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DEFENSOR DEL PUEBLO
Autoridades y expertos apuestan durante el I Foro Jurídico de Cantabria por
la implantación en la egión de la figura del Defensor del Pueblo.        Pág. 6
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SALUD
Entrevista a Andrés Muñoz, gerente del Hospital Santa Clotilde. “La
mejor medicina para los mayores es el cariño de sus familias”. Pág. 9
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El CUVA resiste

Varias bandas nacionales e
internacionales se darán cita en
la tercera edición del festival
musical Cultura y Vanguardia,
que tendrá lugar en el Palacio
de Festivales durante este puen-
te de la Constitución. Micah P.
Hinson, Joe Crepúsculo, The

Sunday Drivers, La Bien Queri-
da o Paramount Styles (en la
foto) son algunos de los nom-
bres que componen el cartel de
este año de un certamen que
parece ser una verdadera
apuesta por la música en direc-
to en la región. Pág. 8

La Navidad llega
a Santander

El encendido del alumbrado navideño,previsto para hoy viernes,día 4,a partir de las 19.00 horas,da inicio a las
fiestas navideñas en la ciudad.Además,el sábado,día 5,será la inauguración de la pista de hielo que como otros
años estará en la Palaza Porticada.No se van a aburrir.Consulte la programación para estas fechas. Pág. 3

R E P O R T A J E  -  U N  Á R B O L  B A J O  E L  B R A Z O

El Bosque Cantabria Futura está
situado frente a la fábrica de Solvay,
ocupa una superficie de 10 hectáre-
as y en él se irán plantando siete
especies diferentes de árboles autóc-

tonos. Por el momento ya se han
plantado 2.000 en lo que va de año,
uno por cada niño o niña cántabro
nacido o adoptado durante 2009 y
unido a esta acertada iniciativa

impulsada por la Vicepresidencia del
Gobierno y la Consejería de Medio
Ambiente.¡Atentos mamás y papás
de Cantabria!.Su hijo podrá crecer al
tiempo que su árbol. Pág. 7

2.000 bebés de Cantabria ya tienen 
su árbol en el bosque Cantabria Futura

FESTIVAL DE CULTURA Y VANGUARDIA 

VARIAS BANDAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE
DARÁN CITA EN EL PALACIO DE FESTIVALES ESTE PUENTE



Pobre Fuente de Cacho
Me gustaría apoyar la iniciativa de Juventudes Verdiblancas para que el Ayun-

tamiento repare la famosa Fuente de Cacho.Somos mayoría los racinguistas que nos

emocionamos todos los domingos cuando todo El Sardinero canta nuestro “himno”

extraoficial.La Fuente de Cacho es más que una canción,es uno de los símbolos que

mejor definen nuestra identidad como racinguistas y también como santanderinos.

Pero resulta irónico que el monumento que da origen a nuestra emblemática can-

ción se encuentre en el estado actual.¿Alguien ha visto últimamente la situación en

la que se encuentra?.Vergonzoso,tercermundista,sucio,peligroso. Me parece incre-

íble que una ciudad que compite para ser Capital Europea de la Cultura cuide así

uno de sus monumentos más emblemáticos. Si el Ayuntamiento se ocupa así del

resto de monumentos seguro que al menos quedaremos finalistas para Capital

Europea de la Desidia. Últimamente la única preocupación municipal es levantar

todas las calles de la ciudad y quitar las pocas plazas de aparcamiento que quedan,

así que también podríamos optar a Capital Europea del Monopatín, que es cómo

vamos a tener que acabar moviéndonos por la ciudad.

J.C.G.

SANTANDER

Menudo lío se ha formado esta
semana a costa de las declara-

ciones del presidente cántabro,
Miguel Ángel Revilla, al programa
‘Onda Deportiva’ de Onda Cero
Cantabria.El jefe del ejecutivo cánta-
bro no ha dudado en afirmar que el
Racing debe cambiar de propieta-
rios.“La empresa Silver Eagle debe
centrarse en mantener la categoría en
Primera y marcharse al final de tem-
porada”, dijo. Igualmente, el pre-
sidente se mostró muy crítico con la
política de fichajes que ha llevado a
cabo el club en los últimos meses y
tampoco dudó en afirmar que la
plantilla no le gusta nada.El presi-
dente incluso criticó a algunos juga-
dores.Afirmaciones como “Sepsi no
vale para nada” no han sentado nada
bien en el club verdiblanco.

CONFIDENCIAL

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

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

EDITORIAL

l pasado jueves, día 3 de diciembre, Santander
celebró el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Coincidiendo con esta fe-

cha, el alcalde, Iñigo de la Serna, quiso recordar el
compromiso que el equipo de Gobierno local ha ad-
quirido con las personas discapacitadas de Santan-
der.Así,desde el inicio de legislatura,la ciudad cuen-
ta con una concejalía destinada exclusivamente a
este tema, un departamento denominado Conceja-
lía de Autonomía Personal,dirigido por Roberto del

Pozo, que supone un claro ejemplo en la gestión y
promoción de actuaciones tendentes a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad.

Así, es destacabla la labor que el consistorio está
realizando para mejorar la accesibilidad de las calles
y edificios públicos de la mayoría de los barrios, así
como las actividades de concienciación y sensibili-
zación.

Sólo en 2009, el Ayuntamiento ha promovido la
inversión de cerca de 750.000 euros para proyectos
específicamente dirigidos a la mejora de las condi-
ciones de accesibilidad y,en consecuencia,a promo-
ver la accesibilidad universal en la cpaital cántabra.

Otras administraciones, como es el caso del Par-
lamento de Cantabria, quisieron unirse igualmente
a este día con la celebración de un acto que contó
con la presencia del CERMI.

Santander: Una ciudad
comprometida con los

discapacitados
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F E  D E  E R R ATA S

En la página de deportes (pág 9),
del número 242, aparece un titular
erróneo. “San Román empieza a
ser una realizad”, cuando debía
poner “El campo de fútbol de
San Román empieza a ser una

realidad”.

JESÚS BERNARDO AGUIRRE GÓMEZ
PROPIETARIO DE ‘LA ASTURIANA’
Era de su abuela,así que confiesa no saber realmente

desde cuando lleva en el Mercado de la Esperanza.Jun-

to con otros 5 trabajadores, lleva este hermoso puesto

ofreciendo las mejores delicatessen a sus clientes.‘La

Asturiana’es la mejor opción estas navidades para llevar

a casa ibéricos,foia,quesos de importación y regionales

así como patés y aves.A sus 51 años,espera a todos sus

clientes desde su “isla”que así llama a su puesto.

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la en-
tidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciuda-
danos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo es-
quema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nue-
vo DNI y el comercio electrónico.

gentedigital.es/blogs/gentedein-
ternet/

ENTREVISTA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Se-
lección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes so-
ciales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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Blanca Ruiz
El concejal de Festejos del Ayun-
tamiento de Santander,César To-
rrellas, presentó esta semana las
actividades del programa navide-
ño, acompañado por Juan Ángel
Manso, el director de comunica-
ción de Eon Energía, compañía
eléctrica que patrocina varios de
los eventos de la navidad santan-
derina.

La programación navideña de
este año será “amplia y variada”,
en palabras del edil,y estará espe-
cialmente dirigida a los niños.
Además,Torrelas expresó que el
presupuesto municipal destina-
do a la Navidad ha disminuido
este año, sin embargo, explicó
que el programa festivo no ha dis-
minuido gracias a la colaboración
de E.On.

La programación se inicia hoy
viernes, día 4 de diciembre,
con el tradicional encendido de
las luces que iluminarán ochenta
calles de la ciudad.Las luces se
encenderán concretamente a
las siete de la tarde.Previamen-
te, desde las 18.00 horas, cuatro
payasos repartirán globos en la
plaza del Ayuntamiento,mientras
que a las 18.30 horas,comenzará
el espectáculo ‘Hoy fiesta de
Navidad’, también en la céntrica
plaza del consistorio, que inclui-
rá música en directo,bailes y con-
cursos.

El sábado, día 5, se inaugu-
rará la pista de hielo en la
Plaza Porticada, que estará
abierta de 10.00 a 22.00 horas,
excepto los viernes y sábados
que cerrará a las 00.00 horas.
Habrá entradas cada hora y el
precio será de cinco euros. El
concejal recordó que quienes
deseen patinar sobre hielo,debe-
rán únicamente, llevar guantes.

Del 5 de diciembre al 7 de
enero, los Jardines de Pereda
acogerán el mercadillo navi-
deño, con más de 70 puestos de
artesanía y regalos,en horario de
10.00 a 22.00 horas;y también el
día 5 se inaugurará el Belén
del Mercado del Este, en esta
ocasión en la planta superior, en
un local habilitado al efecto.

También esta navidad, se cele-
brará el ciclo de música reli-
giosa navideña, del 17 al 28 de
diciembre, compuesto de seis
conciertos en la Catedral, el Pala-
cio de Exposiciones,y diversas
iglesias de la ciudad.

