de la tar-
de a nueve de la noche.

La muestra inaugurada el 15 de
abril,está formada por una serie de
obras que se conciben como espa-
cios en proceso de evolución.Son
imágenes tomadas de la naturale-
za, de retazos de intervención
directa y pictórica en soportes
naturales y sobre los que el paso
del tiempo ha ejercido un proceso
de erosión,que son enfrentadas a
otras imágenes intervenidas y lle-
vadas a una estética gráfica.

El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Camargo, Juan Ramí-
rez,ha explicado que estas estam-
pas digitales forman parte del tra-

bajo que el autor viene experimen-
tando y realizando desde hace tres
años.Son imágenes realizadas y tra-

tadas con medios y programas digi-
tales e informáticos que buscan
acercarse al lenguaje gráfico.

En su trabajo, Javier Redondo
hace referencia al paso del tiempo
como factor de la desaparición de
la huella y las transformaciones
que se producen, convirtiendo
éstas en efímeras y recambiables.
En este tiempo de transformación
aparecen imágenes sutiles y cerca-
nas a lo alegórico,que tienden a la
desaparición y que redundan en el
concepto de temporalidad y tran-
sitoriedad.El concejal destacó que
Redondo participó en la Exposi-
ción ‘El Libro,objeto de creación’,
producida por el Ayuntamiento de
Camargo el año pasado con moti-
vo de la celebración del Día del
Libro.También ha participado en
las exposiciones ‘Pequeños forma-
tos,grandes obras’y ‘La palabra,sig-
nos y caligrafías’;ambas,proyectos
colectivos de arte contemporáneo
vallisoletano.

La exposición ‘Naturaleza inter-
venida.El paso del tiempo’fue pre-
sentada en Valladolid en el pasado
mes de enero en la Sala de Exposi-
ciones del Teatro Calderón,

‘Naturaleza intervenida. El paso del tiempo’, es la
nueva exposición que se puede visitar en La Vidriera

CAMARGO - EXPOSICIÓN EN LA VIDRIERA

El Artista junto con el Concejal de Cultura y la Directora de La Vidriera

PENAGOS



A.T./ El Gobierno español solicita-
rá al Congreso de los Diputados
que autorice prorrogar su partici-
pación durante dos meses más en
la zona de exclusión aérea plante-
ada por la ONU.Zapatero solicitó
al Congreso que autorizara el des-
pliegue de seis aviones y un sub-
marino.

ANTE EL CONGRESO

El Gobierno pide
prorrogar dos meses
su labor en Libia

P.G./ El 74% de los españoles con-
sidera que el sistema de salud
funciona bien o bastante bien y
que sólo necesita unos pocos
cambios, según los datos del últi-
mo Barómetro Sanitario.Tan sólo
un 3,51% manifiesta que habría
que rehacer por completo el sis-
tema sanitario.

BARÓMETRO SANITARIO

El 74% de los
españoles aprueba 
el sistema de salud

A. G.
La Fiscalía del Tribunal Supre-
mo ha respondido al Consejo
General del Poder Judicial que
procede suspender de nuevo
cautelarmente de sus funcio-
nes al juez Baltasar Garzón, des-
pués de la apertura de juicio
oral contra el magistrado por
ordenar las escuchas del caso
Gürtel.

Pese a que el comunicado
de la Fiscalía no tiene carácter
vinculante, los cinco vocales
que debe adoptar una resolu-
ción no tiene prácticamente

Fue ya apartado de su cargo en 2010 por investigar crímenes del franquismo

otra opción que suspender a
Garzón temporalmente, ya que
así lo dictamina la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. La deci-
sión definitiva será tras el
arranque del juicio oral en la
Audiencia.

UNA VEZ MÁS
El CGPJ ya suspendió de fun-
ciones a Garzón en mayo de
2010 después de que, en un
tiempo récord, el magistrado
Luciano Varela abriera juicio
contra él por prevaricación en
su investigación sobre los crí-

Garzón, un juez ante la Justicia
EL JUEZ ABRE DILIGENCIAS CONTRA LOS CONVOCANTES

La ‘procesión atea’ no saldrá a
la calle por una orden judicial
P. M.
La magistrada del juzgado de
Instrucción número 43 de Ma-
drid María del Coro Cillán ha
abierto diligencias previas con-
tra los organizadores de la ‘pro-
cesión atea’, convocada inicial-
mente para el Jueves Santo por
las calles de Madrid, al entender
que existen circunstancias que
“hacen presumir la posible
existencia de una infracción pe-
nal”. Asimismo, ha ordenado
identificar a los denunciados y
solicita la localización de los
domicilios de las organizacio-

nes Asociación Madrileña de
Ateos y Librepensadores y Aso-
ciación la playa de Lavapiés.
Contra la resolución cabe re-
curso de reforma y apelación.

