
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Íñigo de la Serna, apuesta por nuevos proyectos en una ciudad
colocada como puntera en el Norte de España Págs 4, 12 y 13

MAYORÍA ABSOLUTA PARA EL PP
Los sondeos de La Razón y El Mundo otorgan un cambio en el
Ejecutivo Regional con el PP con mayoría absoluta     Pág 2 y 15

BOMBEROS 112
El cuerpo reclama la apertura las 24 horas de los parques de
Tama y Villacarriedo y han sido multados por el Ejecutivo   Pág 8

Revilla: “El parado
cuando cobra, juega la
partida o va al bingo”

En Cantabria sobre el tapete hay 50.000 parados, en España la
cifra roza los 5 millones y Miguel Ángel Revilla en varias ocasiones,
ha tenido mensajes para los desempleados. “El parado cuando
cobra coge costumbres nocivas como salir por las tardes a jugar la
partida o ir al bingo”. Además Revilla ha dicho varias veces que “en
España hay millón y medio de personas que no quieren trabajar”

Págs 6 y 7

Imagen de juego FIRMA FOTO/GENTE

ELECCIONES DEL 22 DE MAYO  

El número 1 del PRC de Torrelavega
se presentó por la Falange en 1986
Pedro García Carmona se presentó en las generales de 1986
al Congreso de los Diputados por Falange Española Pág 10

El Ayuntamiento destina 50.000
euros a actividades escolares
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ENTREVISTA Pág. 14

Jaime Blanco
Ex presidente de Cantabria

De 2007 a 2011 el Ayuntamiento de Astillero ha destinado una
gran partida a la cultura en los centros escolares Pág 16

“Cada uno tiene su pasado y que Revilla no nos
quiera confundir. Cuando yo estaba en el PSOE en

1974, Revilla estaba en la Guardia de Franco”

Revilla: “El parado
cuando cobra, juega la
partida o va al bingo”
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SANTANDER

EL PSOE de Torrelavega ha
buzoneado en la ciudad cán-

tabra información con su pro-
grama 2011/2015. Tras recibir
varias llamadas en la redacción
de Gente en Santander, hace-
mos constar de que hay ciuda-
danos que echan en falta infor-
mación de vóley femenino.
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EDITORIAL

EACCIÓN es lo que denotan los sondeos hechos
públicos por dos periódicos nacionales, como
son El Mundo y La Razón.Ambos marcan una ten-

dencia de cambio en la comunidad autónoma de Can-
tabria. Si a esto unimos las palabras del alcalde Santan-
der, Íñigo de la Serna,de que en Santander quiere crear
empleo,pero se precisa la colaboración de las adminis-
raciones, pues blanco y en botella. El paro, el desem-
pleo es el drama más importante que posee nuestro pa-
ís,y para ello se necesitan gestores.Miguel Ángel Revilla

tuvo el mérito de poner en marcha un partido político
propio de Cantabria, pero ahora hay dos tesituras que
marcan su futuro.Revilla,como apunta Jaime Blanco es
un líder populista y eso tiene poco recorrido e incluso
es peligroso.Ahora el PRC debe pensar en la sucesión
y en que hay y ha habido varios políticos del PRC que
se han valido de las siglas del partido para enriquecer-
se con dinero público.Y eso en una comunidad tan pe-
queña se termina sabiendo. Cambio marca la tenden-
cia, pues eso es lo que el ciudadano debe pensar.

Los sondeos marcan un cambio en
una Cantabria de 50.000 parados
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Protección de datos

EN 2003 vino a Santander
Dimitri Piterman.Dijo que

fue saltador en La Albericia,que
su hijo nació en Santander...
Años más tarde llega un
indio. Revilla dice que es
sabio, que se quedará en esta
tierra... Poco hemos aprendido.

Europa y el nuevo cristianismo
En España parece haber resucitado la antigua República: se reniega de
los crucifijos, se transforma el tiempo de Navidad, la Semana Santa,
el bautismo o la primera comunión en vacaciones o celebraciones
paganas.También prosiguen los asaltos a las capillas universitarias,
los sacrilegios, incendios o robos en iglesias, las blasfemias
públicas en el arte, el cine, la literatura… Mientras, en la ex
comunista Hungría, la nueva constitución comienza con un:“Dios salve
a Hungría”, e incluye párrafos como:“

Estamos orgullosos de quenuestro rey Esteban, santo patrón de
Hungría durante mil años, hayafundado sobre buenos cimientos nues-
tra patria, incorporándola a la Europa cristiana” o “Reconocemos el
papel del cristianismo en la pervivencia de la nación y (…) de los gran-
des logros espirituales del pueblo húngaro”. Países que han soportado
el sufrimiento atroz de un comunismo ateo y que ahora vuelven sus
ojos a Dios con la esperanza de salir de una pesadilla que los dejó sin
expectativas ni en este mundo,ni en un más allá donde Dios recoge las
semillas del dolor y las transforma en alegría.Porque un mundo sin Dios
es, sobre todo, un mundo aniquilado con un peso enorme de pesimis-
mo al que, extrañamente, algunos no sólo quieren volver sino imponer
a los demás por la fuerza.

Lucía Rivera

Dilema energético
El accidente en la central nuclear de Fukushima, originado por un
seísmo y posterior tsunami, reabre el debate sobre la energía nuclear
y los riesgos para las personas que en su día ya provocaron los acci-
dentes de Three Mile Island (Pensilvania, 28 de marzo de 1979) y
Chernóbil, el accidente más grave, con la explosión de un reactor el
26 de abril de 1986.

Pedro Serrano Martínez 

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

EL presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy

estará en Santander el jueves
12 de mayo.Su objetivo es arro-
par al líder del PP en Cantabria
y al alcalde la Santander.
Ignacio Diego e Íñigo de la
Serna son 2 políticos con la
mirada situada en trabajar por
Cantabria y Santander con el
horizonte 2011/2015.

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

El comercio minorista regional comienza el 2011 “sin mostrar síntomas de
recuperación” y registra “los peores resultados del último año”, según el
Informe de Coyuntura Comercial Minorista elaborado por la Cámara de
Comercio de Cantabria. Más de dos terceras partes de los empresarios del
sector aseguran haber reducido su volumen de ventas entre enero y
marzo, a pesar de coincidir con el periodo de rebajas de invierno. En con-
creto, el 68,5% de los encuestados ha reducido su facturación en el primer
trimestre de 2011, un aumento de más de 3 puntos porcentuales en com-
paración con el último trimestre del 2010 cuando el 65,4% de los empre-
sarios registró un menor volumen de ventas. El 27,9% de los empresarios
ha mantenido sus ventas entre enero y marzo y solo el 3,7% asegura haber
aumentado su facturación, según un despacho de Europa Press. 

El comercio minorista cántabro
comienza el año "sin mejora",
según la Cámara de Comercio 

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



B.Ruiz / Gente en Santander
El impulso a la actividad econó-
mica, especialmente en el ámbi-
to de la innovación, y la genera-
ción de empleo son, junto a la
mejora de la calidad de vida de
los santanderinos, las priorida-
des que se marca el candidato
del Partido Popular a la reelec-
ción como alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, en su compro-
miso con los ciudadanos para
los próximos cuatro años.

De la Serna, que presentó su
compromiso 2011-2015 en un
acto público celebrado en el Pala-
cio de Exposiciones, apuntó que
recoge 299 medidas que tratan de
favorecer que la ciudad siga avan-
zando en la cohesión social, que
se garantice el crecimiento soste-
nible, con especial atención a la
vivienda y desde la preservación
de las condiciones ambientales de
la ciudad, y que se fomente la
mejora de la movilidad y la parti-
cipación ciudadana.

“NECESARIO CAMBIO EN EL
GOBIERNO REGIONAL”
El candidato a la reelección como
alcalde consideró que es funda-
mental para Santander que se pro-
duzca un cambio en el Gobierno
de Cantabria, ya que,durante esta
legislatura, el Ayuntamiento se ha
visto aislado y eso perjudica a la
ciudad y a los ciudadanos.

De la Serna explicó que el
compromiso del Partido Popular
con Santander se ha elaborado
con responsabilidad,con seriedad
y con los pies en el suelo, por lo
que no contiene “ningún aleluya”.

En su elaboración se ha tenido
en cuenta el diálogo con los dife-
rentes sectores de la sociedad que
el equipo de gobierno del Partido
Popular ha venido manteniendo
durante los últimos tres años, así
como la experiencia de gobierno.

HORIZONTE 2014: MUNDIAL DE
VELA Y CENTRO BOTÍN
“Tenemos un horizonte 2014 con
dos retos, que son la celebración
del Campeonato Mundial de Vela
y el Centro Botín, y ambos van a
servir para reforzar nuestra posi-
ción con las ciudades del entorno,
mejorar nuestra proyección inter-
nacional y la competitividad con
el resto”, remarcó,por lo que abo-
gó por crear una imagen,una mar-
ca global de Santander capaz de
transmitir al mundo el modelo de
ciudad a la que aspiramos.

NUEVO MODELO PRODUCTIVO 
De la Serna indicó que el Partido
Popular apuesta por una ciudad
en la que se abra el camino hacia
un nuevo modelo productivo
basado en la tecnología y la inno-
vación, para lo que creará una
Concejalía de Innovación, impul-
sará la ampliación del Parque
Científico y Tecnológico,y promo-
verá Santander como sede de
empresas relacionadas con la
innovación y las nuevas tecnologí-
as, con el fin de generar empleo,
que será una prioridad para la pró-
xima legislatura. En ese sentido,
reiteró la necesidad de un Pacto
Local por el Empleo “que llevamos
4 años pidiendo al Gobierno
regional”y el apoyo a los empren-
dedores, y anunció la puesta en
marcha de una bolsa de empleo
para jóvenes, a través de la cual el
Ayuntamiento les pondría en con-
tacto con las empresas.

UN AYUNTAMIENTO MÁS 
AUSTERO Y TRANSPARENTE
El Ayuntamiento será, dijo, una
administración más cercana, sen-
cilla, eficaz y transparente.“Segui-
remos haciendo una política eco-
nómica racional, sobria y austera,
basado en la reducción de deuda
pública”,aseguró.
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EL CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA REPASA SUS COMPROMISOS CON LA CIUDAD PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

De la Serna: INNOVACIÓN Y EMPLEO

El impulso a la actividad económica, especialmente a la
innovación, y la generación de empleo son, junto a la
mejora de la calidad de vida de los santanderinos, las

prioridades que se marca el candidato del PP, Iñigo de la Serna



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 20ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ........ 10 ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC ............10ºC
REINOSA....................................................17ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC ............10ºC
REINOSA....................................................16ºC ............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 13ºC

P U E N T E  1  D E  M AYO

La A8 y A67, puntos conflictivos
durante el puente del 1º de Mayo

La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) pone en marcha a
partir de las 15 horas del vier-
nes 29,una serie de medidas de
vigilancia del tráfico dentro de
la Operación Especial “1º de
MAYO - 2011”. En Cantabria,
los tramos con circulación
más intensa son la A-8 entre
Laredo y Castro Urdiales, la
A-67 entre Santander y
Torrelavega, así como en la
S-10 en el sentido Astillero-
Santander.

R O B O  E N  L A  C O M I S A R Í A  D E  C A Ñ A D Í O

A. S. C., un coruñés de veinte años de edad, robó la bandera de
Cantabria de la Comisaría de Cañadío y todo fue observado, de
principio a fin,por los agentes que estaban de guardia a esas horas
en el puesto de seguridad de la Comisaría de Policía del centro de
Santander, en la calle López Dóriga. Los policías vieron cómo el
chico saltó la valla perimetral y accedió al patio en el que ondean
las banderas. Según informa la Policía Nacional en un comunica-
do,una vez logró su objetivo de apoderarse de la bandera de Can-
tabria,hizo el recorrido a la inversa.Cuando se disponía a saltar de
nuevo la valla para salir del recinto y marcharse ya le estaban espe-
rando los policías al otro lado.El joven trató de huir,pero fue dete-
nido como presunto autor del robo con fuerza de la bandera de
Cantabria.Carecía de antecedentes y quedó en libertad.