Para garantizar la participa-
ción ciudadana en la programa-
ción navideña,los Centros Cívi-
cos ofrecerán actividades
para todos los gustos y
edades. Los centros de Cueto,
Camarreal,María Cristina,Calleal-

tero, Ramón Rodríguez Bolado
(Monte), Nueva Montaña y Ma-
nuel Cacicedo, La Marga y María
Blanchard contarán con cuenta-
cuentos, fiestas navideñas, talle-
res infantiles y ludotecas.

El Palacio de Deportes será
otros de los escenarios navideños
por excelencia. En esta ocasión,
acogerá cuatro eventos dirigi-
dos a los niños (‘Aprende a
jugar con Barrio Sésamo’, el
día 26; ‘’El show de Caillou’, el
día 27, y ‘El libro de la selva’,
el 2 de enero) y la gala benéfi-
ca de Navidad, con el Show de
Susana y el mago Magic
David, el próximo 3 de enero,
a favor de las Operarias Misione-
ras y la Obra San Martín.

Volverá el parque infantil y
juvenil Navipark, del 18 de di-
ciembre al 5 de enero, que
tendrá lugar en el Palacio de
Exposiciones en horario de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
horas; y El Inviernuco, progra-
ma de conciliación dirigido a
niños de cuatro a 12 años,en los
colegios Cisneros, María Blan-
chard y Elena Quiroga.Además,
todas las ludotecas municipales
estarán abiertas y se incorpora-
rán otras dos de Santander
Centro Abierto, que se ubicarán
en las plazas del Ayuntamiento y
de Pombo,con el objetivo de que
las familias puedan dejar a sus
hijos en buena compañía mien-
tras realizan las compras navide-
ñas por los comercios del centro.

Para crear ambiente de Navi-
dad en la calle, el consistorio ha
querido programar además una
serie de actividades a pie de calle.
Así, las calles Burgos, plaza
del Ayuntamiento, Juan de
Herrera y San Francisco,
serán escenario de más de 19
actividades de calle, como pa-
sacalles, fiestas y juegos, del 5
de diciembre al 5 de enero.
También se instalará una caseta
con un rey mago, en el paseo
Pereda, (frente a la sede de
E.on), desde el próximo día 23,
para que los niños puedan dejar
sus cartas.

La programación de las fiestas
de navidad acabará este año con
la cabalgata de reyes. Realiza-
rá su recorrido habitual entre
el Palacio de Festivales y la
plaza del Ayuntamiento, el
próximo día 5 de enero a
partir de las 19.00 horas.

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

Ya es Navidad en Santander

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

El encendido de las luces, hoy viernes 4 de diciembre (a partir de las 19.00 horas), da comienzo a las fiestas

De la Serna, en el acto de encendido de las luces del pasado año.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales
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Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,5 DE DICIEMBRE DOMINGO,6 DE DICIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 12ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................8ºC ................1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................11ºC ..............7ºC
REINOSA ....................................................8ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 15ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 15ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................12ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................9ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 9ºC
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www.cofcantabria.org

• Paseo Gral. Dávila, 34

• C/ Tetuán, 54

• C/ Del Monte, 71

• C/ Alta 46 A • C/ Floranes, 51

• C/ Los alcornoques, 5

• Plaza de Numancia, 2

Del 4 al 10 
diciembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 4 DE DICIEMBRE

Martes 8 DE DICIEMBRESábado 5 DE DICIEMBRE

Miércoles 9 DE DICIEMBREDomingo 6 DE DICIEMBRE

Lunes 7 DE DICIEMBRE Jueves 10 DE DICIEMBRE

• C/ Calvo Sotelo, 2
Farmacia Valdés Gallo, C.B.

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 X

10 J

87

82

74

67

61

58

58

84

78

70

64

59

58

59

05:20

06:08

06:59

07:54

08:54

10:01

11:14

11:35

-----

00:38

01:31

02:29

03:31

04:39

0,96

-----

1,26

1,42

1,58

1,73

1,82

1,16

1,02

1,13

1,30

1,48

1,64

1,73

23:47

12:24

13:17

14:12

15:13

16:19

17:28

4,94

4,90

4,80

4,63

4,45

4,27

4,15

4,71

4,59

4,42

4,23

4,08

3,99

-----

17:50

18:40

19:34

20:34

21:41

22:51

-----

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 4 DE DICIEMBRE

Jueves, 26 44277
Viernes, 27 75603 (S-122)

Sábado, 28 50691
Domingo, 29 79168 (S-045)

Lunes, 30 62311
Martes, 1 13037
Miércoles 2 66050

Domingo, 22 54173 (S-052)

Lunes, 23 16093
Martes, 24 28854
Miércoles, 25 35884

*Esta información es puramente informativa. No tiene valor probatorio.

FARMACIAS 24 HORAS

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

B. Ruiz
La ciudad se unió el
pasado martes, día 1 de
diciembre, a la celebra-
ción del Día Internacional
contra el SIDA, una enfer-
medad que gracias a los
avances médicos y cientí-
ficos ha dejado de ser
letal para convertirse en
crónica. A pesar de ello,
existen demasiados estig-
mas sociales aún entorno
a esta enfermedad. La
Asociación Cantabria
Anti Sida ACCAS, ha que-
rido denunciar este año
la discriminación que to-
davía hoy  existe hacia las
personas seropositivas y
para ello ha protagoniza-
do una original campaña
a través de carteles y
notas distribuidas por el
mobiliario urbano de la
ciudad (como se ve en las

fotografías) que han remo-
vido más de una concien-
cia. ¡Es lo que se preten-
día!. Enhorabuena, una
idea genial. 
Por su parte, y aprovechan-
do este día, la Consejería
de Sanidad de Cantabria
ha anunciado la puesta en
marcha de la prueba
rápida del SIDA que ya ha
comenzado a realizarse en
el Centro La Cagiga de
Santander. Esta prueba se
irá realizando de forma
progresiva en el resto de
centros sanitarios de la
región.

Como cada año, fueron
varias las asociaciones que
se unieron a esta lucha.
Cruz Roja repartió el tradi-
cional lazo rojo que lucie-
ron en sus solapas muchos
ciudadanos.

Pueden opinar en 
www.gentedigital.es/blogs/santander

Santander se une a la Lucha contra el SIDA
D Í A  I N T E R N A C I O N A L  C O N T R A  E L  S I D A
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Estoy en contra del proyecto de insta-
lación de los molinos de viento en
Cantabria.Y comparto en general lo

que hasta ahora ha manifestado la plata-
forma de colectivos sociales por la
Ordenación Racional de la Energía
Eólica (CORE).

Lo digo aun a sabiendas de que Vd.,
paciente lector,puede estar en desacuerdo
conmigo y de que mis razones pueden ser
endebles y quizá algo manidas.Lo he escri-
to un par de ocasiones más, precisamente
en esta columna de GENTE y en el blog
“Viento y Marea”, cuyo nombre es, de
hecho,una evidente alusión a dos fenóme-
nos naturales de indudable presencia en
Santander y su provincia, hoy Comunidad
Autónoma,etc. Me da la sensación de que
el Gobierno de Cantabria, que vende su
producto incluso en cómodos fascículos
coleccionables, va un poco “a tiro hecho”,
como si dijéramos,y desoye las críticas a su
“Plan Energético de Cantabria 2006-
2011” y esos 1.500 MW de potencia
eólica que se pretenden:esa apuesta deci-
dida por el aprovechamiento de las fuentes
renovables no me convence porque me da

la sensación de que va a ser peor el reme-
dio que la enfermedad: todo muy “ecológi-
co”, una vez que se ha destruido buena
parte del espacio natural o seminatural.

Es cierto que Cantabria lleva camino de
una degradación incurable (¡oh, dicho-
sos constructores!, ¡oh, delirantes
ayuntamientos necesitados de dine-
ros!) pero ello no debe dar patente de
corso a las autoridades, bajo discutibles
esperanzas. Con la excusa del uso de una
fuente renovable y superecológica, tía, o
sea, vamos a liderar el cambio del cambio
climático y sin duda nos vamos a ir todas
las noches a la cama con la conciencia bien
tranquila. No soy más que un mindundi
que tiene ocasión de opinar. Pero parece
que este tema del Plan Eólico tiene la sufi-
ciente envergadura como para que no se
lleve a cabo sin más, sólo valorando una
pírrica mayoría parlamentaria, construida,
en esta legislatura, con los clavos ardiendo
de regionalistas y socialistas.

Quisiera saber más del asunto, que el
poder asuma críticas y el ciudadano sea
escuchado.Aunque sólo sea para que sepa-
mos de dónde nos da el viento.