No es la única denuncia que
pesa sobre esta organización. La
Asociación Estatal de Abogados
Cristianos interpuso otra quere-
lla por un delito de “enalteci-
miento del terrorismo, calum-
nias, injurias y amenazas”. La li-
bertad de expresión y opinión
queda “cercenada una vez
más”, denuncia un ciudadano
que asistiría a la marcha.El juez Baltasar Garzón

CON LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA PAROT EL MIEMBRO DE ETA SALDRÍA EN ENERO DE 2017

La Fiscalía pide que se revoque 
la puesta en libertad de Troitiño
El excarcelado ha cumplido ocho años en prisión preventiva y 24 de cumplimiento efectivo

E. B. C.
La excarcelación de Antonio
Troitiño, miembro del Coman-
do Madrid de ETA, ha provoca-
do la reacción inmediata de la
Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal, que ya ha solicitado que se
revoque la providencia de la Sa-
la de lo Penal. En su tesis, el fis-
cal Carlos Bautista, reivindica
que se aplique la doctrina Pa-
rot, que dicta que los beneficios
penitenciarios se aplican a cada
una de las condenas que tenga
el reo de forma individual y no
sobre el total del cómputo má-
ximo. Su fin es que Troitiño no
salga de prisión hasta, al menos,
el 17 de enero de 2017.

El miembro de ETA, Antonio
Troitiño, condenado a más de
2.200 años de cárcel por más

de veinte asesinatos en los años
80, cumplió ocho años en pri-
sión preventiva, un hecho inu-
sual, más 24 años de cumpli-
miento efectivo. En total, reba-
sa en dos años el máximo de
prisión, fijado en 30 años, de
acuerdo con el Código Penal de
1973 que regía en el momento
de su encarcelamiento.

CHOQUE DE DOCTRINAS
La sección tercera de la sala de
lo penal, presidida por el magis-
trado Alfonso Guevara, accedió
a realizar una nueva liquidación
de condena basándose en la in-
terpretación de una sentencia
del Constitucional, que compu-
ta como prisión preventiva de
una de las causas el tiempo que
el preso permanece en la cárcel

mientras cumple condena por
un delito distinto.

Para oponerse a esta inter-
pretación del TC, Bautista re-
cuerda que la sección primera
evitó la excarcelación de su
compañera en el comando Ma-
drid de ETA Inés del Río, al
acordar abonarle la prisión pre-
ventiva a cada una de las penas
impuestas y no al límite máxi-
mo penitenciario. Bautista invo-
ca una sentencia del TS para de-
fender la tesis de que “carecería
de cualquier sentido que por el
expresado camino de la acumu-
lación de penas se convirtiera
en una nueva pena única de 30
años un amplio historial delicti-
vo, igualando injustificadamen-
te al autor de un solo delito con
el condenado a una multitud de
ellos”.

En los próximos meses, y
por el mimo resquicio legal
que ha servido a Troitiño, po-
drían ser excarcelados, tras el
cumplimiento de su pena im-
puesta, al menos seis miembros
más de ETA. Esta semana tam-
bién ha sido excarcelado, ‘Gat-
za’ el preso que más tiempo ha
estado en la cárcel de ETA, un
total de 31 años‘Gatza’ a su salida de prisión tras permanecer encarcelado 31 años

D.P./ En el marco de su gira asiáti-
ca, José Luis Rodríguez Zapatero
se reunión con el primer minis-
tro chino,Wen Jiabao, quien rati-
ficó la intención de China en in-
vertir en el proceso de reestruc-
turación de las cajas de ahorro
españolas, además de seguir
comprando deuda.