C A M PA Ñ A  D E  L A  D E C L A R A C I Ó N  D E  L A  R E N TA

Roba la bandera de Cantabria de
la Comisaría de Policía de Cañadío

El 3 de mayo se inicia la atención
ciudadana en la oficina de la Renta

La atención en oficinas, administraciones y plataformas de renta
comenzará el 3 de mayo.El último día de campaña de Renta 2010
será el 30 de junio. La atención telefónica y en Internet se ha ini-
ciado esta semana. Los contribuyentes que no hubieran solicitado
el borrador en la campaña de Renta del año pasado podrán solici-
tarlo aún. Para quienes sí lo indicaron a través de la casilla de peti-
ción en la declaración del IRPF 2009 o confirmaron el borrador el
año pasado,su solicitud quedó registrada y se pondrá a su disposi-
ción el borrador o los datos fiscales sin necesidad de que reiteren
su petición.Ya hay cerca de 17 millones de solicitudes de borra-
dor. El plazo para solicitar el borrador del IRPF o los datos fiscales
acaba el 27 de junio. Este año la principal novedad de la campaña
de Renta es que se puede obtener el borrador de forma inmediata.

EL CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA REPASA SUS COMPROMISOS

B.R. / Gente
De la Serna se comprometió a
impulsar los proyectos que afec-
tan a las áreas de oportunidad de
la ciudad y que necesitan de la
colaboración de otras adminis-
traciones, como La Remonta -a
punto de recibirse el Plan Par-
cial, que necesitará al menos un
año de tramitación urbanística-,
la reordenación ferroviaria -en la
que se ha incumplido el compro-
miso de constituir una sociedad
para su desarrollo- y la liberación
de espacios en el frente maríti-
mo, que tendrá como primeras
actuaciones las derivadas de las
instalaciones para el Mundial de
Vela 2014 y el Centro Botín.

Asimismo, señaló que no re-
nuncia al proyecto del metro
ligero y adelantó que desarrolla-
rá un proyecto para el Parque Li-
toral Norte,para el que ya se han

presentado las ofertas al concur-
so de ideas.

También indicó que segui-
rá impulsando las actuacio-
nes incluidas en el desarrollo
de la Vaguada de Las Llamas,
como la construcción de la
residencia Juan de la Cosa,
que está a punto de iniciarse,
la remodelación del campus
de la UIMP en Las Llamas, la
ampliación del campus de la
Universidad de Cantabria y el
Museo del Deporte.

De la Serna afirmó que el Par-
tido Popular seguirá trabajando
para que cada vez haya una
mayor oferta de vivienda de pro-
tección oficial en la ciudad, para
lo que sacará adelante un Plan de
Choque,con 10 actuaciones que
supondrán la construcción de
1.708 VPO y la inversión de 244
millones de euros. Por otro lado,
aumentará la oferta de VPO en
régimen de alquiler con opción
a compra.

En cuanto a la planificación
de la ciudad, apostó por conti-
nuar desarrollando el proceso de
rehabilitación urbana y de
mejora del casco tradicional ya
iniciado en barrios como el Ca-
bildo de Arriba,Río de la Pila,San
Celedonio,San Simón-Entrehuer-
tas,Tetuán, las laderas norte y sur
de General Dávila, y extendién-
dolo a otras áreas de la ciudad .

De la Serna continuará en su empeño por hacer realidad La Remonta, la
reordenación ferroviaria o la transformación del frente marítimo

Un momento del desayuno informativo que De la Serna celebró con los medios de comunicación.

Apuesta por impulsar los proyectos de
las áreas de oportunidad de la ciudad

“El Partido Popular
seguirá trabajando
para que cada vez
haya una mayor
oferta de VPO en

Santander”
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B.R.
Los candidatos del Partido
Popular al Parlamento de
Cantabria han firmado un
Manifiesto por la Transpa-
rencia durante el acto de
presentación de la candida-
tura que tuvo lugar en la
Plaza Baldomero Iglesias de
Torrelavega.

Según dijo en su inter-
vención el presidente del
PP y candidato a la Presi-
dencia de Cantabria, Igna-
cio Diego,“la transparencia
democrática es no sola-
mente un valor ético exigi-
ble en las instituciones,
sino también una herra-
mienta indispensable para
el buen gobierno y la crea-
ción de empleo”.

El Manifiesto por la
Transparencia firmado por la
candidatura popular contiene

diez compromisos, entre los que
se encuentran aprobar una ley

que regule la información oficial
de la comunidad autónoma; im-

plantar un Programa de Transpa-
rencia Presupuestaria; que los

ciudadanos puedan acce-
der en tiempo real o en el
plazo más breve posible a
toda la información me-
dioambiental o implantar
un Modelo de Transparen-
cia en el Servicio Cántabro
de Salud.

UNA CANDIDATURA PARA 
OBTENER AL MENOS 20 
ESCAÑOS
“Esta candidatura quiere ob-
tener al menos 20 escaños
del Parlamento de Canta-
bria. Si no,esos 20 los suma-
rán otros,que ya sabemos lo
que nos ofrecen: 50.000 pa-
rados,una lista cada vez más
larga de promesas incumpli-
das y nula capacidad de re-
activar las inversiones de las
empresas y del Estado en

Cantabria”,expresó el líder de los
populares cántabros.

Candidatura del Partido Popular
al Parlamento de Cantabria

E L E C C I O N E S  D E L  2 2  D E  M AYO  -  P R E S E N TA C I Ó N  O F I C I A L  D E  L A  L I S TA  D E L  P P  A L  PA R L A M E N TO  R E G I O N A L

El presidente Ignacio Diego y su equipo firmaron un Manifiesto por la Transparencia

Fotografía de grupo de los candidatos del Partido Popular al Parlamento de Cantabria.
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José-Luis López
Las fuerzas sociales de Cantabria
no atisban un cambio de tenden-
cia acerca de una mejoría en la
economía de la región. Según Vi-
cente Arce (Comisiones Obreras)
y María Jesús Cedrún (Unión Ge-
neral de Trabajadores) en la eco-
nomía de Cantabria no se vis-
lumbran expectativas que per-
mitan aventurar un crecimiento
de la actividad a corto plazo y,
por tanto, una disminución del
desempleo.

La falta de un plan de em-
pleo regional y la paralización de
inversiones en infraestructura
comprometidas por el Gobierno
de España significan que lo hecho
para el relanzamiento de la econo-
mía regional es muy pobre.

Lejos de atisbar un cambio de
tendencia en la evolución del de-
sempleo,las cifras reflejan una re-
alidad muy distinta, con una tasa
de paro que durante estos 3 pri-
meros meses del año ha experi-
mentado uno de los mayores
incrementos del país y ha dis-
parado el número de parados
hasta los 47.395 personas.

Las cifras son absolutamente es-
calofriantes y preocupantes.El nú-
mero de parados en Cantabria
ha aumentado el 119,29 % en 5
años y supera ya el 16 % de la
población activa.

En Cantabria hemos pasado
de los 21.613 desempleados re-
gistrados a finales de 2006, a
47.395 al cierre del mes de
marzo según se desprende de los
datos del Instituto Cántabro de
Estadística (ICANE),lo que signi-
fica el mayor número de desem-
pleados de la historia.

MEDIDAS PARA SALIR DE LA CRISIS
Las medidas puestas en marcha
tanto por el gobierno de España
como el de Cantabria solo pueden
contribuir a retrasar aún mas la tan
ansiada por todos salida de la cri-
sis económica.

La reforma laboral, de las pen-
siones,de la negociación colecti-
va, la reducción salarial para los
empleados públicos son medidas
que sin exclusión se basan en re-
cortes de derechos de los traba-
jadores, mientras que las que de
verdad sí serían necesarias,como
la reforma fiscal o la financiera,

siguen esperando en el limbo de
los justos por falta de coraje políti-
co.

DOS MILLONES DE PUESTOS 
TRABAJO PERDIDOS
En España durante los 3 últimos
años se han perdido 2,1 millo-
nes de puestos de trabajo.
319.700 albañiles han sido expul-
sados del mercado laboral que jun-
to a peones de la construcción,los
trabajadores que se ha llevado la cri-

sis del ladrillo es de 612.000.
El 50,86% de trabajadores del
textil, madera, cuero y calzado
han desaparecido en este periodo.
Se han destruido 118.600 puestos
de trabajo de camareros y
63.000 de cocineros.

Esto está llevando a miles de
personas a plantearse abando-
nar su lugar de residencia y tras-
ladarse a otros lugares de Es-
paña o fuera de nuestras fronte-
ras en busca de una oportunidad.

A TRABAJAR FUERA DE CANTABRIA
Dispuestos a salir de España en bus-
ca de trabajo son sobre todo jóve-
nes muy bien preparados lo que su-
pondría una pérdida de capital hu-
mano muy importante para nuestra
economía.

En Cantabria varias empresas re-
ducen su plantilla o trasladan par-
te de su personal fuera.

Bridgestone planteará un ERE
que afectaría a toda la plantilla,si 21
empleados no aceptan un traslado
desde la planta de Puente San Mi-
guel a las plantas de Burgos,Basau-
ri o Usándolo.

La termoeléctrica Vila extin-
guirá los contratos de 18 trabaja-
dores al existir sentencia del juzga-
do número 1 de Santander en la que
autoriza las medidas de regulación.
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EL DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA HA ALCANZADO COTAS HISTÓRICAS

El Gobierno de Cantabria cierra su ejercicio con 
un aumento del paro del 120% en cinco años

En Cantabria hemos pasado de 21.613 desempleados en 2006 a los 47.395 de marzo 2011

“Que se superen los 5 millones
depende de la población activa”
“Que se superen o no los cinco millones de parados estará en función
de cuál sea el comportamiento de la población activa”, afirmó el min-
istro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista que publicó el
diario económico Expansión. El ministro reconoció que el mercado
laboral no volverá a los niveles anteriores a la crisis. De hecho, el
Gobierno ha revisado este mes sus previsiones de paro para 2011
elevándolas del 19,3 % al 19,8 %. Igualmente el Gobierno ha revisa-
do al alza su previsión de paro para 2011, 2012 y 2013.

Para Toxo se ha llegado a los 5
millones de parados en España
El secretario general de CC OO afirmó el pasado lunes que el número
de parados ha superado ya la barrera de los 5 millones de desem-
pleados y estimó que la tasa de paro alcanzará el 21 % en la
Encuesta de Población Activa (EPA) que se hará pública este viernes
29 de abril. “Nos espera una dura travesía por el desempleo” ase-
guró en una entrevista concedida al programa ´Protagonistas´ de
Punto Radio, donde explicó que España está mucho peor preparada
que otros países para superar las actuales dificultades.

Telefónica ha anunciado
que despedirá al 20 %
de su plantilla, es decir,
5.600 trabajadores.

Bimbo presentó un ERE
que afecta a todos los
empleados con contrato
fijo, 600 trabajadores.

La cadena británica se va de
España. Un total de 1.224
trabajadores a la calle, de
ellos, 35 son de Cantabria.
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J.-L. L. 
La presencia del presidente de Can-
tabria en La Noria de Telecinco no
pasa inadvertida para los especta-
dores.Que Revilla es mediático es
una realidad más que palpable,
pero hay cuestiones que deben de
poseer un tratamiento más serio.En
Cantabria el nivel de paro es el más
alto de la historia con casi 50.000  y
Revilla otorga un trato irreve-
rente al primer problema de
España y Cantabria.

En octubre de 2009,Revilla afir-
mó en La Noria que “en este país
hay un millón y medio de per-
sonas que no quieren trabajar,
que son parados crónicos”.

El vademécum de Revilla en La
Noria sobre el paro es voluminoso,
hasta para el trabajador.“El gran
problema del que se va al paro,
del que cobra, es que al cabo de
un año coge costumbres noci-
vas como salir por las tardes a
jugar la partida o al bingo”.

En una situación como la que
atraviesa todo el territorio nacional
y con un expectación tan impor-
tante en el entorno internacional,
sobran expresiones como aque-
llas en las que manifestó que “uno
se acostumbra al tiempo libre
y se acomoda en una forma de
vida, y después es difícil incor-
porarse al trabajo”.

La reacción de distintos esta-
mentos como las fuerzas sociales
no se hizo esperar.Ante las críticas
de CC OO y UGT,así como PP e IU,
Revilla se ratificó en las declaracio-
nes realizadas en el programa La
Noria de Telecinco.

“CANTABRIA SE QUEDARÁ 
AL MARGEN DE LA RECESIÓN”
Revilla como pitoniso no acierta,y
no le importa. En diciembre de
2008 manifestó que  “Cantabria se
quedará al margen de la recesión”.
En mayo de 2009 insistía:“se volve-
rá a crear empleo neto en 2011
y la recuperación económica
empezará a mediados de 2010”.