No a los molinos
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

B. Ruiz
El Director General de Feve,
Amador Robles,y el Presidente de
la Autoridad Portuaria de Santan-
der,Christian Manrique,han firma-
do esta semana un convenio por el
que ambas administraciones se
comprometen a  colaborar en to-
dos aquellos proyectos que impli-
quen una mejora de las condicio-
nes de explotación y operación
ferroportuaria para Feve y la Auto-
ridad Portuaria dentro del Puerto

de Santander. Feve y la Autoridad
Portuaria de Santander ponen de
manifiesto con esta firma que re-
sulta de gran importancia garanti-
zar la existencia de instalaciones
ferroviarias modernas y adecuadas
en el Puerto de Santander, de
manera que se asegure una oferta
de transporte y servicios logísticos
bien relacionada con los conteni-
dos de las estrategias de desarrollo
del transporte de mercancías (in-
termodalidad,sostenibilidad,etc.)

El Puerto y FEVE acuerdan 
la mejora de la explotación y
operaciones ferroportuarias

A U TO R I DA D  P O R T U A R I A  D E  S A N TA N D E R

MOVILIDAD ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD

La  Universidad de Canta-
bria, UC, cuenta con una
amplia oferta de destinos en-
tre los que elegir, ya que
mantiene convenios de in-
tercambio de estudiantes
con 354 universidades de
Europa, Latinoamérica,
EEUU y Australia. La con-
vocatoria de programas de
movilidad internacional para
el curso 2010-11 ya está
abierta. Las solicitudes
pueden efectuarse hasta
el 15 de diciembre de
modo on-line y también
pueden consultarse las
bases pueden en la web
www.unican.es. Además
de leer las bases, es necesa-
rio consultar si el destino o
destinos elegidos imparten
los estudios que se desea
cursar para lo cual se inclu-
yen enlaces a las webs de las
universidades anfitrionas.

La UC abre el plazo
para los estudiantes
que quieran estudiar
en el extranjero



Gente
El Defensor del Pueblo fue el primer
tema de debate del Foro Jurídico de
Cantabria,un encuentro inaugurado
esta semana y que se celebrará con
periodicidad trimestral,con el objeti-
vo de contribuir al intercambio de
experiencias y enriquecer las actua-
ciones del ámbito jurídico que se
desarrollen en la Comunidad Autó-
noma.El Gobierno de Cantabria está
redactando en estos momentos el
anteproyecto de Ley para la creación
de esta institución en la región.En la
primera edición del Foro participa-
ron el consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla;El Justicia de
Aragón,Fernando García Vicente;la
secretaria general del Defensor del
Pueblo estatal,María del Mar España,
y el decano del Colegio Notarial de
Cantabria, José Corral.Todos ellos,
coincidieron en los beneficios de su
implantación en Cantabria y en la
importancia del consenso en la elec-
ción del Defensor.

El consejero de Justicia abogó por
aprobar “antes de que acabe esta
legislatura”y con un “consenso abso-
luto”la “mejor Ley del Defensor del
Pueblo posible”para Cantabria,de

modo que se “sienten las bases”para
constituir una “institución fuerte y
legitimada”.

Mediavilla destacó que su crea-
ción permitirá “incrementar al máxi-
mo posible”la protección y defensa
de los derechos fundamentales de
las personas, la tutela del ordena-
miento jurídico y la defensa de nues-
tro Estatuto de Autonomía.

Por su parte,la secretaria general
del Defensor del Pueblo estatal ensal-
zó el prestigio de esta institución,
cuyas resoluciones,a pesar de no ser
vinculantes, tienen “fuerza moral”.
Además,señaló que el Defensor del

Pueblo “crea opinión y cambia y
mejora la sociedad”a la que presta
servicio,por lo que defendió que la
implantación de esta figura en Canta-
bria “sería bueno para la democracia
y para los ciudadanos”de la región.

España coincidió con Mediavilla
en la conveniencia del consenso,tan-
to en la aprobación de la Ley como
en la elección de su titular,“especial-
mente el primero”,porque refuerza
la autoridad de la institución.

Por otro lado,el consejero de Jus-
ticia de Aragón destacó la “peculiari-
dad”de esta figura en su Comunidad
Autónoma.
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Expertos coinciden en los beneficios
de implantar la figura del Defensor 
del Pueblo durante el I Foro Jurídico

Las autoridades, durante el foro jurídico.

I  F O R O  J U R Í D I C O  D E  C A N T A B R I A

El Gobierno invierte casi 900.000
euros en financiar los costes sala-
riales de los trabajadores de 15
centros especiales de empleo. Tra-
mitadas inversiones y ayudas por
importe superior a los 7,5 millones
de euros.

OBRAS PÚBLICAS
El Gobierno ha aprobado conceder una

subvención nominativa al Ayuntamiento de

Santander para el mantenimiento de la ofi-

cina de vivienda en el Cabildo de Arriba,

con un importe de 76.800 euros.

Autorizada una subvención por importe

de 358.786 euros a la empresa GESVICAN

por la promoción de 28 viviendas, con sus

garajes y trasteros vinculados, así como un

garaje y local comercial no vinculados, de

protección oficial en régimen especial en el

Barrio Sorribero 54-56 de Reinosa.

SANIDAD
El consejero ha informado de la adjudi-

cación de contratos por importe de 559.278

euros, que están destinados al Hospital

Valdecilla y a la Gerencia del Servicio

Cántabro de Salud.

MEDIO AMBIENTE
Aprobada una subvención nominativa

de 3.330.000 euros al Ayuntamiento de

Santander para la participación en el pro-

yecto del Parque de la Vaguada de las

Llamas, en aplicación de la cláusula cuarta

del convenio entre el Gobierno de Can-

tabria y el citado Ayuntamiento.

El Gobierno autorizó celebrar un contra-

to para la reparación del depósito regulador

de agua de Colindres, con un presupuesto

de 882.929 euros y un plazo de ejecución

de 15 meses.

Aprobado un contrato para la obra del

carril bici entre Los Corrales de Buelna y La

Viesca, concretamente, en el tramo entre

Las Caldas de Besaya y Riocorvo, que tiene

un presupuesto de 418.357 euros y un

plazo de ejecución de tres meses.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
Aprobadas ayudas por un importe de

252.450 euros para el fomento del trans-

porte público regular de estudiantes univer-

sitarios. Se trata de una ayuda para subven-

cionar los servicios de las líneas entre

Santander y Reinosa, Unquera, Castro

Urdiales, Polaciones y Luena.

EMPLEO Y B. SOCIAL
El Gobierno ha aprobado el Decreto por

el que se otorgan subvenciones por el pro-

cedimiento de concesión directa a entida-

des titulares de Centros Especiales de

Empleo de Cantabria, destinadas a finan-

ciar parcialmente los costes salariales de

los puestos de trabajo ocupados por perso-

nas con discapacidad. Estas ayudas ascien-

den a 885.414 euros y beneficiarán a 15

entidades: AMPROS, PILSA, Columbia Cin-

tas de Impresión, SERCA, SERYMAN, SERVI-

FECAMIF, SOEMCA Empleo, Iniciativas

Labor HQ Manufacturas, Asociación FSC

Discapacidad, Instituto Minusválido Astur,

Radio Servicio 88, SERTEL, SAEMA, Centro

Especial Buelna y GESEICAN DYA.

Autorizada la concesión de una subven-

ción de 100.000 euros al Ayuntamiento de

Campoo de Enmedio para la ejecución de la

primera fase de la remodelación de la Plaza

de Casimiro Sainz en Matamorosa.

Aprobada una addenda al convenio de

colaboración entre el Gobierno de Can-

tabria y la Plataforma de Asociaciones

Gitanas de Cantabria ‘Romanés’ para la

realización de programas de sensibiliza-

ción.

Autorizada una addenda con la institu-

ción Cocina Económica de las Hijas de la

Caridad de San Vicente de Paul para el

desarrollo de actividades para la población

marginal.

Aprobada una addenda al convenio con

la Asociación de Desarrollo Comunitario

Centro Social Bellavista para  atención a

familias en riesgo de exclusión.

El Gobierno ha aprobado una addenda al

convenio con la Asociación Cántabra de

Esclerosis Múltiple (ACDEM) para la realiza-

ción de servicios a personas dependientes.

Autorizada una addenda con la

Fundación Síndrome de Down.

Acordada una addenda al convenio con

ADICAS para mantener la estructura de fun-

cionamiento de la Central de información,

apoyo y asesoramiento.

Autorizada una addenda al convenio con

la Federación de Personas Sordas de

Cantabria (FESCAN) para la realización de

programas de desarrollo autónomo y fami-

liar, y de supresión de barreras de comuni-

cación para la atención de personas sordas

de Cantabria.

Acordado celebrar una addenda al con-

venio con la Asociación de Entidades de

Cantabria a favor de personas con discapa-

cidad intelectual (FEAPS).

Autorizada una addenda con la Aso-

ciación Cántabra de Enfermedades Neu-

romusculares (ASEMCAN).

El Gobierno ha aprobado una addenda

al convenio con la Asociación Ciudadana

Cántabra Anti Sida (ACCAS) para progra-

mas de apoyo e inserción socio-laboral para

personas con VIH-SIDA o en riesgo de exclu-

sión social.

Acordado celebrar tres addenda a los

convenios con AMICA, el Centro Hos-

pitalario Padre Menni y la Asociación ASCA-

SAM para el desarrollo del Proyecto INICIA

de integración sociolaboral de personas con

enfermedad mental.