GIRA DE ZAPATERO POR ASIA

China comprará
deuda e invertirá en
las cajas españolas

PROPUESTA POLÉMICA

Gallardón pide una ley para
quitar a los mendigos de la calle
A. G.
El alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha expresado
su intención de no permitir
que los mendigos pasen la no-
che en la calle, pero brindándo-
les “asistencia higiénica, médi-
ca, psíquica y alimentaria”,
“aunque no nos lo pidan o aun-

que la rechacen”. La iniciativa
generó una gran polémica y fue
comparada con la antigua Ley
de Vagos y Maleantes. El desalo-
jo de estas personas podría ser
hecho por la fuerza. “Somos
muchos los alcandes, de mu-
chos colores, que pedimos este
cambio”, dijo Gallardón.

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL MAGISTRADO
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D E P O R T I V O  D E  L A  C O R U Ñ A  -  R A C I N G  D E  S A N TA N D E R  , R I A Z O R , 1 7 . 0 0

Gente
Tras malgastar la oportunidad la
pasada jornada frente al Levante
de sumar una nueva victoria y
prácticamente asegurar la perma-
nencia en primera división, el
Racing de Marcelino tratará de
sumar una nueva victoria frente a
otro rival directo:el Depor de Loti-
na. Dos puntos separan a los dos
equipos.Es decir,dependiendo del
resultado del domingo en Riazor,
ambos podrían colocarse por
delante del otro en la clasificación.
El conjunto cántabro tendrá que

ponerle las cosas difíciles al equi-
po de La Coruña en un momento
clave para ambos equipos. Sólo
quedan 7 jornadas y,aunque tanto
el Racing como el Depor no son
precisamente los que peor lo tie-
nen, cualquier cosa puede pasar.
Por ello, interesa,y mucho,asegu-
rar la permanencia y comenzar a
perfilar la próxima temporada.
Para conseguirlo, Munitis (que
vuelve a la que fue su casa) y los
suyos no deben cometer errores
como el ocurrido a sólo diez
segundos del pitido final en el últi-

mo partido frente al Levante.Aquel
error hizo que se escaparan dos
puntos.Marcelino lamentó, tras el
encuentro, que "a diez segundos
del minuto 90 pasamos de casi
solucionar la permanencia a ver-
nos obligados a seguir luchando a
cara de perro. No debía haber
sucedido así,pero...".El de Careñes
lamentó los errores propios del
cuarto de hora final y las conse-
cuencias, "después de que acumu-
láramos méritos suficientes para
haber superado a un rival que ape-
nas creó oportunidades, pero
cometemos esos fallos que son los
que tenemos que evitar".

Como en las últimas jornadas,
Giovani será el máximo exponente
del ataque racinguista y tratará de
asociarse con Iván Bolado para
batir la meta contraria.La lesión de
Rosenberg y el bajo rendimiento de
Nahuelpan propiciará que la dupla
formada por el méxicano y el cánta-
bro vuelvan a partir de inicio.

Interesa, y mucho, asegurar la permanencia. Para ello, Munitis y los suyos no deberán cometer
errores como el ocurrido a sólo diez segundos del pitido final en el último partido.

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

EN LEPE, HUELVA

El Racing se enfrentará al
Athletic Club en el primer
partido de la XVII edición de
la Copa de Campeones de
División de Honor Juvenil,
según ha determinado el sor-
teo realizado hoy en la sede
de la Real Federación Españo-
la de Fútbol. El torneo se dis-
putará en Lepe (Huelva) entre
el 1 y el 8 de mayo de 2010.

El Athletic
primer rival
del juvenil
en la Copa de

DE ARAMON Y LOJA

Escolares 
franceses
y granadinos 
visitaron el 
Sardinero

Más de un centenar de estu-
diantes visitaron esta tarde Los
Campos de Sport.Primero fue-
ron cincuenta alumnos de 14 y
15 años de la población france-
sa de Aramon,en las cercanías
de Nimes.Después estuvieron
acompañados de sus profeso-
res 54 jóvenes de Cuarto curso
de ESO,que siguen sus estudios
en el IES Alfaguara,de la locali-
dad granadina de Loja.
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MÁS DE 2.000 ESPECTADORES SE ACERCARÁN AL CAMPEONATO