“Los parados cuando cobran cogen costumbres
nocivas como jugar la partida o ir al bingo”

ANTE EL DRAMA DE CINCO MILLONES DE PARADOS EN ESPAÑA Y 50.000 EN CANTABRIA REVILLA FRIVOLIZA EN LA NORIA

Así se despachó el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla en La Noria de Telecinco, donde también
afirmó que “en este país hay un millón y medio de personas que no quieren trabajar”

VICENTE ARCE - SECRETARIO GENERAL CCOO EN CANTABRIA

“Cantabria tiene uno de los mayores
niveles de destrucción de empleo”

Según el Secretario general de Comisiones Obreras
en Cantabria, Vicente Arce, en el primer trimestre
del año 2011 la tasa de paro en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria ha experimentado uno de los
mayores incrementos del país y ha disparado el
número de desempleados a la cifra histórica de
47.395 personas.Así las cosas, todo apunta a que el
panorama se presenta muy oscuro en el presente año
2011, especialmente para los trabajadores y para los
miles de parados.

Los datos de desempleo de 2011 “se han
desbordado en nuestra comunidad”

MARÍA JESÚS CEDRÚN - SECRETARIA GENERAL UGT EN CANTABRIA

“Hasta que la economía no crezca
no se frenará el paro en Cantabria”

Ya este pasado mes de febrero, con un número de
parados menor,María Jesús Cedrún afirmó que “hay
una parálisis en la contratación.Hasta que la econo-
mía no crezca,se cree confianza y los bancos conce-
dan créditos,no se frenará el paro”. Para ella en Can-
tabria, lo más negativo es que no se termina de
disipar la incertidumbre sobre nuestro futuro
económico entre contínuas presiones de la UE a
nuestro país, lo que incide directamente en la inver-
sión y en la definitiva recuperación económica.

No se termina de disipar la duda sobre el cre-
cimiento económico de España, afirma

Irwin Stelzer, 
The Wall 
Street Journal. 
”Es el Estado de la
negación de
Zapatero. España no
puede ayudar a sus
propios bancos”.

Raymond
McDaniel, Pte.
Moody´s. Rebaja
a España el rating
de solvencia por
2ª vez, dejándolo
en Aa2 “con pers-
pectiva negativa”. 

Jonathan Tepper,
Variant Perception.
“Hay que fumar
´crack´ para creer a
Zapatero. En
España hay una
quiebra intelectual
del Gobierno”.

AZhang Jun.
Director Centro
Investigación
Económica de
China. “España
será el siguiente
país de la eurozo-
na en caer”.

Paul Krugman,
Universidad de
Princeton, Nobel
Economía 2008.
“La economía
que posee España
está peor que la
de Grecia”.

Wolfgang
Münchau,
Financial Times.
“Una compla-
ciente Europa
debe darse cuen-
ta de que España
será la próxima”.

Expertos internacionales opinan sobre la Economía de España
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José Sanz Tejera, que ese era
su nombre en los papeles
oficiales, ha fallecido a los 89

años el Domingo de
Resurrección, la jornada grande
de la religión católica.

Para los creyentes la Re-
surrección alimenta la esperanza
y da sentido a las cosas. Incluso, y
sobre todo, da sentido a la muer-
te (gran contradicción que la fe
atenúa), a esa muerte que se lo
lleva todo, incluso a las personas
buenas que lo dan todo sin pedir
nada a cambio.

El funeral por Cioli se ha cele-
brado en los Carmelitas, en
medio de una honda emoción,
como no podía ser de otra
manera. La prensa ha recogido
numerosos testimonios de afec-
to, entre los que aparece una
nota común: el elogio de la bon-
dad y la generosidad.

Con tanto sinvergüenza suel-
to, recordarnos algunas virtudes
humanas, aunque sea debido a
un hecho luctuoso, resulta a
pesar de todo un rayo de luz. No
conocí personalmente a Cioli.
Como es natural, le vi un mon-
tón de veces por la ciudad, sabía
quién era y su calidad como
“personaje popular”.

Tal vez, quitando algún que
otro banquero o político de la
farándula, Cioli haya sido el san-

tanderino que ha estado presen-
te en más conversaciones de sus
paisanos, fueran ricos o pobres,
de derechas, del centro o de la
izquierda.

Un día unos tontos del famo-
seo se casaron en la Magdalena
y por allí andaba Cioli con su
bañador tan campante, lo que
motivó algún comentario des-
pectivo hacia él por parte de
alguno de esos sesudos tertulia-
nos de la mezquina televisión
que sufrimos en este país. No
habían entendido nada: los
intrusos eran ellos. 

Cioli podía hacer lo que le
viniera en gana y más por la
costa, que era su hermoso pre-
dio, allí donde tuvo ocasión de
salvar de la muerte a más de un
centenar de vidas que nunca le
estarán lo suficientemente agra-
decidas.

Sus amigos y creo que todos
los santanderinos quieren ha-
cerle un monumento. Sea. Pero
sobre todo, no nos olvidemos de
la importancia del altruismo y de
la generosidad con el prójimo.
No hace falta comerse los santos
para ser bueno; a veces es hasta
contraproducente e indigesto.
Basta con convertir lo extraordi-
nario en la ordinaria vivencia de
cada día, oteando al horizonte,
vigilante “por si la vida”.

CIOLI
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

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

“SUS AMIGOS Y CREO QUE TODOS
LOS SANTANDERINOS QUIEREN
HACERLE UN MONUMENTO...”

En la imagen, Cioli ‘el héroe de la Magdalena’.

B.R.
“Ahora vamos a gobernar Torrela-
vega y esta ciudad tendrá el primer
equipo de gobierno del PP en la
historia de la democracia de este
municipio”.Así lo aseguró el candi-
dato del Partido Popular al Ayunta-
miento de Torrelavega, Ildefonso
Calderón, quien acompañado del
presidente del PP en Cantabria,
Ignacio Diego,presentó la candida-
tura a la Alcaldía de Torrelavega en
la Cámara de Comercio de esta ciudad.

La candidatura está encabe-
zada por Ildefonso Calderón
Ciriza, actual portavoz del Grupo
Municipal y diputado regional, y

por este orden está formada por
María Luisa Peón Pérez, Nativi-
dad Fernández Gómez, Enri-
que Gómez Zamanillo, Francis-
co Trueba Sánchez, Berta
Pacheco Higuera, Higinio Prie-
de Gutiérrez, Pedro Carrera de
Caso, Alejandro Berjano, María
Victoria Marta Pérez, Sara Vega
Izaguirre, Vicente Polidura
Cillero, Gonzalo Trugeda Escu-
dero, Jesús María Fernández
Valls, Laura Manteca Ortiz,
Lucía Montes Toca, Jorge Gutié-
rrez Cosío, Francisco Javier
Asensio Ochoa, María Merce-
des Escudero, Mercedes Gutié-

rrez Ruiz, Juan Carlos Linares
Obeso, Virginia Ortega Ruiz,
María Dolores Gravolosa Caso,
José Antonio Gutiérrez Sán-
chez y Ángela Elvira Alegría
Hidalgo.

Calderón destacó que esta lis-
ta electoral combina prepara-
ción, trabajo y un gran compro-
miso social de unas personas
emprendedoras, solidarias y efi-
caces capaces de gestionar y
gobernar Torrelavega para con-
seguir el cambio de esta ciudad.
“Tenemos una candidatura para
transformar Torrelavega y su eco-
nomía, logrando inversiones”.

Ildefonso Calderón: “Por primera
vez, el PP va a gobernar Torrelavega”

PRESENTADA LA LISTA ELECTORAL DEL PP AL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Imagen del equipo del Partido Popular que opta a la alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega.

El candidato a alcalde destacó que la lista electoral combina “preparación, trabajo 
y un gran compromiso social de unas personas emprendedoras y solidarias”

Gente
Los Bomberos del 112 han
vuelto a concentrarse este jue-
ves frente a la sede del Gobier-
no regional para reclamar la
apertura de los parques de
Tama y Villacarriedo las 24
horas, y para protestar por las
sanciones que se les han
impuesto por utilizar su uni-
forme de trabajo en los actos
reivindicativos que vienen rea-
lizando.

Para los bomberos,es “curioso”que
estas sanciones se hayan producido
un día después de que se negaran a
saludar al presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,debido al “incum-
plimiento”por parte del Gobierno de
sus compromisos con ellos.

Debido a las sanciones, los
bomberos han acudido a la
manifestación cubiertos con
gafas y máscaras para no ser
reconocidos, y han anunciado

su intención de seguir con sus
movilizaciones hasta que todos
los ciudadanos de Cantabria dis-
pongan de los “mismos servi-
cios de emergencia”.

Los bomberos del 112 vuelve a manifestarse
y denuncian sanciones del Gobierno regional

EL EJECUTIVO LES HA SANCIONADO POR LLEVAR EL UNIFORME EN ACTOS REIVINDICATIVOS



Gente
Cantabria y La Vijanera serán
protagonistas en el VI Festi-
val Internacional Máscara
Ibérica, que se celebra en
Lisboa desde el pasado jueves
28 de abril hasta el próximo
domingo, día 1 de mayo.

Este evento es considerado el
mayor pasacalles temático de
Europa y  este año tomarán parte
en el mismo,mascaradas y fiestas
ancestrales de origen pagano de
España, Portugal, Irlanda y la isla
italiana de Cerdeña.

La Asociación Cultural de
Amigos de La Vijanera participa-
rá, el sábado 30, en el gran desfi-
le que recorrerá las calles de la
capital portuguesa y que tendrá
lugar a partir de las 16.30 horas.

La presencia de la comunidad
se complementa con la celebra-

ción del Día de Cantabria (tam-
bién el sábado 30),en el que ten-
drán lugar jornadas gastronómi-

cas y degustaciones, dirigidas
por el cocinero Joseba Guijarro;
exhibiciones musicales a cargo

de la banda de gaitas Traslarroza
así como la presencia en la feria
de artesanía, turismo, cultura y

gastronomía que se desarrollará
en la popular plaza de Rossio de
Lisboa.

La Vijanera protagoniza el VI Festival
Internacional Máscara Ibérica de Lisboa

LA VI JANERA, EL  CARNAVAL DE INVIERNO QUE SE  CELEBRA EN S IL IÓ , ES  F IESTA DE INTERÉS TURÍST ICO NACIONAL

La Asociación Cultural de Amigos de La Vijanera participarán en este desfile, considerado el mayor
pasacalles temático de Europa, el próximo sábado, 30 de abril, a partir de las 16.30 horas

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011

Cantabria |9Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Distintos momentos de la celebración de La Vijanera, que cada año, tiene lugar durante el primer domingo de enero.

Parlamento, UC y Fundación Botín firman un convenio para
digitalizar el patrimonio histórico del legislativo regional

El presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio; el
rector de la Universidad de Canta-
bria, Federico Gutiérrez-Solana, y
el director general de la Fundación
Marcelino Botín, Iñigo Sáenz de
Miera, firmaron recientemente un
convenio de colaboración para la
digitalización y puesta a disposi-

ción de los contenidos culturales y
de conocimiento que posee el
Legislativo cántabro para su inte-
gración en la “Web del Patrimonio
de Cantabria”.

El Parlamento de Cantabria en su
condición de Centro de Archivo
con la consideración de Archivo

Histórico de la Comunidad Autóno-
ma en materia parlamentaria tiene
a su cargo el patrimonio documen-
tal impreso, audiovisual y digital
relacionado con la actividad parla-
mentaria e institucional de la Cáma-
ra a lo largo de su historia, así como
diverso material de carácter históri-
co, cultural, científico, artístico y

educativo, que desde este momen-
to pasará a formar parte del conte-
nido de las Bases de Datos creadas
por la Fundación.

El convenio se enmarca dentro del
marco de colaboración para el des-
arrollo de Cantabria Campus Interna-
cional, que a su vez se incluye dentro
del Campus Internacional de Lengua
y Patrimonio, una de cuyas líneas de
acción es la digitalización de todos los
contenidos referentes al patrimonio
cultural, histórico, artístico, natural,
etnográfico... de Cantabria, para ser
integrados en una web que pretende
difundir estos contenidos entre los
ciudadanos de Cantabria, así como
entre un público global. Palacio seña-
ló que el Parlamento “es un archivo
histórico permanente que crea patri-
monio; el patrimonio del pensamien-
to, de las ideas, de los debates, de las
votaciones y de las leyes”. En su opi-
nión, “es el patrimonio vivo de la
democracia, de la autonomía, de la
labor educativa que desarrollamos
con los centros escolares y la Univer-
sidad y de la defensa de las zonas de
montaña”, apuntó.