CANTABRIA AL DÍA

www.parlamento-cantabria.es

El Parlamento de Cantabria celebró,
el pasado jueves tres de diciembre,
el Día Europeo e Internacional de las
Personas con Discapacidad. El acto,
presidido por el presiente del
Legislativo cántabro, Miguel Ángel
Palacio, contó con la intervención del
presidente del CERMI,Alfonso Tazón;
el diputado del Grupo Parlamentario
Popular, Ignacio Diego; el portavoz
del Grupo Parlamentario Regio-
nalista, Rafael de la Sierra, y la dipu-
tada del Grupo Parlamentario
Socialista, Cristina Pereda.

Durante el transcurso de la celebra-
ción, se hizo entrega del VI Premio
CERMI Cantabria, que en esta edi-
ción fue a parar a las trabajadoras
sociales de Cantabria, representadas
por la presidenta de su colegio pro-

fesional, María del Carmen Escalante.

Además, también se hizo un reco-
nocimiento especial a distintas per-
sonas por su trayectoria al servicio
de la discapacidad, como el volun-
tario de ASCASAM, Carlos Serrano;
la familia Ruiz Merino, vinculada a
ASPACE, o Gregorio Gil Rivas, que
aunque cuenta con una discapaci-
dad, ha conseguido lograr su
Licenciatura en Geografía e Historia.

Finalmente y como colofón, el
acto contó con un recital de poe-
mas a cargo de un miembro de la
Asociación de Afásicos y una
interpretación teatral por parte
de los alumnos y alumnas del
Colegio Fernando Arce de
Torrelavega.

El Parlamento celebró, junto con el
CERMI, el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
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¿Qué pretende la consejería con este pro-

yecto?

-‘Un árbol bajo el brazo’es una metáfora de lo que

Cantabria es y queremos que sea,y muestra la vo-

luntad del Gobierno regional de que los niños y

niñas nacidos o adoptados en esta tierra se sociali-

cen en los valores de la sostenibilidad y el respeto

al entorno.El bosque Cantabria Futura supone,a su

vez,un llamamiento a la participación activa de la

ciudadanía en la preservación del medio y un sím-

bolo de nuestra lucha contra el cambio climático.

¿Cómo surgió la idea?

- Uno de los objetivos de la Consejería de Medio

es desarrollar una política ambiental en la que sea

la participación ciudadana la que alimente las de-

cisiones que se adoptan.Por ello,tratamos de cre-

ar espacios participativos que faciliten la implica-

ción de los cántabros.‘Un árbol bajo el brazo’surgió

para que nuestras familias estableciesen vínculos

afectivos con su entorno.¿Qué mejor manera de ha-

cerlo que dotarlas de un nuevo miembro,un ‘geme-

lo vegetal’que crece ligado a sus hijos e hijas?.

¿Considera qué la conciencia ecológica está

calando en la población cántabra?

- La participación de 2.000 familias,hasta la fecha,es

la mejor prueba de la creciente conciencia ecológi-

ca y solidaria de la población de Cantabria.No de-

bemos pasar por alto,que cada persona que decide

sumarse al proyecto,lo hace porque considera que

vincular el futuro de sus hijos,nietos,etc.a la recu-

peración de un espacio,en este caso la ribera del Be-

saya,o al uso de productos sostenibles y de co-

mercio justo,es importante.En los próximos años,

de las paredes de las habitaciones de centenares de

niños cántabros colgará un certificado que les reco-

noce como artífices de un nuevo bosque.

¿Tienen la intención de prolongar este pro-

grama?

-  Así es.El proyecto continuará,ampliándose a los

nacidos y adoptados durante 2010,además de refor-

zar su componente de sostenibilidad.

Tengo entendido que Cantabria es pionera en

este proyecto, ¿se han interesado por él des-

de otras autonomías?

- Cantabria ha sido pionera en combinar la planta-

ción de un árbol por nacido y adoptado con otros

factores de sostenibilidad como la promoción del

consumo de productos locales,biosensibles y de co-

mercio justo.Nuestra región es una referencia en el

desarrollo de proyectos de sensibilización am-

biental,que - efectivamente - generan interés en otras

Comunidades.

¿Qué acogida está teniendo el programa entre

las familias y la sociedad en general?

- Estamos satisfechos con la acogida.Se suman de-

cenas de nuevas familias todas las semanas.

¿Ha pensado la consejería poner en marcha

algún otro proyecto similar para que todos los

cántabros podamos tener algún día nuestro

árbol?

- La Consejería impulsa múltiples iniciativas que im-

plican la plantación de árboles autóctonos en la res-

tauración ambiental de áreas degradadas.También

respalda el desarrollo de programas de voluntaria-

do de varias ONGs cántabras en este sentido.Con

una pequeña dosis de ganas y esfuerzo,cualquier

cántabro puede tener ya ‘su’árbol.

Para acabar, supongo que sepa que una de las

cosas que hay que hacer en la vida es plan-

tar un árbol. ¿Ya ha plantado el suyo?.

- He tenido la suerte de plantar muchos árboles a

lo largo de mi vida. Ver brotar de la tierra algo que

se ha plantado con las propias manos es una sen-

sación difícil de describir.

“El proyecto continuará 
durante el año 2010”

“En los próximos años, en las paredes de las habitaciones de centenares
de niños cántabros colgará un certificado que les reconocerá como

artífices de un nuevo bosque”, asegura el consejero

ENTREVISTA FRANCISCO MARTÍN | Consejero de Medio Ambiente de Cantabria

“Hola, soy la mamá de Paula Pérez. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
felicitar por esta iniciativa y gran idea a la Consejería. Os envío una fotos de mi hija junto
a su papá y el árbol que amadrina. Estamos encantados con el proyecto y pensamos visitar
el bosque cada año para fotografiar juntos a Paula y su árbol, y ver como crecen los dos”.

UNA ANÉCDOTA CRISTINA GONZÁLEZ | Mamá de Paula Pérez

Blanca Ruiz
El Bosque Cantabria Futura está situado
frente a la fábrica de Solvay, - en unos terre-
nos precisamente cedidos por la empresa-,
en la margen del Saja-Besaya, ocupa una
superficie de 10 hectáreas y en él se irán
plantando siete especies diferentes de ár-
boles autóctonos (abedul, aliso, fresno, sal-
guera, sauce blanco, laurel y acebo). Por el
momento ya se han plantado 2.000 en lo
que va de año, uno por cada niño o niña
cántabro nacido o adoptado durante 2009
y unido a esta acertada iniciativa impulsada
por la Vicepresidencia del Gobierno y la
Consejería de Medio Ambiente, que cuenta
con la colaboración de Solvay, la Fundación
Naturaleza y Hombre, el Grupo Dromeda-
rio e Industrial Farmacéutica.

¡Atentos mamás y papás de Cantabria!.
Es muy fácil y además, es gratuito. Su hijo
podrá crecer al tiempo que su árbol,contri-
buir a regenerar medioambientalmente una
zona degradada, y visitar cuántas veces
quiera su ejemplar,con el fin de comprobar
cómo crecen al tiempo que él. Para partici-
par en este programa que busca principal-
mente crear conciencia ecológica desde las
edades más tempranas pueden llamar al

número de teléfono 902 82 01 82 o bien
visitar la web www.unarbolbajoelbrazo.-
com.

Cada árbol ya plantado en el bosque
Cantabria Futura está anillado con una eti-
queta individualizada con el nombre del
niño o niña, su fecha de nacimiento o adop-
ción, el nombre de la especie botánica y su
localización exacta a través de unas coorde-
nadas UTM que se entragan a las familias en
el momento en que se unen al proyecto. De
este modo, los niños podrán comprobar
también el estado de su árbol a través de
internet, introduciendo estos códigos en la
web del proyecto.

‘Un arbol bajo el brazo’ se completa con
la entrega a cada familia de una canastilla
que fomenta un modelo de consumo res-
ponsable y sostenible. El pack está com-
puesto por tres pañales biodegradables,una
capa de baño de algodón 100%, un babero,
una bolsa canastilla realizada en tejido reci-
clable y una bandolera plegable reutiliza-
ble.Además, la canastilla incluye un paque-
te de café sostenible cuya comercialización
por el Grupo Dromedario contribuye a
generar oportunidades de desarrollo en
comunidades locales de Nicaragua, respal-
dando a jóvenes en riesgo de exclusión,que
forman parte de un proyecto de coopera-
ción absolutamente ligado a este programa.

Ante el éxito que por el momento está
teniendo esta bonita idea, la Consejería de
Medio Ambiente ha decidido ampliar el pro-
yecto para que los bebés nacidos o adopta-
dos en 2010 también puedan crecer junto a
su árbol y así nos lo ha adelantado el conse-
jero Francisco Martín.

2.000 niños =
2.000 árboles
Éxito del proyecto ‘Un árbol bajo el brazo’ con el
que crecerá el nuevo bosque ‘Cantabria Futura’
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Texto: Gonzalo Antón.