Santander acoge la  XXXIII edición del
Campeonato de España Infantil de Karate

Abierto el plazo de inscripción de un curso-
para profesores de equitación

Se trata de un curso dirigido a profesores de equitación, estudian-
tes del Técnico Deportivo de equitación o personas interesadas en la
pedagogía de la equitación.Y es que cada vez son más los niños y
jóvenes que quieren iniciarse en el mundo de la equitación.Más infor-
mación en el Centro Ecuestre Santibáñez.Tlf: 606 210 934 (Maite). E-
mail:m.uribe@depolur.com 

EL CURSO TENDRÁ LUGAR EN EL CENTRO ECUESTRE SANTIBÁÑEZ

El Palacio de los Deportes de Santander acogerá los próximos días 16 y 17
de abril en el Palacio de Deportes de Santander la XXXIII edición del Cam-
peonato de España Infantil de Karate.Este campeonato,en el que partici-
pan karatecas de todas las Comunidades de nuestro país,se desarrollará en
las categorías de alevín, infantil y juvenil. Las pruebas que se celebrarán
serán las Katas para las categorías alevín, infantil y juvenil y los kumites
para la categoría juvenil.

Gente
Entre 600 y 700 atletas -según
cálculos de la organización- se
darán cita en Camargo el sába-
do, 16 de abril, para disputar el
III Campeonato de España 10
Kilómetros Ruta, una prueba
para absolutos y veteranos que
tendrá lugar en el puerto
deportivo de Raos (Maliaño) a
partir de las seis de la tarde.

Según anunció el presidente
del club organizador, el Campeo-
nato Nacional de 10 Kilómetros
Ruta contará con la participación
por libre de tres corredores
keniatas y dos eritreos que no
optarán al Campeonato al ser
extranjeros pero sí a los premios
en metálico. Según sus cálculos
los atletas de élite completarán

los 10 kilómetros en unos 28
minutos. El circuito y la distancia
están homologados por la Fede-
ración Española de Atletismo.
Habrá premios para los diez pri-

meros clasificados en la categoría
absoluta, tanto masculina como
femenina, y para los tres prime-
ros puestos en veteranos y equi-
pos masculinos y femeninos.

700 atletas participarán el sábado en
el III Campeonato de España 10

Kilómetros Ruta

C O N TA R Á  C O N  T R E S  C O R R E D O R E S  K E N I ATA S  Y  D O S  E R I T R E O S

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

Gente
El pabellón Iván Gutiérrez de
Hinojedo acogerá este fin de
semana el VI Trofeo Nacional de
Patinaje Artístico Villa de Suances.

Un evento deportivo en el que
participarán cerca de 150 patina-
dores de clubes y escuelas de
diferentes comunidades autóno-

mas del país. La competición se
iniciará el viernes 15 de abril,
en horario de 19.00 a 21.00
horas, y continuará el sábado a
lo largo de todo el día, en hora-
rio de 10.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 20.00 horas.

Cabe señalar que este Trofeo
se ha consolidado ya como una

cita destacada dentro del calen-
dario deportivo, que ha cose-
chado un gran éxito de partici-
pación en ediciones anteriores,
y en la que el alto nivel de los
participantes está garantizado.

Este campeonato está or-
ganizado por el Club Patín
Tablía- La Verde.

ORGANIZADO POR EL  CLUB PATÍN TABL IA -  LA VERDE

150 alumnos participarán en el VI Trofeo 
Nacional de Patinaje Artístico Villa de

P r o v e n i e n t e s  d e  c l u b e s  y  e s c u e l a s  d e  t o d o  e l  p a í s



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

ALQUILO HABITACIÓN CON-
FORTABLE Edificio Castilla, Ca-
pitán Palacios, 2.Tel.:942215158
Llamar de 3 a 7.

ALQUILO PISO CENTRO DE
MALIAÑO3 hab. 2 salones, ba-
ño completo, aseo, cocina amue-
blada, armarios empotrados, as-
censor. Opción Garaje. Orientación
Sur. Tel.:678107399

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 ca-
sas, cuidar a personas mayores,
o niños. Por las noches, para cui-
dar 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

SE VENDE CARNEROy alguna
oveja, si interesa.  teléfono
686038362

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 15 al 28 de abril de 201120|
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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



Alicia en el País de las
Maravillas
(de La Maquineta)
Alicia es una joven inquieta e imaginativa,
que sueña con vivir en un mundo mágico
y maravilloso, ¿Quien podrá negarle ese
deseo? De la mano del Sr. Conejo, se
embarcará en un fascinante viaje a ese
lugar donde los sueños se hacen realidad.
Vivirá mil aventuras con característicos per-
sonajes como la Oruga Azul o la Gatita de
Cheshire.