El convenio

El Parlamento de Cantabria pon-
drá a disposición de la Fundación
el patrimonio documental impre-
so, audiovisual y digital relaciona-
do con la actividad parlamentaria
e institucional de la Cámara a lo
largo de su historia, así como
aquel material de carácter históri-
co, cultural, científico, artístico y
educativo que sea de su propie-
dad o que pueda formar parte del
contenido de las Bases de Datos
por ser de interés general, cultural,
de investigación y docencia, para
que sea pasado a formato "digital",
y ser incorporado en el Portal y las
Bases de Datos creados por la
Fundación.

Por parte de la UC y la Funda-
ción realizarán cuantos trabajos
sean necesarios para la transfor-
mación a formato "digital" del
material proporcionado por el Par-
lamento para incorporar el mismo
en las Bases de Datos.
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José-Luis López
Más de lo mismo.El líder del Par-
tido Regionalista de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla no hace pú-
blico su pasado franquista, y el
candidato a la Alcaldía de la
ciudad de Torrelavega por el
PRC, Pedro García Carmona
no publica en la web del PRC
que fue candidato en 1986
por Falange Española, las
JONS.

El Boletín Oficial del Estado
de fecha 15 de mayo de 1986 -do-
cumento adjunto- publica las
candidaturas presentadas al
Congreso de los Diputados y
al Senado convocadas por Real
Decreto 794/1986 de 22 de abril.

En la candidatura de Falange
Española de las JONS (FE de
las JONS) aparece el actual líder
del PRC en Torrelavega Pedro
García Carmona, junto a Enri-
que Luis Corsini y Claudio Ortiz.
El cabeza de lista al Congreso en
aquella lista de 1986 era Alfonso
Pariza Castaños.

Abogado santanderino
(1960), Pedro García Carmona
tenía 26 años cuando en 1986 se
presentó como candidato al Con-

greso de los Diputados.
En cuanto al resto de partidos

políticos o líderes de entonces fi-
guran, entre otros, Jaime

Blanco (PSOE), José Ramón
Muñiz, Partido Socialista de los
Trabajadores, Manuel Garrido
(CDS), Rafael Gil Fernández
(Partido Reformista Democráti-
co), Alfonso Osorio García
(Coalición Popular) o Roberto
Rufino Vencro (Mesa para la
Unidad de los Comunistas).

INICIOS DE CARMONA
Falange Española de las JONS y
Carmona en 1986 defendían
planteamientos muy lejanos al
marco constitucional que en
1978 elegimos los españoles de-
mocráticamente. Pedro García
Carmona defendía dichas
ideas políticas radicales en la
campaña electoral de 1986 en
la que fue candidadato al Congre-
so de los Diputados por Falange
Española de las JONS.

No obstante, el abogado san-
tanderino y ahora regionalista
afirmó en una entrevista publica-
da por cantabrialiberal.com a la
pregunta de ¿cómo entró en el

mundo de la política?lo siguien-
te:“por mis ideas y por la vincu-
lación a algunas personas, el
compromiso sólo podía ser con
el PRC”.

Está claro que García Carmo-
na, al igual que Revilla quiere
ocultar ahora su pasado político
joseantoniano.

Pero estos orígenes ideológi-
cos del PRC, no son cualquier
cosa, la Guardia de Franco eran
los ‘pata negra’ del franquismo, y
la Falange Española de la JONS
encarnaba la esencia del pensa-
miento joseantoniano al que
Revilla hacía referencia cuando
manifestaba éste seguía vigente.

El número 1 del PRC en Torrelavega se
presentó en 1986 al Congreso por la Falange

Pedro García Carmona, candidato a la Alcaldía de Torrelavega por el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla 
se presentó en las elecciones generales de 1986 al Congreso de los Diputados por la Falange Española de las JONS

Pedro García Carmona, en una imagen en Torrelavega.

EL  PSOE  ES  SOCIO  DE  GOBIERNO EN CANTABRIA  CON UN PRC  CON L ÍDERES  DE  PASADO FALANGISTA

Extracto del Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de mayo de 1986.

Por mis ideas
y vinculación

a algunas personas,
el compromiso 
sólo puede 
ser con el PRC”

LISTADO DE ALCALDES POLÉMICOS DEL PRC

A varios alcaldes del PRC les
rodean los juzgados de Cantabria
- Ricardo García Seco,
candidato de Campóo. Su-
puesto caso de abuso
sexual.
- Luis Alberto Santan-
der, alcalde de Arredondo
y candidato. Delito de
falsedad en documento
mercantil.
- Víctor Manuel Gó-
mez, alcalde de Vega de
Pas y candidato. Presun-
tos delitos de contrata-
ción sin concurso público y
adjudicar obras.
- Juan Manuel Guerra,
alcalde de Camaleño. Con-
denado por amenazas y
una falta contra el orden
público, tras amenazar e

insultar a concejala de la
oposición.
- Miguel Ángel López
Villar, alcalde de Castañe-
da y candidato. Conde-
nado por vulnerar dere-
chos al honor e intimidad
personal y derecho a la
integridad física y moral de
trabajadores municipales.
- Juan  José Perojo, al-
calde  Medio Cudeyo y can-
didato. Condenado por
vulnerar derechos funda-
mentales.
-Martín Remón Jaúre-
gui, alcalde de Ruiloba y
candidato. Despide a
trabajadora durante su
baja maternal.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011

Cantabria |11Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

J. L. L.
No tenía 18 años, sino 30, y la
mayoría de los españoles no
hacía esas cosas. La noche del
sábado 19 de febrero aún perma-
nece en la retina del presidente
de Cantabria.Isabel Durán en el
programa La Noria le situó en
los años 1972 y 1973 cuando el
de Polaciones era Delegado
del Sindicato Vertical Fran-
quista en Torrelavega ofrecien-
do conferencias en la Guardia de
Franco y afirmando que la ideolo-
gía joseantoniana estaba plena-
mente vigente.

“Fue una puñalada trapera”

comentó Revilla días más tarde
porque él asistía a un debate,no
‘un juicio’sobre su persona,dijo.

El periódico Gente ha publica-
do de forma documentada, el
nombramiento como delegado
franquista,y los días y lugares en
los que Miguel Ángel Revilla Róiz
ofrecía conferencias en la Guar-
dia de Franco.El Diario Monta-
ñés y Alerta de los años 72 y 73
publicaron detalladamente esta
información.Pese a haber dicho
en numerosas ocasiones que de
un político debe conocerse todo,
él ha admintio que aquél día fue
el pero de su vida.

REVILLA OCULTA SU PASADO LA NORIA DE TELECINCO DESTAPÓ UN PASADO FRANQUISTA QUE EL PRESIDENTE MANIPULA

Revelar el pasado franquista de Revilla fue 
‘lo peor de mi vida” reconoció el líder del PRC

“Era algo que hacíamos la mayoría”, “tenía 18 años”, “la gente cambia”... excusas 40 años después

1973: Delegado Franquista con éxito

“Tenemos una
ideología que
siempre he

pensado que era
exportable”

Del discurso
joseantoniano’

del presidente en
tiempos de Franco

Revilla oculta
su pasado

franquista y su
vínculo con el 
Sindicato Vertical

Miguel Ángel
Revilla trata

de edulcorar su
pasado franquista.
Pero no cuela

Era algo que
hacíamos la

mayoría de los
jóvenes en aquel
momento

Lo sabe todo
el mundo. 

La gente cambia

A mi padre
no le gustó

que me significara
en contra del
régimen de Franco
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4 AÑOS DE GESTIÓN MUNICIPAL QUE
Información - Blanca Ruiz

‘Gente’ hace balance de estos cuatro años de gestión del equipo de Gobierno local.
dotaciones sociales, como el Centro de Acogida Princesa Letizia; e infraestructura

nuevos viales, puentes, y escaleras mecánicas); Al tiempo, han aumentado considera
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E HAN TRANSFORMADO SANTANDER
. Iñigo de la Serna y su equipo han trasformado la ciudad con la creación de nuevas
as que mejoran la calidad de vida en la ciudad (carriles bic, conexiones a través de 
ablemente las zonas verdes, las dotaciones culturales y las vivierndas de protección.



¿Cómo afronta el proceso elec-
toral del 22 de mayo?
Pues estoy a disposición del par-
tido. Con ilusión y con ganas de
movilizar a nuestro electorado.Si
nuestro electorado se moviliza con
ilusión se puede sacar un resulta-
do más que digno.
¿Desde el foro del Senado, có-
mo percibe la política que se
está haciendo en Cantabria?
Ha hecho bien la pregunta,porque
veo la política en Cantabria con
una cierta distancia.Los lectores lo
tienen que entender.He sido pre-
sidente de Cantabria,secretario ge-
neral del partido aquí en Cantabria
muchos años,y por lo tanto,una
vez que dejo esas responsabilida-
des también lo veo con más distan-
cia. Esto no quiere decir que me
despegue de la política de Canta-
bria.Por ejemplo,no se escapa el
problema del AVE, la polémica so-
bre la nominación o no de Media-
villa para magistrado,el Plan Ener-
gético,el Plan Eólico… Grandes te-
mas algunos con enjundia como el
Tribunal Superior…  
¿Qué palpa Ud. de la crisis, qué
le dicen los ciudadanos?
La crisis tiene un drama que es el
paro.Esto es evidente.Afortunada-
mente,y muy entre comillas esta
expresión,el colchón social que
establece el gobierno socialista pa-
ra los parados hace que se pueda
sobrellevar la crisis sin que esto
sea un drama humano de una di-
mensión incalculable. Segundo
apunte,esta es una crisis mundial,
sobre todo de los países más des-
arrollados.Y tercero,casi toda la
culpa se le echa al Gobierno,y és-
te tendrá la culpa que le corres-
ponde,pero la sociedad en su con-
junto tenemos que sacar la conclu-
sión de que esta crisis viene
precedida de un endeudamiento
grande de empresas y familias.Se
han concedido créditos con lar-
ga mano y probablemente el Ban-
co de España tampoco ha estado
bien para controlar estos créditos.
Casi 50.000 parados hay en
Cantabria.
Sí,son cifras muy grandes.Y el pro-
blema no es en sí mismo la cifra,
me preocupa más la juventud que
atraída por el dinero fácil,entre co-

millas, que se podía ganar en la
construcción o en las diferentes ra-
mas que rodean a la construcción
de viviendas o de obra pública,
abandonaron los estudios y hoy es-
tán sin estudios y sin empleo.Y
el Gobierno ha estado a la altura
poniendo en marcha programas
de empleo activo.
¿Qué opciones ve para el PSOE
en Cantabria el 22 de mayo?