CUVA - Festival de Cultura y Vanguardia de Cantabria

Siempre con el Palacio de Festivales
como recinto, por este certamen
han pasado grandes músicos que
han dado conciertos fabulosos
(caso de John Cale o Low en la edi-
ción del año pasado).Con lo poco
que suelen durar estas aventuras
por aquí,es de festejar que podamos
anunciar ya la tercera edición del
festival musical Cultura y Vanguar-
dia. Esperemos que por muchos
años.

Ahora bien,si como aseguró en
su día el consejero de Cultura, F.
Javier López Marcano,este festival
surgió con el objetivo de crear nue-
vos públicos en el Palacio de Festi-
vales, no estaría de más que este

recinto se acordase el resto del año
de quienes gustan de ver y escuchar
buena música. Hay un sinfín de
músicos que tendrían cabida en su
programación.Así,a bote pronto:un
Nick Cave con sus Bad Seeds,un Ste-
ve Earle,una PJ Harvey...Desde lue-
go,el recinto es como para aprove-
charlo.

PRIMERA JORNADA
Como no podía ser de otra forma,el
grupo HATEM (Hola a todo el mun-
do),se encargará el sábado de dar la
bienvenida a los asistentes más pun-
tuales al festival con su folk coloris-
ta.El canadiense Brendan Croskerry
será el sigui-ente en subirse al esce-

nario para presentar su primer dis-
co “Good-bye Harrier”.Tras él,será el
turno de La Bien Querida,una de las
revoluciones pop de este año en
nuestro país.Su trabajo “Romance-
ro”ha sido destacado como uno de
los mejores discos aclamados en
gran parte de los medios especiali-
zados.

Después,Lazy presentarán su pri-
mer álbum,titulado Reservoir.La jor-
nada se cerrará The Sunday Drivers,
uno de los grupos españoles con
mayor proyección fuera de nuestras
fronteras.

SEGUNDA JORNADA
Norton darán el pistoletazo de sali-

da a la jornada del domingo con una
mezcla de la simplicidad de Mum,el
softpop de The Postal Service y la
tensión  de Mogwai.Por su parte,los
vigueses Glez., presentarán
“Demos”.Un trabajo deudor de los
primeros Radiohead.Después será
el turno de Luis Auserón,miembro
de Radio Futura.Este concierto será
la presentación de su nuevo disco,
14 versiones llevadas a un formato
crudo y directo. El domingo tam-
bién contará con la actuación de Joe
Crepúsculo,una de las apuestas más
arriesgadas del pop en español,que
vendrá por primera vez a Cantabria
y lo hará con el beneplácito de la
mayoría de medios especializados

del país.Tras él,el dúo Los Arranca-
corazones tratará de conseguir que
el público se convierta en otro inte-
grante más del grupo y dejarán paso
a la francesa Emilie Simon,que clau-
surará la segunda jornada.

TERCERA JORNADA
Los burgaleses Yani Como y el trio
de folk-rock vallisoletano Arizona
Baby inaugurarán el tercer día.Tras
ellos,será el turno de Paramount Sty-
les, proyecto electroacústico de
Scott McCloud,cantante y guitarra
de Girls against Boys,presentará sus
composiciones mas personales.

Finalmente, los santanderinos
Band Dessinè harán,con su rock de
influencias norteamericanas, las
veces de teloneros del estadouni-
dense Micah P.Hinson.A pesar de su
juventud, Hinson ya ha publicado
tres buenos discos de americana
que han conseguido grandes críti-
cas.Con esta es ya su cuarta visita a
Cantabria.

+ info en: www.palaciofestivales.com
SÁBADO 5

16:30h Cine y mesa redonda
20:00h Hola a Todo el Mundo
20:50h Brendan Croskerry
22:00h La Bien Querida
23:20h Lazy
00:00h The Sunday Drivers 

DOMINGO 6

16:30h Cine y mesa redonda
20:00h Norton
20:50h Glez.
21:50h Luis Auserón
22:50h Joe Crepúsculo
23:50h Arrancacorazones
00:20hEmilie Simon 

LUNES 7

20:00h Yani Como
20:50h Arizona Baby
21:40h 12 Capas
22:20h Paramount Styles
23:50h Band Dessiné
00:30h Micah P Hinson
02:20h Chema Rey D.J.

Micah P Hinson, a la izquierda, es ya un clásico en los inviernos cántabros. Esta es su cuarta visita. Joe Crepúsculo, a la derecha, nos visita por primera vez.

Un festival que no se tambalea
Este año se inaugura “CUVA KIDS”, un apartado dedicado a niños de entre 2 y 16
años. The Sunday Drivers, Emilie Simon y Micah P. Hinson son los cabezas de cartel.

P A L A C I O  D E  F E S T I V A L E S , D E L  5  A L  7  D E  D I C I E M B R E

entradas: www.cajacantabria.com/entradas
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Fue en el siglo XVI cuando los
valores de la Orden San Juan de
Dios empezaron a transformar-
se en lo que hoy es una realidad
en los cinco continentes. Desde
Santa Clotilde, llevan 70 años,
atendiendo, sanando y, en los
últimos tiempos, cuidando de
los mayores de la región.

Santa Clotilde es una hospital
lleno de historia.
Antiguamente era una finca de
recreo que la familia de Doña
Clotilde Gallo construye a finales
del siglo XIX.Casada con un Bor-
bón, disfruta de sus veranos
rodeada de cientos de especies
naturales.Tras enviudar lega su
extenso patrimonio a la orden de
San Juan de Dios,para el cuidado
de los niños atendidos en el Sana-
torio Infantil San Rafael de
Madrid en el 1936.
A lo largo del tiempo ha sufri-
do varias modificaciones.
Los hermanos de la Orden vie-

nen por primera vez en 1940 a
pasar los veranos con una trein-
tena de niños y van transforman-
do la casa de verano original en
un hospital-escuela donde se
atendía a niños con enfermeda-
des óseas. Hacia los años 70 se
convirtió en maternidad, duran-
te los 80 se especializó en ciru-
gía de alto nivel y es a partir de
los años 90 cuando se empieza a
perfilar la labor geriátrica.

Recientemente han celebra-
do el 70 aniversario.
Desde mediados de los años 90,
y tras la suspensión de los con-
ciertos quirúrgicos, Santa Clotil-
de se perfila ya como hospital
geriátrico para las enfermedades
de media y larga estancia, adap-
tándolo y configurando a las
necesidades de una gran deman-
da de población mayor, que des-
borda la oferta asistencial exis-

tente. En 1.995 se inaugura un
nuevo pabellón, donde se instala
un moderno Hospital de Día Psi-
cogeriátrico, además de Consul-
tas Externas y otros equipamien-
tos.
¿En materia geriátrica espe-
cializada son pioneros en la
región?
Efectivamente, hoy en día el hos-
pital de Santa Clotilde está orien-
tado a la rehabilitación de los
problemas de la población ancia-
na, comenzando en la fase suba-
guda de su enfermedad y asegu-
rando posteriormente la conti-
nuidad de su asistencia hasta la
reintegración en su medio social.
Paralelamente, el SCS ha requeri-
do del Hospital el mantenimien-
to de una línea de actividad qui-
rúrgica como apoyo a la disminu-
ción de su lista de espera, que
pretendemos mantener mientras
así nos sea requerido
¿Cuidamos en Cantabria de
nuestros mayores?

Cantabria es una pequeña comu-
nidad con una población muy
envejecida, que dispone de una
estupenda red sanitaria y en la
que nuestro Hospital está orien-
tado a cubrir una gran demanda
asistencial, de manera más efi-
ciente, a través de unos equipos
profesionales habituados a traba-
jar en equipos interdisciplinares,
no sólo en el entorno hospitala-
rio, sino de manera ambulatoria,
a través del hospital de día, con-
sultas externas,o centros residen-
ciales.
¿Qué papel desarrolla la fami-
lia en un hospital geriátrico?
Vital y fundamental en lo que res-
pecta a una persona mayor,enfer-
ma y cansada de vivir.En las pato-
logías crónicas tenemos que
enseñar a los familiares a cuidar
de ellos y orientarles.El mejor de
los medicamentos para una per-
sona anciana es el cariño y com-
pañía de la familia.
¿Cómo es el fututo para el
hospital Santa Clotilde?
Pretendemos proyectarnos sobre
los valores de la Orden basados
en la hospitalidad, la profesionali-
dad y humanización, avanzando
en el camino de la especializa-
ción científico-técnica para con-
seguir que sea reconocido por
los pacientes y familiares, atracti-
vo para los profesionales, estima-
do por su trato humano e identi-
ficado como un centro de refe-
rencia en la atención sanitaria
subaguda y paliativa.

“El mejor medicamento para una
persona mayor es su propia familia”

Andrés Hace cuatro años, los hermanos de la Orden San Juan de Dios le llamaron para colaborar en el proyecto del Hos-
pital de Santa Clotilde, en Santander. Natural de Zaragoza y médico especialista en digestivo, coordina las prin-
cipales áreas de dirección del hospital y confiesa sentirse “féliz y atareado”. En sus manos, y en las de 180 tra-
bajadores más, está la misión de continuar con el legado que hace cuatro siglos fundó la Orden.