Disfrutará celebrando su No Cumpleaños
con el Sombrerero Loco y su amigo
Humpty Dumpty. Y como gran final, jugará
en el Gran Torneo de Croquet, contra la
Reina de Corazones. Únete a esta aventura
sin igual junto a la encantadora Alicia.

Fecha: sábado 16 a las 12:30 y
18:00 h.
Lugar: Teatro Casyc

Jesús Fornies

Fornies presenta su espectáculo de
humor y malabares adaptado a la sala
de teatro. Más de 2.500 espectáculos
en 27 países diferentes forjan la expe-
riencia de este artista, espontáneo y
creativo, cuya especialidad es el mala-
barismo con pelotas de fútbol. Con un
sentido del humor personal y diferente,
presenta un espectáculo cuidado, com-
pleto y variado, en el que combina las
técnicas del malabarismo más antiguas
y tradicionales, con el nuevo sentido
del teatro cómico actual.
Lugar: Café de las Artes Teatro.
Fecha: sábado 9 y domingo 10.

Los chicos están bien
((de Lisa Cholodenko)
Nic (Annette Benning) y Jules
(Julianne Moore) son una pareja de
lesbianas que viven con sus dos hijos
adolescentes: Joni (Mia Wasikowska)
y Laser (Josh Hutcherson), ambos
fruto de la inseminación artificial. Lo
que obsesiona a los dos chicos es
conocer a su padre biológico (Mark
Ruffalo). Por un capricho del destino
lo encuentran y deciden que forme
parte de sus vidas, aunque natural-
mente tropezarán con la oposición de
sus madres. Pero ese no va a ser el
único problema.

Valor de ley
(de Hermanos Coen)
Después del asesinato de su padre,
Mattie Ross (Hailee Steinfeld), una
chica de catorce años firmemente deci-

dida a hacer justicia, contrata los servi-
cios del veterano sheriff Rooster
Cogburn (Jeff Bridges), un borracho de
gatillo fácil. Ambos perseguirán al cri-
minal hasta territorio indio e intentarán
atraparlo con la colaboración de
LaBoeuf (Matt Damon), un ranger de
Texas que también quiere atrapar al
fugitivo para que sea juzgado por el
asesinato de un senador. Nueva adap-
tación de la novela de Charles Portis,
que ya había llevado al cine Henry
Hathaway (True Grit, 1969) con John
Wayne como protagonista.

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

LOS CHICOS ESTAN BIEN. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

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

30 de abril

Nacho Vegas
/ Sala Heaven

15 de abril

Teatro

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

UNA DULCE MENTIRA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine

ALICE. Viernes. Una sesión: 17:30 h. 

AJAMI. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

VALOR DE LEY. Viernes. Una sesión: 22:15 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

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

Exposiciones

15 de abril

Def Con Dos /
Sala Mao Mao

Andrés
Calamaro

Pal. de Festrivales
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Cómo vivir sin miedo hasta la muerte
Director: Éric-Emmanuel Schmitt
Intérpretes: Amir, Michèle Laroque,
Max von Sydow, Amira Casar, Mylène
Demongeot País: Francia, Canadá 

Marcos Blanco Hermida
Puede que caiga una lágrima
de sus ojos cuando la vean o
simplemente respiren pro-
fundamente, como expulsan-
do los miedos que provoca
pensar en la muerte, en una
enfermedad terminal con un
triste final conocido de ante-
mano. Lo que está claro es
que resulta casi imposible
sentir indiferencia y no inte-
riorizar este filme ligero, en-
cantador, aunque no por ello
falto de profundidad psicoló-
gica y un mensaje vital em-
briagador.
‘Cartas a Dios’ muestra la his-
toria de Óscar, un niño de
diez años e ingresado en un
hospital infantil. Padece un
cáncer terminal. Ni los médi-
cos ni sus padres se atreven
a contarle la verdad sobre su
enfermedad, pero él sabe lo