No me preocupan tanto las opcio-
nes,sino que el PSOE tenga un pro-
yecto,que lo tendrá y que los di-
rigentes tienen que explicar.Cuan-
do Dolores Gorostiaga dice y
repite en los mítines que no es lo
mismo votar al PRC que el PSOE
está diciendo implícitamente que
el PSOE ha perdido la identidad.Es-
to nunca se ha visto en la historia
democrática de ningún país. Los
partidos políticos somos diferen-
tes.Cuando se tiene que explicar
que no es lo mismo votar al uno
que al otro es porque nosotros he-
mos perdido identidad y si hemos
perdido identidad es porque he-
mos perdido proyecto.
¿Conclusión de esta idea?
Los ciudadanos de Cantabria op-
tan por dos opciones,una es que

el gobierne el PP y otra es que siga
gobernando la coalición actual.Y
al ciudadano que vota al PRC o
que vota PSOE le da lo mismo por-
que sabe que si suman 20 diputa-
dos van a formar gobierno.De ahí
viene la necesidad de la secreta-
ria general de decir ahora que no
es lo mismo votar al PRC que votar
al PSOE.Los partidos políticos te-
nemos que diferenciarnos hacien-

do propuestas y reflexiones y no
se puede hacer en la precampa-
ña o en la campaña porque eso
quiere decir que no se ha hecho
antes.Cuando se está en la nece-
sidad de decir esto es que,un pro-
yecto político que elección tras
elección pierde votos es un pro-
yecto político equivocado.Y el
PSOE debe estar en el Gobierno
con una identidad clara y con un
proyecto que los electores iden-
tifiquen claramente.
¿Por qué cree que Miguel Ángel
Revilla ha ocultado su pasado
como Delegado de un Sindi-
cato Vertical Franquista? 
Porque tiene mala conciencia.Ade-
más me ha hecho mucha gracia
cuando dice que en aquella época to-
do el mundo estaba metido en estas.
Sería él y su mundo,yo no.Yo esta-
ba en la Universidad peleando con-
tra el Franquismo y además afiliado
en el año 1974 al PSOE.Cuando yo
estaba afiliado al PSOE él estaba con
la Guardia de Franco.Cada uno tiene
su pasado,pero que no nos quiera
confundir,eh!! 
Hubo gente que por defender
ideales democráticos lo pagaron
con privación de libertad. 
Muchos lo pagaron con la privación
de libertad y por eso me molestan las
palabras de Revilla cuando dice que
todos andábamos metidos en estas
cosas.Muchos lo pagaron con el exi-
lio,con la cárcel,y claro! Molesta que
diga estas cosas cuando él sabrá por
qué lo hizo así.
¿Cree que Revilla es un oportu-
nista de la política?
Revilla es un populista.Un popu-
lista parecido a varios políticos
sudamericanos que hay en el mo-
mento.El populismo a corto plazo
da resultados,pero a largo plazo es
peligroso para los ciudadanos.El
hecho de que en Cantabria no sea
peligroso es porque está gober-
nando con el PSOE que da raciona-
lidad al Gobierno de Cantabria,pe-
ro si nos dejásemos llevar única y
exclusivamente por un gobierno
del PRC esto nos podía llevar a
un desastre, tipo de las cosas que
dice en las distintas televisiones
donde acude. Más que un presi-
dente ejerce una profesión que
es muy digna que es de payaso.

Jaime
Jaime Blanco García (Santander, 1944). Se inició en política en su etapa universitaria en Sevilla. En 1975 ingresó en el
PSC-PSOE con el carné de militante número 1. Ostentó la Secretaría General y se mantuvo como número 1 en la can-
didatura hasta los comicios de 1991. Fue el cuarto presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Desde el
mes de diciembre de 1990 a julio de 1991, Jaime Blanco dirigió el destino de Cantabria en unos momentos muy difí-
ciles. Ha sido el único presidente socialista que ha tenido Cantabria y lo fue en aquél gobierno de Gestión. Actual-
mente es senador por su tierra y de sus palabras se denota que echa de menos la política productiva en Cantabria.Blanco García

Si nos
dejásemos

llevar por un
gobierno sólo del
PRC esto sería 
un desastre”

Revilla es
un populista

y eso a largo
plazo es
peligroso para 
los ciudadanos”

Texto: José-Luis LópezSenador por Cantabria y expresidente de Cantabria por el Partido Socialista Obrero Español

“Cuando yo estaba en el PSOE, Revilla
andaba con la Guardia de Franco”

Jaime Blanco en un momento de la entrevista.

El expresidente de Cantabria es muy
explicativo acerca de la destacada
implicación de Revilla en el régimen
Franquista y de que tal vez el de Po-
laciones pensó que la Transisión se
haría desde la denominada Ley de
Asociaciones de Arias Navarro.
¿Por qué en aquella España de
los años 1972 y 1973 Revilla se
identificó tanto con el régi-
men franquista?
Por oportunismo. Pensaría que la
Transición se iba a hacer desde el
propio régimen como así se intentó
con el Gobierno Arias y luego se
desmanteló todo el proceso con una
persona del propio régimen como
era el presidente Suárez,al cual ten-
go mucha admiración hacia una po-
lítica de país democrático.Y con eso
se le cayeron todos los palos del
sombrajo, como dicen en Andalucía.
¿Cuál es la percepción que le
causa Revilla como presiden-
te de Cantabria?
La envoltura de lo que vende está
tan bien hecha que te vende una bi-
cicleta creyendo que es una moto.
Un día dijo uno,que a Miguel Ángel
Revilla no le compraría un coche de
segunda mano en la vida.

“A Revilla no le
compraría un

coche de
segunda mano”
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Los sondeos dan mayoría absoluta al PP
DOS ENCUESTAS REALIZADAS POR LOS PERIÓDICOS LA RAZÓN Y EL MUNDO APUNTAN RESULTADOS POSITIVOS PARA EL PP

Las valoraciones de los ciudadanos tanto de la gestión del Ejecutivo como del presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, caen en picado en tan solo cuatro meses según el sondeo realizado por Sigma Dos

Gente
A pocos metros de la meta,el PP
aventaja por 1 escaño a la
coalición PRC-PSOE en la
carrera de las elecciones, además
de casi agarrar con las manos el
triunfo de la mayoría absoluta,
según encuestas publicadas por
La Razón el 25 de abril,así como
el diario El Mundo el 24 de abril.

Ambos periódicos coinciden
que el Partido Popular, con Igna-
cio Diego como líder, lograría
los 20 escaños frente a los 17
que tiene actualmente, de mane-
ra que lograría la mayoría absolu-
ta que en Cantabria se obtiene
con 20 diputados. Frente a estos
grandes resultados no pueden lle-
gar a rivalizar el descenso del
Partido Regionalista a 11 esca-
ños y la gran caída del Partido
Socialista de 10 a 8 escaños.

DESPUNTE EN POCOS MESES
En enero de 2011 Sigma Dos
realizó un primer sondeo donde
ya se asentaba una ventajosa
victoria del PP sobre la coali-
ción con 47,7% de los votos.
Por lo tanto, la nueva muestra
realizada en abril destaca la

subida de más de un punto
del PP con un 48,7% de los
votos frente al 25,2% del PRC y
el 20,3% del PSOE.

A través de estos sondeos se
demuestra que sin la necesidad
de apoyo alguno el Partido
Popular puede obtener una
mayoría absoluta en contra de
las intenciones de los regionalis-
tas y socialistas de crear una nue-
va unión para aferrarse al poder.

QUÉ SE OPINA DEL GOBIERNO
Pero no solo Sigma Dos ha reali-
zado un escrutinio sobre la inten-
ción de voto, por otro lado ha
querido esclarecer cuestiones
más criticas preguntantdo a los
cántabros qué opinión les me-
rece la gestión del Gobierno

de Cantabria durante los últi-
mos cuatro años y la mayoría
de las valoraciones no alcan-

zan la nota del “bien”.El 31,2%
de los encuestados aprueba la
dirección del Ejecutivo, mientras
que el 26,7% la considera “mala o

muy mala”; el 42,1% restante me-
ramente estima la gestión con un
“regular”. Estos últimos datos
obtenidos de la encuesta de abril
2011 comparados con la realizada
en enero,donde sólo el 20% valo-
ró la gestión “mala o muy mala”,
señalan la pérdida progresiva de
confianza en el Ejecutivo puesto
que en solo cuatro meses ha
aumentado en 7 puntos la opi-
nión negativa del mismo.

VALORACIONES DE LIDERES
Por último, Sigma Dos realizó
una última encuesta donde los
ciudadanos valoran a los líderes

de los tres partidos. En ella se
observa el desgaste del presi-
dente, Miguel Ángel Revilla, al
caer su valoración en cuatro

meses del 6.22 al 6 raspado,
mientras que Ignacio Diego supe-
ra el aprobado con 5,4 y Lola
Gorostiaga roza el aprobado.

Los sondeos
marcan que

en tan solo 4
meses el PP gana
1 punto de votos

Los cántabros
valoran muy

negativamente
la gestión del
Ejecutivo de Revilla

La cántabros
castigan a

Revilla que ha
defraudado a la
población

Elecciones mayo 2007 Encuesta mayo 2010

Encuesta enero 2011 Encuesta abril 2011

Datos de la agencia Sigma Dos publicados y elaborados para El Mundo.
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B. R.
El Ayuntamiento de Astillero ha
destinado en la actual legislatu-
ra 2007/2011 la cantidad de
50.000 euros con el fin de cola-
borar con las actividades y pro-
gramas de interés cultural que
los centros docentes de la loca-
lidad llevan cabo a lo largo del
curso, tal y como anunció la
concejala de Educación, Cultu-
ra y Juventud, Bella Gañán.

Como es habitual,el Consistorio
abre a principios de año una convo-
catoria de ayudas en la que se inclu-
yen tanto las semanas culturales
que los colegios e institutos organi-
zan a lo largo del año como los via-
jes de estudios de los alumnos de
sexto de primaria y cuarto de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria.

En esa cifra de 50.000 euros se
incluye también la subvención a las
salidas pedagógicas que efectuaron
en los dos primeros años de esta
legislatura cada una de las 34 aulas
de educación primaria existentes.
El Ayuntamiento se hizo cargo de

esta manera del coste del desplaza-
miento por lo que se subvenciona-
ron 34 autobuses.

La concejala del equipo de
Gobierno manifestó que con la
regulación a través de esta convo-

catoria,el Ayuntamiento pretende
ordenar este tipo de ayudas. De
esta forma,se dispone de la progra-
mación cultural que vayan a llevar a
cabo los colegios e institutos lo que
posibilita su ajuste a los presupues-

tos del área,permitiendo así organi-
zar y racionalizar el gasto,además
de agilizar los trámites para que en
el plazo de tiempo más breve posi-
ble los centros puedan recibir las
subvenciones municipales.

El alcalde Carlos Cortina posa junto a un grupo de escolares del municipio.

AY U N TA M I E N TO  D E  A S T I L L E R O  -  AY U DA S  A  L O S  C E N T R O S  E S C O L A R E S  D E L  M U N I C I P I O
BEZANA - OCIO Y CULTURA

EN BREVE

Sta. Cruz de Bezana
celebra hasta el
martes 3 de mayo su
XXI Semana Cultural

Santa Cruz de Bezana celebra
su XXI Semana Cultural, con
numerosas propuestas dirigi-
das a todos a vecinos y visi-
tantes.El ayuntamiento, en
colaboración con la Aso-
ciación Santa Cruz, ha
preparado un completo
programa de actividades
que arrancó el jueves 28
de abril y se prolongará
hasta el 3 de mayo,  fecha
en el que se celebrará el
tradicional Día del Mayor.

Los locales de la asocia-
ción cultural Santa Cruz aco-
gerán un curso de cocina. El
día 30 de abril Santa Cruz de
Bezana celebra su tradicional
Día del Niño y por la tarde,
será el Cross Escolar.

Además, se celebrarán un
Concurso de Chinchón, así
como una exposición de los
trabajos realizados durante el
año por los iembros de la Aso-
ciación Santa Cruz.

B. R.
Más de 50 niños del munici-
pio, de entre 4 y 8 años, par-
ticipan  en los Talleres In-
fantiles de Semana Santa or-
ganizados por la Concejalía

de Servicios Sociales que diri-
ge Eva Arranz. En esta ocasión,
y con motivo del Año de los
Bosques, todas las actividades
están  relacionadas con el cuida-
do del medio ambiente.

Medio centenar de niños, en
los talleres de Semana Santa

PIÉLAGOS - CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR

El Ayuntamiento de Astillero destina 50.000
euros a actividades culturales de los colegios
Destinados a programas de interés cultural, salidas pedagógicas, viajes de estudios y semanas culturales

Éxito de participación en esta actividad 
de la Concejalía de Servicios Sociales

PIÉLAGOS - LITERATURA

Exposición de más
de 250 ejemplares
del ‘Quijote’ en
Renedo de Piélagos
La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Pié-
lagos ha organizado en el
Edificio Llosacampo de
Renedo una exposición
de más de 250 ejemplares
del inmortal libro de
Miguel de Cervantes ‘El
Quijote’, que permanece-
rá abierta al público hasta
el 6 de mayo en horario
de 16.30 a 20.30 horas. 

La muestra, denominada
‘El Quijote a lo largo de la his-
toria’, recoge más de 250
libros en 60 idiomas diferen-
tes y unos 12 alfabetos tipo-
gráficos distintos publicados
desde el año 1777 hasta fina-
les del siglo XX. Entre ellos
hay muchas curiosidades
como las dos versiones de la
obra publicadas en Cuba; el
capítulo realizado por un
preso en una cárcel de Bue-
nos Aires en braille;o una edi-
ción codificada a través del
programa T9 de los móviles.