Gerente del Hospital Santa Clotilde

Muñoz Cortés

Andrés Muñoz en los jardines de la finca Santa Clotilde.

Texto: Gente en Santander
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LA FUENTE DE CACHO - SÍMBOLO DE LA AFICIÓN RACINGUISTA

El PRC vuelve a pedir que se repare
el entorno de la Fuente de Cacho

El Grupo Municipal Regionalista ha recuperado su iniciativa de reparar
la Fuente de Cacho, solicitud que ya presentó al equipo de gobierno, en
diciembre del año pasado,como una de las actuaciones a acometer por el
Fondo Estatal de Inversión Local para Santander, y que no fue aceptada.
Los regionalistas pidieron que dichos fondos se destinasen,principalmen-
te, a actuaciones de mejora en los barrios de la ciudad, revitalizando a su
vez el empleo, así como a actuaciones de conservación del patrimonio
municipal, entre ellas la reparación de la citada fuente y de otra serie de
monumentos municipales que hubiesen sufrido deterioro por vandalismo
o inclemencias.El portavoz regionalista,Francisco Sierra, insta de nuevo al
equipo de gobierno a que rectifique en su decisión de no reparar dicha
fuente, y acometa dicha mejora en respuesta a la petición ciudadana y en
particular,a la de la afición racinguista,encabezada por la reciente iniciati-
va de la peña Juventudes Verdiblancas.

B. Ruiz
La Agrupación Deportiva Alcorcón
será el rival del Racing en los octa-
vos de final, tras el sorteo realizado
esta semana en la sede de la Real
Federación Española de Fútbol.El
partido de ida se jugará en el esta-
dio de Santo Domingo el próximo
6 de enero,mientras que el de vuel-
ta será el día 13 en Los Campos de
Sport.Las demás eliminatorias son

las siguientes: Hércules-Osasuna;
Celta-Villarreal; Barcelona-Sevilla;
Recreativo-At.Madrid; Málaga-Geta-
fe; Real Mallorca-Rayo Vallecano;
Valencia-Deportivo.

Si el Racing superara esta elimi-
natoria se encontrará en cuartos de
final con el ganador de la que dispu-
tarán Hércules y Osasuna.Las con-
frontaciones serán los días 20 y 27
de enero.

JORNADA 13 DE LA LIGA
Por otro lado,el Racing se enfrenta
este fin de semana al Espanyol en el
estadio de El Prat.Ante este encuen-
tro,Pablo Pinillos ha hablado  de la
importancia de “aunar fuerzas”para
salir de la situación en la que se
encuentra el equipo.“Es el momento
de que todos estemos juntos para
conseguir la victoria que ansiamos y
que espero llegue el domingo”.

El Racing se enfrentará al Alcorcón
en los octavos de la Copa del Rey

Miguel Ángel Portugal, en un momento de la presentación en la sala de prensa de los Campos de Sport.

LIGA/ ESPANYOL - RACING DE SANTANDER (EL PRAT . DOMINGO 6, A LAS 17.00 H.)

DEPORTE EN NAVIDADES

Varias actividades deportivas en la
programación municipal navideña 

Esta semana,el concejal de Ocio de Santander,César Torrelas,ha presentado
la programación navideña,una serie de eventos entre los que no podía faltar el
deporte.Así,un año más se celebrará el Rallye Rutas Cántabras,del 11 al 13
de diciembre,con salida desde El Sardinero,que incluirá una exposición de los
vehículos en el Palacio de la Magdalena (el domingo,13 a partir de las 13.30
horas).Además,la Bolera Municipal Mateo Grijuela acogerá el próximo 12 de
diciembre la Velada Internacional de Boxeo (Selección Cántabra Vs Roma),
a partir de las 20.30 horas.También,esta navidad,tendrá lugar en el Pabellón de
Deportes de la Universidad de Cantabria,el XII Torneo Internacional de
Ajedrez Ciudad de Santander,el próximo 19 de diciembre,de 10 a 14 h.y de
17 a 20.30 horas.La Fiesta de Navidad de la Escuela Municipal de Gimna-
sia Rítmica será el 21 de diciembre en el Pabellón Exterior de La Albericia;y la
Fiesta de Patinaje,el día 23.Por otro lado,el III Torneo Navideño de Balon-
cesto Santander 2016 Daygon será los días 26 y 27 de diciembre en el Pabe-
llón Municipal de Cueto,con la participación de equipos como el Daygon,
Financial Brokers,Cantbasket y UCB.La XXIX San Silvestre Santander ten-
drá lugar el 31 de diciembre con salida a las 17.00 horas desde el Sardinero.Por
último,la Regata de Navidad CEAR de Vela será los días 26 y 27 en la Bahía.

E S T A C I Ó N  I N V E R N A L  D E  A L T O  C A M P O O

Eventos deportivos para la temporada 09/10
Gente
La predicción meteorológica al cie-
rre de esta edición indicaba de cara a
los próximos días precipitaciones
débiles en forma de nieve.Alto Cam-
poo trabaja ya para ofrecer lo más
pronto posible la apertura de la esta-
ción.Pueden mantenerse informa-
dos de las condiciones meteorológi-
cas en la web www.altocampoo.-
com o bien en el Teléfono Blanco
942779222

A continuación,les detallamos los
eventos deportivos establecidos
para la temporada invernal
2009-2010:

* III Trofeo Cantur FIS.Esquí Alpino
GL-SL - Juveniles.16 y 17 Enero 2010.
* XXIV Triatlón Blanco Reinosa - Alto
Campoo.Enero 2010.
* Trofeo Chavaluco - CPS.Cpto.Auto-
nómicos Infantiles.Esquí Alpino GL-
SL - Infantiles I -II. 30 al  31 Enero

2010.
* Campeonatos Interautonómicos
Fed.Española de Ciegos.Esquí Alpi-
no.12 al 14 Febrero 2010.
* Campeonato España Infantil 2ª
Fase - Esquí Alpino SG - GL-SL - 19 al
21 Febrero 2010.
* Campeonatos Autonómicos Snow-
board PSL - PGS.Todas las categorías.
4 y 5 Marzo 2010.
* V Trofeo Tajahierro de Esquí de Tra-
vesía.14 Marzo 2010.
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El sabor de Burgos llega a Santander
Más de 300 personas se dieron cita esta semana en las instalaciones del Hotel

Bahía,donde se celebró la presentación de la iniciativa Burgos Alimenta ante el
mercado cántabro.A la cita con la plataforma promocional del sector agroalimen-
tario burgalés acudió todo el tejido económico,de restauración y hostelero de la
región,además de una nutrida representación de burgaleses afincados en el terri-
torio.El presidente de la Diputación de Burgos,Vicente Orden Vigara, destacó “los
fuertes lazos,en lo humano y  económico”,existentes entre las provincias cánta-
bra y burgalesa,además de felicitarse por el éxito de la convocatoria y agradecer
la presencia de las casa regionales,el Ayuntamiento de Santander,y la Cámara de
Comercio-.Cerca de 30 industrias alimentarias  dieron a conocer las virtudes de
su producción ante un público especializado.La apuesta por Santander responde
a que el mercado cántabro está unido tradicionalmente a las producciones bur-
galesas,que históricamente hallan una gran aceptación en territorio montañés.
Pueden ampliar esta información en www.gentedigital.es/santander
ó www.gentedigital.es/burgos.

I N I C I AT I VA  B U R G O S  A L I M E N TA  

A. V. / E. P.
Perdón. Es lo que muchos aún no
han dicho públicamente y lo míni-
mo que Diego Pastrana se merece.
Asolado por las falsas acusaciones
de haber matado y abusado sexual-
mente de la pequeña Aitana,hija de
su pareja,el joven de 26 años,arro-
pado por su familia, ha decidido
mudarse a Madrid para huir del in-
fierno mediático en el que se ha
visto inmerso. Un primer y erró-
neo informe médico, el juicio me-
diático en el que periódicos y tele-
visiones se saltaron la presunción
de inocencia y un interrogatorio
policial en el que le mostraron fo-
tos de la autopsia a la niña de tres
años y escuchó frases como “eres
un asesino”o “te vas a pudrir en la
cárcel” han sido una losa demasia-
do grande y Pastrana tuvo que ser
hospitalizado. Su abogado ya ha
anunciado que emprenderán ac-
ciones legales contra todos aque-
llos que calumniaron a su defendi-
do,quien insiste en que lo peor de
toda esta trágica e injusta historia

de un linchamiento social ha sido
“perder a la niña”.

PROTECCIÓN DE DATOS
Por otro lado, el director de la
Agencia Española de Protección de
Datos, Artemi Rallo, ha ordenado
que se inicien de oficio actuacio-
nes de investigación con el fin de
esclarecer si ha existido vulnera-
ción de la Ley Orgánica de Protec-

ción de Datos en relación al caso.
Indagarán si se ha faltado al deber
de confidencialidad en relación
con la documentación clínica,y en
su caso dónde se encuentra el ori-
gen de dicha vulneración. Mien-
tras, la consejera de Salud canaria
ha pedido respeto para los faculta-
tivos y ha iniciado otra investiga-
ción paralela para depurar respon-
sabilidades.