que sucede. Reside en un es-
tado de silencio permanen-
te, pero un encuentro casual
con Rose, una mujer malhu-
morada que posee un nego-
cio de pizzas y que acude al
centro para venderlas, le ha-
rá fijarse en ella y buscar me-
diante su intuición una con-
fidente. Ella, incapaz de com-
prender en un principio la
situación, accederá a un
cambio de favores para pasar
pequeños ratos con el pe-

queño de forma periódica y
acabará proponiéndole un
juego muy especial: vivir ca-
da día como si fuesen 10
años, contándole sus expe-
riencias por escrito a Dios
en unas cartas que viajarán
hacia el cielo en globo. Esta
ternura fílmica, sin caer en el
patetismo, tranquiliza el al-
ma y motiva a asumir las cir-
cunstancias de la vida con
una óptica sana, para no
magnificar el duro drama.

CAPERUCITA ROJA (¿A QUIÉN TIENES MIEDO?)

La joven Valerie se encuentra ante un gran di-
lema. Ella está enamorada de Peter, un chico
algo reservado, y sus padres ya han concertado
su matrimonio con el poderoso Henry. El miedo
a separarse hace que planeen escaparse jun-
tos. Su huída se verá truncada cuando se ente-
ran de que la hermana mayor de Valerie ha si-
do asesinada por el hombre lobo que habita en
el oscuro bosque que rodea el pueblo. A lo lar-
go de los años, los habitantes de la zona han
mantenido un pacto con la bestia, por el que le
ofrecían un sacrificio animal cada mes a cam-
bio que no atacara a nadie. Pero ahora el lobo quiere más y como amenaza
ha matado a un humano.

HOP

Director: Duncan Jones Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera
Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters  País: USA Género: Thriller, acción 
Gente
El condecorado capitán Colter Stevens se despierta dentro del
cuerpo de un desconocido y descubre que es parte de una misión
para localizar a un terrorista en un tren de Chicago. En una misión
diferente a cualquiera que haya llevado a cabo antes, se da cuenta
de que forma parte de un experimento del Gobierno llamado ‘có-
digo fuente’, un programa que le permite tomar la identidad de
otra persona durante sus ocho últimos minutos de vida.Para poder
localizar un segundo objetivo terrotista que costará la vida a millo-
nes de personas, Colter tendrá que revivir el atentado en el tren
una y otra vez.

Dudas sobre el tiempo y el espacio
Director: Oliver Assayas Intérpretes: Edgar Ramírez, Alexander Beyer, Anna
Thalbach  País: Francia Género: Biopic, drama 
Gente
Olivier Assayas cuenta aquí la historia de Ilich Ramírez Sánchez,
quien durante dos décadas fue uno de los terroristas más busca-
dos del planeta. Entre 1974, en Londres, donde intentó asesinar a
un hombre de negocios judío,y 1994,cuando fue arrestado en Jar-
tum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos, siguiendo su cami-
no a través de las complejidades de la política internacional de la
época. La obra intenta explicar quién era Carlos, cómo se las arre-
gló para mantener unidas sus variadas personalidades y quién era
antes de comprometerse en cuerpo y alma en una lucha intermi-
nable.

Un terrorista con varias vidas

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.

CARLOS

CARTAS A DIOS

CÓDIGO FUENTE

Fred (James Mars-
den) es un hombre
perezoso y gandul
que hiere por aci-
dente al Conejito
de Pascua (Russell
Brand). Ante esta
complicada situa-

ción, no le quedará otra que darle cobi-
jo en su casa hasta que se ponga mejor.
Sin embargo, lo que Fred no sabe es que
se trata del invitado más irritante que
haya podido imaginar nunca. Finalmen-
te, la convivencia les hará aprender mu-
cho a ambos y, sobre todo, madurar.

Una peluquera
que roza la treinte-
na conduce su ne-
gocio de una ma-
nera muy particu-
lar, donde además
de cortar y penar,
es la consejera de

sus clientas. Sin embargo, es incapaz de
aconsejar a su madre, que no tiene ga-
nas de vivir desde que su marido la
abandonó. Uno de los empleados de la
peluquería está enamorado de su jefa,
pero no puede decírselo, hasta que le
manda una carta anónima.