B.R.
El Parque Lorenzo Cagigas
de Maliaño acogerá este fin
de semana un mercado arte-
sanal que se prolongará has-
ta el lunes 2 de mayo, jorna-
da festiva en todo el país y
además una fecha muy seña-

lada para el Valle de Camar-
go, que celebra el aniversa-
rio de la muerte de Pedro
Velarde, héroe de la Guerra
de la Independencia nacido
en Muriedas.

Una treintena de puestos de
artesanía y alimentación confor-
marán este mercado artesanal
promovido por Artesanos Inte-
resantes con el apoyo del Ayun-
tamiento de Camargo.

Estará abierto al público de
once de la mañana a diez de la
noche a lo largo de los tres días
del puente del 1 de Mayo.

Los artesanos proceden ma-
yoritariamente de Cantabria,
pero también de otras regiones
del país como Valencia, Catalu-
ña, Madrid, Galicia y Asturias.

El mercado contará con talle-
res en vivo de platería, talla de
madera, etc.

Camargo celebra durante el
puente un mercado artesanal

CAMARGO - CONEMORACIÓN MUERTE DE PEDRO VELARDE

Tendrá lugar en el Parque Lorenzo
Cagigas de Maliaño hasta el lunes, día 2

Imagen de los niños disfrutando de los talleres durante las vacaciones.
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E. P.
La OCDE alerta. España necesita
incorporar medidas y herra-
mientas para favorecer la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar. En un informe elaborado
por la entidad, la OCDE denun-
cia el escaso número de escue-
las infantiles que funcionen fue-

LA OCDE ALERTA DE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Un estudio señala las principales carencias de nuestro país en esta materia
ra del horario escolar y que pue-
dan servir de utilidad a las fami-
lias en el cuidado de los meno-
res. La OCDE apunta que la cre-
ación y subvención de estas es-
cuelas sería un revulsivo para la
natalidad mayor que otras inicia-
tivas como el cheque bebé. La
falta de plazas en estos centros

supone que las mujeres tengan
más dificultades para incorpo-
rarse al mercado laboral. Del
mismo modo, el estudio señala
que aún persiste la brecha de
género en el tiempo destinado a
las tareas domésticas y que Espa-
ña supera la media de la OCDE
de niños pobres.

España necesita escuelas infantiles
D.P./ Esta Semana Santa el número
de muertos en las carreteras espa-
ñolas, un total de 39 personas, ha
sido uno de los más bajos de la
década.Respecto al 2009 ha habi-
do cinco víctimas menos, mien-
tras que han fallecido 100 perso-
nas menos en comparación con
2001.

DURANTE SEMANA SANTA

La siniestralidad en
carretera más baja
de toda la década

D.P./ Un convoy de Rodalies y un
tren-hotel chocaron cerca de la
estación barcelonesa de El Clot-
Aragó, provocando 18 heridos le-
ves y el desalojo de 70 viajeros de
uno de los convoyes afectados. El
Govern ha pedido a Renfe un in-
forme para establecer las causas
de accidente.

EL CUARTO ACCIDENTE EN UN MES

18 heridos leves por
un choque de trenes
cerca de Clot-Aragó

E. P.
Internet aporta 23.400 millones
de euros al PIB español. Así lo
confirma un estudio de la con-
sultora Boston Consulting
Group (BCG) encargado por
Google, con datos referidos a
2009, cuando la economía espa-
ñola se contrajo un 3,7% por la
crisis. En concreto, la mayor in-
cidencia de Internet en el PIB
fue por el consumo privado de
los hogares, al suponer 14.000
millones, seguido del comercio
electrónico de los hogares, que
aportó 8.900 millones de euros

EL USO DE LA RED HA GENERADO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS PYMES

Se calcula que en 2015 su incidencia aportará en total más de 63 millones
al año, mientras que el gasto de
los consumidores en acceso a la
red supuso 3.500 millones de
euros. El estudio también esti-
ma el impacto “directo” de In-
ternet en la evolución del PIB
en los próximos años, que se
elevará a una contribución de
63.000 millones de euros en
2015, lo que supondría un in-
cremento del 18% anual, pues
llegaría a representar un 5,1%
del PIB, esto es, 2,9 puntos por-
centuales más que en 2009.
Además, Internet ha generado
más empleo en las PYMES.

Internet, un filón para el PIB español
EL TRIBUNAL SUPREMO SENTÓ JURISPRUDENCIA 

La hipoteca es deuda 
ganancial en un divorcio 
D. T.
La casa para ti, el auto para mí y
la hipoteca para los dos.Así pa-
rece que serán de ahora en ade-
lante los acuerdos de divorcios,
tras la polémica decisión del
Tribunal Supremo que determi-
na que el pago de la hipoteca
de la vivienda familiar en caso
de separación deberá ser afron-
tado en partes iguales, sin im-
portar la situación económica
en la que se encuentren los
cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-
dencia al entender la hipoteca

como una deuda de la sociedad
de gananciales. Hasta ahora, al-
gunos jueces habían dictamina-
do que los pagos debían ser he-
chos en función de los ingre-
sos. Para la vicepresidenta de la
Asociación Española de Aboga-
dos de Familia (AEAFA), Susana
Moya, este fallo “creará muchí-
sima indefensión en las econo-
mías más bajas”. “El problema
está en el caso típico de un ama
de casa que carezca de ingresos
y tenga que pagar el 50% de ese
préstamo hipotecario o que
uno de ellos deje de pagar”.Ususarios de Internet

SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-
nos de los tribunales. La Aboga-
cía y la Fiscalía del Estado han
presentado dos denuncias ante
el Supremo para impugnar la
totalidad de las listas de esta co-
alición, 258 candidaturas, for-
mada por dos partidos legales,
EA y Alternatiba, además de
miembros de la izquierda abert-
zale. La decisión viene motiva-
da por los informes de los cuer-
pos de seguridad del Estado
que concluyen que Bildu es
parte de “la estrategia de ETA”.
Opinión que comparten PSOE y
PP, mientras el lenhendakari,
PNV e IU alegan que no hay “ba-
se legal” para ilegalizar la coa-
licción. Si las impugnaciones
proceden, Bildu podrá recurrir
ante el TC, quien deberá adop-
tar un fallo final antes del 6 de
mayo. Para la coalición es el ini-
cio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,
por primera vez desde que se
anunciara la tregua el pasado
10 de enero la constancia de
que su extorsión podría estar
próxima a su fin. La banda te-
rrorista ETA ha remitido una
carta a la Confederación de Em-
presarios de Navarra para co-
municarle que cancela la exi-
gencia del denominado impues-
to revolucionario a los empre-
sarios en el marco del alto al
fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, ha anunciado
que fue él mismo quien recibió
la misiva el pasado día 26 de
abril. Sarría, tras recibir la carta
el pasado martes, recurrió “a
los medios habituales” para
comprobar la autenticidad de

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara

ca o no esta carta como ha he-
cho esta asociación en otras
ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apuntado
que hay que ser “prudentes y pa-
cientes” y ha asegurado que se
toma “muy en serio la misiva, co-
mo siempre hemos tomado en
serio las cartas que han recibido
empresarios”. Sin embargo, ha
indicado que “a lo largo de estos
50 años hemos visto truncadas
nuestras esperanzas muchas ve-
ces, porque después de haber
declarado la suspensión de las
actividades terroristas se ha
vuelto a ellas”.“Nos tomamos es-
to con mucho interés, con pru-
dencia, y el tiempo nos dirá si
esto ha desaparecido o no ha
desaparecido”, ha dicho, y ha re-
cordado que no tiene conoci-
miento de cartas desde octubre

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia 

la misma y, al entender que era
“auténtica”, ha decidido hacer-
la pública. La banda terrorista
explica en la misiva que ha de-
cidido enviársela al propio pre-

sidente de la patronal “tenien-
do en cuenta la fuerza e in-
f luencia del sector social que
usted preside” y deja en sus ma-
nos “la decisión de hacer públi-
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NUEVAS INSTALACIONES PARA EL DEPORTE

El nuevo centro deportivo del Grupo
San Francisco se abre a los vecinos

El Club Marítimo acoge este fin de
semana la Copa de España de Optimist

VELA

PESCA

Castro acoge el Campeonato de
Pesca Submarina desde el sábado 30

Los días 30 de abril y 1 de mayo se celebra en la costa de Castro
Urdiales el Campeonato de Pesca Submarina de Cantabria, organi-
zado por el Club CASCA de Castro Urdiales. El campeonato se des-
arrollará en las siguientes zonas: Zona de 1ª manga (30 de Abril), desde la
Punta de Rebanal hasta la frontera con Vizcaya (Cobarón);zona de 2ª man-
ga (1 de Mayo), desde la Punta de Rebanal a la Punta del Najo (Islares). El
pesaje posterior se podrá ver enfrente del Pabellón de Actividades Naúti-
cas según vayan llegando los pescadores. Mas información sobre requisi-
tos de inscripción en www.clubcasca.com.

El alcalde de Santander,Iñigo de la Serna,acompañado por varios conce-
jales, asistió a las jornadas de puertas abiertas del nuevo Centro Deportivo
de la zona,organizadas por la Asociación de Vecinos del Grupo San Francis-
co.Las obras,con un presupuesto de 177.044 euros,se han llevado a cabo
en un local de 250 metros cuadrados de superficie situados en la planta
baja del número 36 del Grupo San Francisco.El nuevo Centro Deporti-
vo consta de un rocódromo, un gimnasio y un área de almacén de
elementos de las distintas actividades deportivas y un gimnasio.

B. Ruiz
Las pistas multijuego del Ayunta-
miento de Santander existentes
en diversos barrios del munici-
pio acogen entre el 28 de abril y
1 de mayo el  primer “Torneo
Entrevecinos”de fútbol sala.

En este torneo, organizado
por la FECAV en colaboración
con el Ayuntamiento de Santan-
der,participarán más de 250 juga-
dores agrupados en cerca de 24
equipos de las diferentes catego-
rías de competición.

Los escenarios de los encuen-
tros serán las pistas multijuego
de los barrios de San Pancracio;
donde se jugarán los encuentros
de la fase previa de la categoría
minibenjamín y benjamín, Dávila
Park; donde se jugarán los
encuentros de la fase previa de la
categoría senior, la pista de Juan
XXIII; donde se jugarán los
encuentros de la fase previa de la
categoría minibenjamín, y San
Francisco; donde se jugarán los
encuentros de la fase previa de la
categoría alevín.

En este último emplazamiento
tendrán lugar también las finales
de todas las categorías durante
las 9:00 y las 12:00 horas del
domingo día 1 de mayo estando
prevista la entrega de premios a
las 13:00 horas.

Se trata, según destacó el con-
cejal de Deportes, Luis Morante,
de una competición “que fomen-

ta la convivencia entre los veci-
nos de un mismo barrio con los
de otras zonas de la ciudad utili-
zando el Deporte como medio
generador de encuentro y parti-
cipación ciudadana”.

El concejal señaló además
que espera que esta sea “la prime-
ra de muchas ediciones de una
iniciativa que siempre contará
con el apoyo del Equipo de
Gobierno”.

Las pistas multijuego acogen el I
Torneo de Fútbol Sala ‘Entrevecinos’

DEPORTE  EN LOS  BARRIOS  -  PROMOCIÓN DE  LA  ACT IV IDAD F ÍS ICA

Equipo racinguista para el campeonato de Liga de  Fútbol Indoor.

Se celebra desde el 28 e abril y el 1 de mayo en las nuevas instalaciones
deportivas de Dávila Park, San Pancracio, Juan XXIII y G. San Francisco

Gente
El atleta madrileño Fabián Ron-
cero presenta los lunes en Tele-
deporte el programa ‘Corre’
dedicado a los atletas populares
de toda España.Roncero posee la
mejor marca española y europea de
la Media Maratón con un tiempo de
59:52 y que aún se conserva cuan-
do se cumplen 10 años del logro
conseguido en Berlín 2001.Marca
muy difícil de bajar por atletas blan-
cos y para los españoles está muy

lejos de alcanzar.Roncero procede
del madrileño barrio de Canillejas,
fue Premio Príncipe de Asturias del
Deporte en 1997, y mantiene el
récord de los 10.000 metros con un
tiempo de 27.14.44,marca conse-
guida en Lisboa’98.

Roncero participó como ‘ladrón
bueno’en la procesión del Vía Cru-
cis en el pueblo burgalés de La Moli-
na de Ubierna junto a los atletas
locales José Ramón Torres Peanilla y
Carmelo de la Fuente Páramo.