E L  FA L S O  A C U S A D O  P O R  L A  M U E RT E  D E  U N A  N I Ñ A  E X I G E  J U S T I C I A

Diego huye de su infierno
El joven presentará querellas contra los médicos, la Policía y los medios

Cartel de apoyo a Diego en el cementerio donde enterraron a Aitana



CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

ESTUDIOde diseño, Torrelave-
ga. Prox. Colegio La Paz Total-
mente equipado, con todo a es-
trenar.  Vistas. Primeras
calidades Imprescindible ver.
89.000 euros. Telf 626653554

HERNAN CORTÉS vendo pi-
so de 124m, reformado. Cama-

ra perimetral, carpinteria exte-
rior de aluminio puente termico.
Puertas y suelos roble macizo.
Cocina en cerezo. Telf
658336764

OPORTUNIDAD  PEDREÑA
se vende piso Santander.  2-3
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
110.000 eur. Telf 629356555

PISO VENTA En prolongación
de Guevara. 3 hab, 2 baños. ter-
rraza, cocina y salón grande. 2º
piso. ascensor. Tel. 942232311

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

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.TELFONO 610986226

ZAMORA se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 184m, 3
dormitorios, salon, cocina y pa-
tio. 9000 euros. Telf. 915060382
y 696081822

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-
ca playas) por otro de simila-
res características en Santander
o Cantabria. 96m, 2 hab, baño,
salon, cocina amueblada, terra-
za 9,5m. Garaje y trastero. Se

compensaría diferencia de va-
lor. Telf 607884444

ALQUILO HAB Para dos per-
sonas en El Sardinero. Econó-
mico. Tel. 696871326

ALQUILO VALDECILLAAlqui-
lo piso en en la Avda. Valdeci-
lla. amueblado. soleado. precio
560 eur/mes Tel. 657864956

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondiciona-
do.  Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

CUATRO CAMINOS. Alquilo
piso. 3 hab., salón-comedor, co-
cina, baño. Ascensor.
Calefación.Exterior. Or. Sur.

Vistas.Tel. 619880851 ó
639932947

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, a 10 min. San-
tander. 2 hab. garaje cerrado.
piscina y jardin. 800 metros pla-
ya. equipado. 480eur/mes. Telf
629356555

FERNANDO DE LOS RÍOSPi-
so alquiler en Fernando de los
Ríos, 20. Noveno. Con vistas.
Ascensor. soleado. 3 hab, baño,
cocina y salon. calefaccion. 550
eur/mes Tel. 687883559

GENERAL DÁVILAAlquilo pi-
so de 3 habitaciones. Amuebla-
do. Recién reformado. Lumino-
so. Bonitas Vistas Tel.
635676647

PISO ESTUDIANTES.ALQUI-
LO piso a estudiantes, 4 hab,
salon-Comedor, cocina, baño.
460 eur/mes Llamar al
942278188 ó 630037206

PRECIOSOChalet, finca priva-
da en Alto Maliaño. Grande, 3
plantas.4 dormitorios , 3 baños

Garaje y Jardin. 1400 euros/mes
Telf. 619075787 - 630037206
ó 942278188

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m. Ultimo nego-
cio, prensa y golosinas. Con ane-
xo almacén. Con aseo. Sin
gastos de comunidad. 54.000
eur.  Telf. 646596916

ALQUILO OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen

Precio a convenir con el propie-
tario. Tel. 607884444

ISAAC PERAL 25El Ojancano.
alquilo local comercial u ofici-
nas. Acondicionado, 2 plantas
de 77m cada una. Telf
942231052 ó 667776559

LOCAL COMERCIALSe alqui-
la. En el centro de Santander,
entreplanta. Entre Rualasal y
Porticada. 30 metros. 300
eur/mes. Tel 628871054

SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho
o similares. 65 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

PERINES ZONA vendo plaza
de garaje grande y trastero. Ga-

raje 60.000 eur y Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

VENDO O ALQUILOdos gara-
jes. Uno, Habana 17, abierto.
Otro, Isaac Peral 31, cerrado.
50.000 euros CADA UNO. Tfnos:
635650142/645135171

CUIDADO MAYORES Se
ofrece chica para cuidado de
persona mayor sana o enferma.
Con expericnia. Económica. Tel.
672316439
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
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 14:00 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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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078



PSICÓLOGA RUSA Con títu-
lo homologado, de 44 años, pa-
peles en regla. Ofrezco servicios
de sicología . Amplia experien-
cia con niños. Tel. 639870664

CHICAse ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente,
limpiadora, repartir publicidad
y buzoneo. Amplia experiencia
como dependienta. Tel.
630818833

MODISTAse ofrece para toda
clase de confeccion y arreglos.
Rapida y economica. Tambien
se ofrece auxiliar de enferme-
ría para cualquier trabajo rela-
cionado con ello. TAMBIÉN Se
venden patines. Telf 636161413
y 942331710

SE OFRECEauxiliar de clinica.
Economica. 2 ó 3 horas, maña-
nas  o tardes.Para guarderias, o
Para acompañar señor o seño-
ra. Tambien le haría la comida.
Telf 942051442

DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-
da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

INGLES clase particulares.
ESO, BACHILLERATO, ADUL-
TOS. Titulada. Experiencia. Telf
652653463

INGLESprofesora bilingüe, cer-
tificado Cambridge y EOI, cla-
ses individuales o grupos redu-
cidos 3 alumnos. Experiencia en
el proyecto bilingüe de prima-
ria. Tambien a domicilio. Telf
685745026

CAMADAYorkshire Terrier en-
anos, con pedigree, vacunados,
desparasitados con cartilla de
veterinario y microchip pues-
to. Enseño padres. Telf
610294961

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.  Con
buen pedigree.Economica.  Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier Enanos. Va-
cunado, desparasitado con ex-
celente pedigree. Tel:
686101646

Opel Corsa 1000 eco. Gris pla-
ta. Siempre en garaje. Sin ex-
tras. 54.000 km. Seguro todo
riesgo. ITV hasta 2008. 3000 eu
no negociables. Tel. 942337574
ó 620176484

VENDO OPEL CORSA 1,7
DCI. Negro. 150.000 km. 2.500
eur. buen estado. Tel 696314258

SEÑORA JUVENILSeñora de
60 años, juvenil, independien-
te. Nivel social, cultural y eco-
nómico bueno. Conocería señor
de 55 a 65 años para relación
seria. Sinceridad. Llamarme en
horario de oficina. Tel.
619987885

SEÑOR  57 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer
con buen corazón para boni-
ta amistad y posible relación
estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel.
615273639

11-2
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

3-9
CASA Y HOGAR

VARIOS

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA
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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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“LA TRILOGÍA DELLA
VILLEGGIATURA”
Esta obra trata sobre dos familias de clase alta
de Livorno que se dirigen a Montenero para
pasar las vacaciones. Filippo y su hija Giacinta
y Leonardo y su hermana Vittoria están
preparando el equipaje y cerrando sus
respectivas casas para irse. Vittoria se
encuentra con el sastre, que está ocupado
acabando un vestido nuevo y elegante para la
boda. La chica había escuchado que Giacinta,
la pareja de su hermano Leonardo, por la cual
siente cierta rivalidad, iba a llevar un vestido
muy similar y no quiere causar mala impresión.
Fecha: viernes 4 de diciembre.
Lugar: Palacio de Festivales.
Hora: 20:30 horas.

“FUENTEOVEJUNA”
El año 1476 el pueblo cordobés de
Fuenteobejuna harto de soportar la injusta
tiranía, y la conducta lasciva y violenta de
Fernán Gómez comendador de la orden de
Calatrava, y gobernador de aquella villa, el
pueblo entero se levantó contra él dándole
muerte. Nunca se pudo saber que mano fue la
que acabó con su vida, puesto que aunque los

jueces e inquisidores sometieron a tormento a
todo el pueblo, a la pregunta de: ¿Quién mató
al Comendador? Encontraban sólo esta respu-
esta FUENTEOBEJUNA LO HIZO. 140 años
después de los hechos acaecidos, Lope de
Vega recogió la leyenda transmitida de boca en
boca y escribió la inmortal obra Fuenteovejuna.
Fecha: sábado 5 de diciembre..
Lugar: Teatro Concha Espina (Torrelavega).
Hora: 20:30 horas.