UNA DULCE MENTIRA

22|Cine y TV
GONZÁLEZ MACHO, NUEVO PRESIDENTE
El productor, distribuidor y exhibidor
Enrique González Macho ha ganado las
elecciones para presidir la Academia de
Cine, imponiéndose al cineasta Bigas Luna.
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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

re
co

m
en

da
do

Angustias ya ve clara la complicidad entre la
partera y su marido y cree que la joven no es trigo
limpio. Cuando le cuenta al cura sus impresiones,
éste coincide con ella y deciden investigar.Pepa
avisa a Tristán del maltrato que está sufriendo su
hermana a manos de su madre y le cuenta de la
paliza que ha recibido con el cinturón.Tristán
promete hacerle frente. Los Castañeda se rezagan
al final de la jornada para poder excavar a su aire,
esta vez sí, dan en el blanco y encuentran lo que
buscaban. La serie es la historia de un amor
imposible; de una mujer valiente que partiendo de
la nada, llegará a ser una amante decidida y
comadrona.

Pepa y Tristán, unidos
Lunes 18, en Cuatro a las 01.30 h

La calma parece haber llegado a Billete a Brasil.
Esta semana, tras la expulsión de Jessi y
Antonio, el ambiente en la posada está mucho
más relajado, las parejas se encuentran con más
fuerzas para seguir su camino y comienzan a
disfrutar de la isla y del trabajo de reconstruc-
ción del alojamiento. El objetivo constructivo es
arreglar las habitaciones, por lo que por prime-
ra vez los concursantes tienen la posibilidad de
dormir por parejas y disfrutar de mayor intimi-
dad. Además, las parejas de Billete a Brasil com-
parten una noche con los vecinos de Boipeba
durante el forró, la celebración de un baile típi-
co portugués.

Fiesta nocturna en Brasil
De lunes a viernes en Antena 3

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. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 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 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House. 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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí. 20.20 Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Ma-
drid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
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.

SEMANA SANTA EN LA 2

Jueves 22
La Semana Santa granadina se insta-
la en las casas de muchos españoles
a través de las cámaras de TVE que
seguirán los pasos de una de las pro-
cesiones más veneradas de toda la
geografía española.

FINAL DE LA COPA DEL REY

Miércoles 20, a las 21.20 h en La 1
La final de la Copa del Rey tiene este
año dos finalistas de lujo. Real
Madrid y Barcelona miden sus fuer-
zas en Mestalla ante la atenta mira-
da de miles de seguidores y fieles a
los dos equipos.
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Candinamia 2011
LA séptima edición de la

Muestra de Participación
y Asociacionismo Juvenil

Candinamia ha cosechado
récord de asistencia con
5.400 asistentes frente a los

4.900 de la edición anterior.
Según el presidente del Con-

sejo de la Juven-
tud de Cantabria (CJC), Javier
Ruiz Fernández, este dato

refleja el “éxito de participa-
ción en una Muestra que es ya
un referente nacional" y que

contribuye de manera decisi-
va a que las organizaciones
juveniles tengan la oportuni-
dad de “mostrar a la sociedad
cántabra qué es lo que hacen
y la importancia de la labor

voluntaria”. Candinamia
2011 ha contado este año con

l a
participación de 45 entidades
y un programa de actividades
compuesto por 60 propuestas,

que se desarrollaron en dos
ubicaciones, la plaza Porticada

y el edificio Interfacultativo de
la Universidad de Cantabria.

De esta manera, la Mues-
tra ha hecho en esta
edición especial hinca-

pié en informar a los jóvenes
universitarios, animándolos a
participar como voluntarios
en alguna de las asociaciones
juveniles que trabajan por
mejorar la sociedad, realizan-
do actividades de ocio saluda-
ble, cuidado de personas con

necesidades especiales y del
medio ambiente,etcétera.

CON el lema 'Red-Volu-
ciona-T.Red+Voluntaria-
do+Acción= 25 años

CJC', Candinamia 2011 ha
ofrecido talleres, el concurso
de Graffiti y el Concurso de
Maquetas Musicales, que
ganó Balance de Daños.

Actividades varias en Candinamia 2011.

Jóvenes en la edición de Candinamia 2011.

Las actuaciones de los Grupos musicales estuvieron muy
animadas durante el desarrollo de la actividad.

Récord con 5.400 jóvenes

Participación de 45 entidades

Animación, diversión y compañerismo.

Imágenes finales de Candinamia para el recuerdos de la edición 2011Éxito de participación en Candinamia 2011
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