ATLET ISMO POPULAR

Fabián Roncero, del Vía Crucis a Teledeporte
El plusmarquista europeo de Media Maratón presenta el primer 

programa que Teledeporte dedica a los atletas populares, con ‘Corre’

El Real Club Marítimo de Santander acoge este fin de semana la Copa
de España de la clase internacional Optimist, en la que van a competir
desde el viernes hasta el domingo 124 regatistas, representando a la
totalidad de las federaciones autonómicas. Se trata de una de las
dos pruebas asignadas por la Federación Española para la for-
mación del equipo nacional que posteriormente acudirá a Euro-
peos y Mundiales en esta clase, la más popular del mundo y en la que
compiten niños y niñas de hasta los 15 años de edad.Todos los regatistas
que aquí participarán han tenido que ganarse la plaza en sus respectivas
autonomías,con lo que,en Santander,estarán los mejores de España.



J.-L. L. / Gente 
El Gobierno de Cantabria con su
presidente a la cabeza, Miguel
Ángel Revilla, fueron los primeros
en aprobar la llegada a Cantabria
de un empresario indio del que
han ido soltando elogios desde su
llegada. El Racing debe afrontar
unos pagos a Hacienda y jugado-
res de forma urgente sino quiere
verse abocado a una amplicación
de capital o incluso una disolu-
ción de la sociedad. Debiera de
darse cuenta el Ejecutivo cántabro
de que en esta tierra hubo una
experiencia muy negativa con
Dimitri Piterman.Años más tarde
este mismo Ejecutivo no per-
cibe que se trata de dinero
público y de un espectáculo
como es el fútbol.

EL PLAN DE AHSAN ALÍ SYED
Esta semana el Racing ha sido noti-
cia de apertura en varios medios
de comunicación nacionales.
Periódicos deportivos como Mar-
ca, As, El Mundo Deportivo o
Sport,se han hecho eco de la situa-
ción por la que atraviesa el Racing
de  Santander.

Alí Syed tenía un plan para
hacer negocio a través del
Racing desde el mismo momento
de su llegada.El empresario indio
compró el club cántabro con una
inversión inicial de 3 millones de
euros para luego intentar vender-
lo por un valor de más de 15 millo-
nes.Ali Syed buscaba traspasar el

Racing a la familia real de Bahréin
tras el partido que debían disputar
los cántabros ante el Real Madrid.

Alí tenía pensado invitar a los
magnates de Bahréin al palco
de El Sardinero en este encuen-
tro e intentar venderles las accio-
nes de la entidad, además de las

deudas contraídas por el conjunto
cántabro. Alí Syed sería un
intermediario entre la actual
directiva racinguista y la fami-
lia real de Bahréin.

Pero el plan del magnate indio
se vino abajo debido a las revuel-
tas surgidas en aquellas fechas en

el país del Golfo Pérsico,evitando
que la familia real pudiese despla-
zarse hasta España en la fecha
esperada.

La realidad es que después de
tres meses el empresario indio no
tiene intención de desembolsar
más dinero en el Racing.No va a

pagar la deuda de 1,7 millones de
euros con 11 futbolistas de la pasa-
da temporada, ni tampoco va a
abonar los diferentes plazos para
saldar la deuda con Hacienda.

ELOGIOS DE REVILLA HACIA ALÍ
El presidente de la Comunidad se
refirió al empresario indio como
“un hombre rico, pero sobre
todo un hombre sabio”, pun-
tualizó.“Es un ejemplo de sabi-
duría”,y vaticinó que Alí Syed va a
“formar parte del paisaje habi-
tual de Cantabria durante
muchos años”.

Revilla afirmó que se va a “inte-
grar perfectamente en esta tierra,
que le recibe con los brazos abier-
tos”.“Seguro que el lunes”,dijo,“se
le recibe como a un cántabro
más”,manifestó en su primer par-
tido en El Sardinero

Revilla coincidió con Alí en
hacer del Racing “un equipo más
poderoso de lo que ha sido hasta
ahora”,ya que el magnate “sabe lo
que significa el sentimiento
Racing en Cantabria”.

“Hemos acertado con este
hombre”,sentenció Revilla,y ase-
guró que el  Gobierno “ha mirado
rigurosamente”la solvencia de Alí,
comprobando “todos los avales,
garantías e informes”.

“Es una persona solvente y un
hombre sabio que viene a Can-
tabria para quedarse”,garantizó.

E L  E Q U I P O  C Á N T A B R O  A T R A V I E S A  L A  S I T U A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  M Á S  D I F Í C I L  D E  S U  H I S T O R I A

Los más pequeños están identificados con el club cántabro, el equipo de su tierra. Aficionados del Racing en una fiesta.

Revilla ha permitido
que un empresario
viniera a Cantabria a
hacer negocio con
dinero público.
Ahora el Racing se
puede quedar sin
empresario y con la
deuda a la sociedad
pública Cantur 
de 6,7 millones

“Es un hombre Sabio”, “forma parte del paisaje habitual de Canta-
bria”, “hemos acertado con él”, “tiene todos los avales, garantí-
as e informes”... Revilla se ha desatado en elogios al indio Ahsan
Ali Syed que aún no ha vuelto, los jugadores no cobran, y el club
está a las puertas de una ampliación de capital. Dinero público.

Alí deja al Racing y a
Revilla al borde de un

timo estilo indio

Alí prometió
invertir hasta 
90 millones 

Invertiría 30 millones para hacer-
se con el Racing, 50 millones en el
equipo e inversiones como en El
Sardinero. Lo que compró hace
dos meses por tan sólo 3 millones
de euros, ahora lo quiere vender
por 15 millones. Negocio redondo
con permiso del Gobierno.
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2 CHALETS BOO PIELAGOS
Se venden. CON VISTAS A LA
RÍA. IMPECABLES. 288.000 EU-
ROS. TEL 616893049

ISAAC PERAL piso reformado,
2 hab, salón, cocina, baño, exte-
rior, luminoso. 180.000 eur.
Tel.:607981303.

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:
608478612

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

CISNEROS60 m2 cerca ayunta-
miento piso exterior 1 Hab, salón,
cocina, baño amueblado, altura
1º. 475 eur. Tel.:676341881

ALQUILOCamilo Alonso Vega. 3
hab, 2 baños, salón cocina, amue-
blado, ascensor, parking. 675 eur.
Tel.:676341881

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

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

SANTANDER-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICO DÚPLEX en
alquiler. Espectaculares vistas
a la bahía. Compuesto de Coci-
na, salón comedor, baño,lava-
bo, 2 hab. Garaje y trastero. Im-
prescindible seguro de alquiler.
750 eur/mes, con comunidad in-
cluida. Tfno:676824617

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
SE ALQUILA plaza de garaje
en calle Los Acebos. Para coche
y moto. Telf.:677372004

PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urbana
directa. chalet de 350 metros. par-
cela de 700. 250.000 euros. Tel
616893049

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

EN PUERTO DEPORTUVOMa-
rina de Santander (Raos) se ven-
de amarre Q-48 (tipo III, 10x3,50m),
Libre, protegido. Situado junto
rampa de acceso al pantalan.
Comprado directamente al con-

cesionario, escriturado y registra-
do. Precio al contado: 46.000eu.
negociables. Tel.:669829224

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLEcon experiencia y sabien-
do obligación, con informes,  pa-
ra trabajar por las mañanas en
casas, cuidar a personas mayo-
res, o niños. Por las noches, pa-
ra cuidar personas en el hospital.
Telf 942219862 (LLAMAR POR
LAS MAÑANAS

ATENCION  Y CUIDADOS

PARA GENTE MAYOR. Totall

disposición horaria.Tam-

bién noches. Española.

Buenas referencias.

Tel.:636745818

ALEMÁN, INGLÉS, FRAN-
CÉS ESPAÑOL PARA EXTRAN-
JEROS. Clases de idiomas y tra-
ducciones. todos los niveles.
preparación exámenes, gramá-
tica, recuperaciones, conversa-
ción. También a domicilio. Tel
647558186
INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recupera-
ciones. ESO, BACHILLERATO,
SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados.  Titulada. Ex-
periencia. PARA SANTANDER
O TORRELAVEGA. Telf
652653463

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

SE VENDE CARNEROy alguna
oveja, si interesa.  teléfono
686038362

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

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

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

TEME PERDER SU VIVIEN-
DA En SEGURBAN cancelamos
sus deudas, arasos, embargos.
teléfono 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
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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El renacimiento de
Blinky Rotred
(de José Luis Serzo)
La serie desarrolla la historia de un naufragio,
quizá metafórico, narrada en primera
persona por Blinky Rotred. Se trata de un
juego de símbolos y representaciones a todo
lo que viene a significar el arquetipo del viaje
naval y un naufragio: el viaje de la vida, el
equilibrio entre el marinero (consciencia) y el
mar (subconsciente), la travesía
transcendental de cualquier vida y lo que
puede simbolizar un naufragio/crisis en ésta.
Fecha: hasta el 17 de mayo.
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol 45 bajo).

Espartaco
(de Ballet de Krasnodar)
En la actualidad, está considerada entre las
mejores compañías de la Federación Rusa,
estando equiparada ya a las de los grandes
Teatros de siempre de Rusia: Kirov o Bolshoi.
Prueba de ello son las magníficas relaciones
que éstas mantienen, llegando a realizar
trabajos de forma coordinada y compartida.
Fecha: viernes 29 de abril.

Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).
El Corsario
(de Ballet de Krasnodar)
Ballet en tres actos. Libreto de Vernoy de
Saint-Georges y Joseph Mazilier en versión
de Yu-ri Grigorovich, inspirado en el poema
de Lord Byron. El estreno del ballet Corsario
tuvo lugar en Opera de París en 1856 con la
música de Adolphe Adam. El corsario es un
ballet que incluye un gran número de
enredos, trajes, decorados, colores, luces y
sobre todo mucho baile. Es como un libro de
cuentos ilustrado..
Fecha: sábado 30 de abril.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).

Magia de cerca
(con M. Migue y H. Güimaraes)
Magia de cerca fue una revolución el pasado
año, nadie se esperabaver una selección de
los mejores magos del mundo donde los
espectadores contemplaron auténticos
milagros que sucedierona corta distancia. La
idea de este año es contar con dos
campeones mundiales en la modalidad de
magia de cerca: Mago Migue, el último
españolque ganó este premio, y Helder
Gúimaraes de Portugal. Un espectáculo con
estos dos maestrosde la cartomagiay los
pequeños milagros a pocos centímetros de
nuestra vista.
Fecha: sábado 30 de abril.
Lugar: Café de las Artes Teatro.

Desmontando a Harry
(de Woody Allen)
Harry Block es un escritor de éxito de
mediana edad que, con frecuencia, se ha
servido de sus experiencias
sentimentales y familiares para escribir
sus obras, razón por la cual la mayor

parte de sus amigos, parientes y ex-
mujeres lo odian. En tal circunstancia, le
resulta muy difícil encontrar a alguien
que quiera acompañarlo en un viaje a su
vieja universidad para recibir un
homenaje.

Cuestion de principios
(de Rodrigo Grande)
Castilla, modesto empleado portuario a
punto de jubilarse, posee un ejemplar de
una vieja revista que Silva, su nuevo y
joven jefe, quiere comprarle a toda costa
para completar su preciada colección. Sin
embargo, Castilla rechaza la oferta con el
fin de darle una lección, demostrándole
que no todo en la vida tiene un precio. Las
tentadoras ofertas de su obsesivo jefe
provocarán un conflicto entre Castilla y su
familia.

Tokio Blues
(de Tran Ahn Hung)
Adaptación de la prestigiosa novela
homónima del escritor Haruki Murakami.
La historia comienza cuando un hombre
llamado Toru Watanabe escucha el tema
de los Beatles "Norwegian Wood"
mientras aterriza en el aeropuerto de
Hamburgo, lo que le hace retroceder a su
juventud, al turbulento Tokio de la década
de los 60.

Toru recuerda a la inestable y misteriosa
Naoko, la novia de su mejor amigo de la
adolescencia, y el suicidio de éste, suceso
que le distanció de Naoko durante un año
hasta que se reencuentran en la
universidad. Allí inician entonces una
relación íntima que, sin embargo, se
resiente por la frágil salud mental de
Naoko, a la que internan en un centro. Al
poco tiempo, Toru se enamora de Midori,
una joven activa y resuelta. Indeciso,
sumido en dudas y temores, experimenta
entonces el deslumbramiento y el
desengaño.

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

Andrés
Calamaro

(Palacio Festivales)

Conciertos

11 de mayo

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

INVASIÓN A LA TIERRA Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

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

6 de mayo

M-clan
(Escenario Santander)

Slim Cessna's
Auto Club

(Sala BlackBird)

Abraham
Boba

(Sala BlackBird)

30 de abril

Exposiciones

TOKIO BLUES De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

UNA DULCE MENTIRA De viernes a jueves. Una sesión: 17:30 h.

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

Cine

WILD MAN BLUES Viernes. Una sesión: 17:30 h. 

DESMONTANDO A HARRY Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:15 h. 

EL DISCURSO DEL REY Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

EL CUERVO Domingo. Una sesión: 17:30 h.

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

Espectáculos

5 de mayo

Teatro
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Ficciones para cambiar la realidad
Director: Montxo Armendáriz
Intérpretes: Michelle Jenner, Lluís
Homar, Belén Rueda, Nuria Gago,
Rubén Ochandiano País: España

Gente
“El cine puede divertir y en-
tretener, pero también pue-
de mostrar realidades que
necesitamos cambiar y ha de
cumplir esta misión”, afirma
Armendáriz. El director nava-
rro aborda los abusos sexua-
les a menores en su último
filme ‘No tengas miedo’, que
llega a la cartelera este vier-
nes con Michelle Jenner, Be-
lén Rueda y Lluís Homar en
el reparto.

La protagonista de esta
historia es Silvia, una joven
que ha pasado por una infan-
cia dura y marcada por los
abusos sexuales a los que la
sometió su padre desde ni-
ña. Con 25 años decide reha-
cer su vida y enfrentarse a
las personas, sentimientos y
emociones que la mantienen
ligada al pasado.

El filme vuelve a situar al
espectador ante un persona-
je que se enfrenta a la adver-
sidad y lucha contra su pro-
pia experiencia, un camino
en el que aprenderá a con-
trolar sus miedos y conver-
tirse en una mujer adulta y
dueña de sus actos. El direc-
tor explica que siempre le
han interesado historias cu-
yos protagonistas tratan de
superar un “ambiente hostil”
y “sobrevivir en circunstan-

cias extremas”, al igual que
ha ocurrido en la mayoría de
sus películas anteriores. El
proceso duró más de un año
y le enfrentó a momentos
“duros y tensos”, al escuchar
realidades que le costaba
“entender, asimilar y com-
prender que fueran reales,
porque son muy duras y te-
rribles”.Todo esto supuso un
“gran aprendizaje” en el que
afirma que tuvo que “quitar-
se tópicos y prejuicios”.

FAST & FURIOUS 5

Brian, Mia y Dom están atrapados en Río de
Janeiro intentando escapar de la policía tras
ayudar al último a salir de la cárcel. Allí, no les
quedará otra que seguir huyendo si quieren se-
guir viviendo en libertad, por lo que deciden
buscar a los mejores corredores y enfrentarse a
un empresario corrupto que desea acabar con
ellos para siempre. Sin embargo, alguien más
va tras ellos. Luke Hobbs, un agente federal,
debe confiar en su instinto para atraparles y
que nadie más se le adelante. La nueva entre-
ga de la obra cinematográfica cuenta con Jus-
tin Lin en la dirección y una actriz española forma parte del reparto. Se trata
de Elsa Pataky, que prosigue en su intención de triunfar en Hollywood.

THOR

Director: Anh Hung Tan Intérpretes: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko
Mizuhara, Reika Kirishima  País: Japón Género: Drama romántico 
Gente
Cuando Toru Watanabe escucha casualmente el ‘Norwegian Wood’
de Los Beatles, la melancolía y la nostalgia le hacen retroceder a su
pasado como estudiante en el Tokio de finales de los 60.Toru re-
cuerda a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor ami-
go de la adolescencia, y el suicidio de éste, suceso que le distanció
de Naoko durante un año hasta que se reencuentran en la univer-
sidad. De este modo, arranca la película, adaptación del best seller
‘Tokio Blues’,escrito por el japonés Haruki Murakami.Dudas,temo-
res, deslumbramientos, desengaños, sexo, amor y muerte forman
parte del filme.

La fantástica extrañeza del amor
Director: Michael Rowe Intérpretes: Mónica del Carmen, Gustavo Sánchez Parra,
Marco Zapata País: México Género: Drama
Gente
El filme encierra al espectador en el apartamento de Laura, una jo-
ven que, separada geográfica y emocionalmente de su familia, in-
tenta sobrevivir a la ciudad de México, a su inmensa soledad,a una
vida que esconde trágicos secretos que el desarrollo de la trama
nos deja vislumbrar.Desde la elección del punto de vista y la pues-
ta en escena, Rowe nos deja ‘solos’ con Laura, con sus problemas,
carencias, sufrimientos, sus frecuentes encuentros sexuales, las
conversaciones con su familia, convirtiéndonos, irremediablemen-
te,en voyeurs de su intimidad.Cuando conoce a Arturo, tierno y sá-
dico, encuentra el amor.

Un encierro físico y mental

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.

AÑO BISIESTO

NO TENGAS MIEDO

TOKIO BLUES (NORWEGIAN WOOD)

Thor es un podero-
so y arrogante
guerrero, cuyos ac-
tos provocan que
se reinicie una an-
tigua guerra en el
reino de Asgard.
Su padre Odin le

envía a la Tierra como castigo, donde
deberá vivir como un humano. Cuando
su hermanastro Loki envía a las fuerzas
más oscuras para invadirla, Thor apren-
derá lo que supone ser un héroe. Ken-
neth Branagh dirige esta cinta estadou-
nidense que dura 130 minutos.

Erwin Wagenhofer
(Amstetten, 1961)
muestra en su do-
cumental el reco-
rrido del dinero a
través de las redes
del mundo de las
finanzas. Relata

cómo el neoliberalismo por el que se ri-
ge el primer mundo acentúa las desi-
gualdades económicas y sociales, ha-
ciendo invencibles a las entidades ban-
carias. La película, cuya duración alcan-
za los 107 minutos, tiene una similitud
temática con la oscarizada ‘Inside Job’.

VAMOS A HACER DINERO

LA ÚLTIMA FUNCIÓN DE MARÍA ISBERT
La actriz falleció este lunes a los 94 años en
Albacete. Tiene 250 películas a sus
espaldas, en la mayoría de las cuáles
trabajó como eterna secundaria.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
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Nuria Roca vuelve a ponerse al frente de esta
nueva entrega del formato en la que varios
miembros de las tribus Himba (originarios de
Namibia) y Mentawai (oriundos de Indonesia)
descubrirán la forma de vida occidental y
tendrán que adaptarse a nuestras costumbres
¿Qué ocurre cuando varios miembros de una
remota tribu son invitados a pasar varias
semanas en casa de la familia occidental con la
que convivieron meses atrás? Con esta
pregunta como punto de partida surge un
nuevo docu-reality de Cuatro -secuela de
Perdidos en la tribu, estrenado el pasado 24 de
abril con gran éxito de audiencia.

Perdidos en la ciudad
Lunes 29, a las 22.30 h en La 1

La inspectora Laura Lebrel no descansa, la 2ª
temporada de Los misterios de Laura trae
nuevos casos, cada vez más complicados.
Solo la agudeza y el sentido y común que
posee nuestra protagonista podrán ayudar a
resolverlos. Además de la incorporación al
elenco fijo de Beatriz Carvajal, en esta tem-
porada contamos, para cada caso, con la par-
ticipación de caras muy conocidas de nues-
tras series y nuestro cine: Fernando Cayo,
Víctor Clavijo, Belén López, Pedro Casablanc,
Carmen Ruiz, Ángela Cremonte, Adolfo
Fernández, Petra Martínez o Juan Díaz, entre
otros geniales intérpretes.

Más misterios de Laura
Domingo 1, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
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.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

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 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Perdonad si añoro el cielo y Los tres gays
del bloque. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por
determinar.

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: Se ha lucido una
estrella y La boda de Lisa. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 27). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Móviles lejanos 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 Por determinar. 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: Bart bélico y
Máximo Homer-esfuerzo. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Moe y el
blues del bebé! y Dos docenas y unos
galgos. 15.00 Noticias. 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 futuro en tus manos (entreteni-
miento). 03.30 Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: ‘El eslabón más débil’.

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. 01.30 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
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(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 House: ‘Inolvidable’. 02.15
House. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. 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. 20.45
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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker. 02.25 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. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

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 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes 2, de madrugada en La 1
La Noche en 24 horas abre una ven-
tana al mundo de la mano de Vicente
Vallés para mostrar al espectador la
realidad y la información ocurrida en
las últimas 24 horas y el análisis de
la misma.

PASAPALABRA

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



Fracasa el
proyecto
eólico del
Gobierno

José-Luis López
El Gobierno de Cantabria ha para-
lizado la tramitación de las decla-
raciones ambientales de todos los
parques eólicos programados por-
que no encajan en el Plan Ener-
gético que aprobó el propio
gobierno en su día.

La decisión de frenar el des-
arrollo del Plan se adopta sobre la
base de un informe de los Ser-
vicios Jurídicos del propio Eje-
cutivo regional, en el que se
subraya que el Plan Energético
que está en vigor (PLENERCAN
2006-2011) sólo contempla la
adjudicación de una potencia de
300 megavatios y no los 1.336
que finalmente se asignaron,
por lo que los proyectos para los
que se reclaman informes ambien-
tales carecen de amparo legal.

Las organizaciones ecologis-
tas y la plataforma CORE han
considerado un ‘éxito y un triun-
fo’la paralización que refrenda sus
tesis, y piden la dimisión del
Consejero de Industria Juan José
Sota, y hablan de ‘pelotazo eóli-
co’.

Con arreglo a ese informe, el
director general de Medio Am-
biente, Javier García Oliva,

denegó con fecha 14 de abril la
autorización de tramitación del
impacto ambiental del primer par-
que eólico promovido por uno de
los 7 adjudicatarios del polémico
concurso de energía renovable.

El criterio de los servicios jurí-
dicos de la Administración regio-
nal guarda cierto paralelismo
con los argumentos esgrimi-
dos en su día por la oficina del
Defensor del Pueblo que advir-
tió que repartir las zonas eólicas y
tramitar los parques sin reformar
previamente el PLENERCAN ‘su-
pone actuar en orden inverso a los
que indica la lógica’ lo que podría
suponer una vulneración de la
legalidad.

La modificación del PLE-
NERCAN debe someterse a infor-
mación pública de 1 mes,remi-
tirla al Parlamento de Canta-
bria y contar con la evaluación
ambiental que establece la Ley de
Cantabria 17/2006 de 11 de di-
ciembre de Control Ambiental
Integrado.

Eso es lo que precisamente se
ha querido evitar.El Gobierno de
Cantabria se ha sacado de la
manga un concurso que no se
ajusta a la normativa legal y

por lo tanto adolece de una clara
inseguridad jurídica.

Puede suceder que una empre-
sa tenga asignada una potencia
que no tenga cobertura en el futu-
ro Plan Energético,ya que en algu-
nas de las zonas recientemente
asignadas por el gobierno, el
actual PLENERCAN recomendaba
o prohibía directamente la
implantación eólica. Si ocurre lo
mismo en la evaluación ambiental
del nuevo PLENERCAN,dentro de
esas zonas no se podrá instalar ni
un solo parque,con la consiguien-
te responsabilidad patrimonial de
la Administración,que asignó una
potencia que luego no se pudo
concretar.

Lo que pretendía ser una
apuesta por las renovables en
tiempo récord, hurtando a la
sociedad la posibilidad de pronun-
ciarse, al eliminar el trámite de
información pública,se ha conver-
tido en un fiasco estrepitoso
que, lejos de situar a Cantabria
en el mapa de las regiones autosu-
ficientes y ‘limpias’energéticamen-
te,la coloca en una difícil tesitura
que, incluso, puede traducirse en
reclamaciones millonarias para las
maltrechas arcas públicas.

Xx

La chapucera
gestión del

Gobierno Regional  en
el Plan Energético
podría significar
reclamaciones
millonarias

La plataforma
CORE habla de

"pelotazo eólico" y
pide la dimisión del
Consejero de
Industria
Juan José Sota
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