MANUEL CASTAÑO
Este fotógrafo nos trae una exposición de
fotografías que calibra detenidamente la
dimensión del faro de la Bahía de Santander.
Construido en 1839, durante el reinado de
Isabel II, su óptica combinaba 160 espejos con
8 lentes, más un mechero de mezclas, su
movimiento era regulado por un sistema de
pesas y disponía de una alzada de 91 metros
sobre el nivel del mar.
La mirada desde el límite, desde la tierra y el
portentoso gesto de iluminar el cielo sobre el
mar, como indica Manuel Castaño, se
convierten en esta exposición en un motivo de
reflexión.
Fecha: 20 de diciembre
Lugar: Centro Comercial Bahía Santander >
Sala de Ámbito Cultural > 1ª Planta

BUSCANDO A ERIC
(de Ken Loach)
La vida de Eric Bishop, cartero en
Manchester, es bastante complicada
porque tiene que cuidar de sus dos
hijastros, que están a su cargo desde que
la madre de los adolescentes y segunda
mujer de Eric lo dejó hace años, y,
además, su hija le pide que durante unas

horas se ocupe de su bebé para que ella
pueda terminar sus estudios. Eric está
encantado de ocuparse de su nieta, pero lo
que le preocupa es que deberá llevarla
cada día a la casa de su primera mujer,
que siempre ha sido el amor de su vida y
a la que prácticamente no ha visto desde
que nació su hija: el día del bautizo las
abandonó y, aunque siempre ha sido un
padre afectuoso para su hija, le debe una
explicación a su ex mujer, a la que sigue
amando profundamente. A pesar de la
amistad y el buen humor de sus
compañeros carteros, que hacen todo lo
posible para devolverle la sonrisa, Eric no
sabe cómo afrontar la situación... Una
noche, Eric se dirige a su ídolo, que parece
observarlo con mirada maliciosa desde el
póster de la pared de su habitación y se
pregunta qué haría en su lugar el mejor
jugador del Manchester United. Y Eric está
seguro de que Eric Cantona, el “Rey”, le va
a ayudar a actuar con decisión.

SI LA COSA FUNCIONA
(de Woody Allen)
Tras el fracaso de su carrera, de su

matrimonio y de sus intentos de suicidio,
el cascarrabias Boris Yellnikoff (Larry
David) se pasa la vida insultando a los
pequeños que son lo bastante
desafortunados como para estar en su
clase de ajedrez e irritando a los pocos
amigos que le quedan con sus
interminables historias acerca de la falta
de valor en todo. Antiguo profesor de la
Universidad de Columbia y auto-
proclamado genio que casi ganó un Premio
Nóbel en Mecánica Cuántica, Boris dice ser
el único que entiende perfectamente la
falta de sentido de todas las aspiraciones
humanas y el oscuro caos del universo.
Una noche, Boris estaba a punto de entrar
a su apartamento cuando fue abordado por
una extraña joven: Melody St. Ann
Celestine (Evan Rachel Wood).

EL SECRETO
DE SUS OJOS
(de Juan José Campanella)
Daniel (Pablo Pineda), un joven sevillano
de 34 años, es el primer europeo con
síndrome de Down que ha obtenido un
título universitario. Comienza su vida
laboral en la administración pública donde
conoce a Laura (Lola Dueñas), una
compañera de trabajo sin discapacidad
aparente. Y se enamora de ella. Cuando la
discapacidad deja de ser una barrera,
todavía quedan los complejos y los
prejuicios que se interponen en el camino
hacia el amor. La discapacidad deja paso
entonces a nuestra propia incapacidad de
amar y ser amados.

PUNTO Y SEGUIDO EN
EL SHOWHALL
Algunos de los mejores percusionistas de

nuestra región se darán cita sobre el
escenario del Show Hall el viernes 4 de
diciembre, en lo que será la cita de
despedida de la cuarta temporada de este
ciclo organizado por la Autoridad Portuaria y
la Dirección General de Juventud. Estas dos
entidades ya han acordado continuar un año

más con su cooperación en materia cultural,
anunciando la quinta edición de este ciclo,
que se desarrollará a lo largo del próximo
año con el mismo formato que en ediciones
precedentes.    La actuación constará de
muestras de percusión de distintos estilos y
partes del mundo.  
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Cine

Teatro

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

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

Festival CUVA
(Palacio Festivales)

Losconciertos
que vienen

BUSCANDO A ERIC De viernes a lunes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)

PARTIR De viernes a lunes. Dos sesiones: 17:30, 20:00 horas.                   (SALA 2)

HOME, ¿DULCE HOGAR? De viernes a lunes. Una sesión: 22:30 horas.                              (SALA 2)

SOLINO Viernes 4. Una sesión: 17:30 horas. 

CORTO Y CON FILO Viernes 4. Una sesión: 20:00 horas. 

SI LA COSA FUNCIONA Viernes 4. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 5. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 29. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.

CONTRA LA PARED Sábado 5. Una sesión: 17:30 horas. Domingo 6. Una sesión: 22:00 horas.

Música

Exposiciones

5 de diciembre

7 de diciembre

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

EL SECRETO DE SUS OJOS Viernes 4. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 5. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Domingo 6. Una sesión: 20:00 horas.

THIS IS IT Viernes 4. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. Sábado 5. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 6. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. 

5 de diciembre

The Sunday
Drivers
(Palacio Festivales)

Micah P. Hinson
Festival CUVA
(Palacio Festivales)

Joe Crepúsculo
Festival CUVA
(Palacio Festivales)

6 de diciembre
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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

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00 Aquí Canta-
bria Deportes. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.00 Documental. 13.00 Vidas
de novela. Telenovela.  14.30 Aquí Cantabria Edi-
ción tarde. 15.00 El último coto. Caza y Pesca. (R)
16.00 Novela. Telenovela. 17.00 Mesa de Actua-
lidad. (R) 19.30 Minuto 91. Fin de semana. 20.00
Boca a oreja. Agenda fn de semana. 21.00 Moda
eres tú. 21.30 La Tertulia de El Riojano. 22.30
Gente corriente. 23.00 Mirador del Besaya.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 08.30 Pequeclub. Dibujos ani-
mados. 09.30 Minuto 91. Fin de semana. (R)
10.00 Cinenterate 11.00 Parlamento abierto.
Análisis. 12.00 Parlamento abierto. Pleno.(R)
17.00 Diálogos. 18.00 Nuestro folklore. 19.00
La tertulia de El Riojano. 20.00 Low Cost.
21.30 Especial Informativo. 22.30 En
buena compañía con Enrique F. de Castro.
23.30 Campeonato fútbol sala AA.VV.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Grupo Pin-
ta - Palma Naranja (R). 11.00 ESPECIAL.
Revilla responde a los universita-
rios. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce.
Repetición. 16.00 De lo bueno, lo mejor. 18.00
En buena compañía. 21.30 Especial Ani-
versario. Dos años de Aquí TV. 22.30
Minuto 91. Gimnástica-Lanzarote. 00.00 Cine.
Al servicio de las damas. 01.30 Chat a cien.

Popular TV

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda
11.00 Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos va-
mos (R) 13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón
Fogón 14:30 Bahía Norte (R). 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir
la Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Infor-
mativo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00
Mundo Blanco 22:00 Bahía Norte 23:30 Infor-
mativo (R). 01:30 Fan Cine .

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón
14:30 Bahía Norte (R). 16:00 Coral 17:00-18:00-
Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la Flota 20:00-
21.00 Resumen Semanal Informativo. 20:30
Nos Vamos- Informativo 21:00 Saber 22:00 El
Foro (R) Nos Vamos  23:30 Archivo Telebahía.
01:30 Fan Cine .

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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Con el objetivo de terminar con su adicción a
la vicodina, House continúa ingresado en el
hospital psiquiátrico Mayfield. A lo largo de la
segunda parte de Roto, el polémico doctor
cede ante los consejos Darryl Nolan, el direc-
tor del centro, y comienza de lleno con la
medicación. Además, en este episodio, House
no sólo seguirá analizando a los diferentes
enfermos y sus enfermedades sino que
comenzará una relación muy estrecha con
Lydia (Franka Potente, Corre Lola corre, El caso
Bourne), cuñada de una de las pacientes del
hospital. Brillante arranque con un episodio
alabado unánimemente por la crítica.

House
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

España sigue inmersa en la crisis económica y
el futuro no parece muy esperanzador.
Deflación, crecimiento negativo, morosidad,
paralización de mercados… Mientras que
parte de las grandes economías europeas
comienzan a recuperar algo de estabilidad, la
sociedad española continúa en números rojos,
según las últimas previsiones de Bruselas. El
regreso de Ajuste de cuentas a Cuatro, el coach
que intenta ayudar a las familias a solucionar
sus problemas económicos, llega en el momen-
to adecuado. Ajuste de Cuentas vuelve con dos
nuevos objetivos: hacer frente al desempleo y a
la falta de autoestima.

Ajuste de cuentas 
Martes a las 23.20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora. 

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom
Net. 01.05 Conciertos de Radio-3. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids:
Diario de una adolescente. 12.15 El últi-
mo superviviente: Yukón y Rumania.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último
superviviente. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa. 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ciru-
jano: Mujer sin vagina. 01.35 True Blood:
¿Me vas a matar?. 02.45 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles
de la guarda. 02.25 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Embrujadas. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 G-20.
22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

COPA DAVIS: ESPAÑA - R. CHECA 

Del 4 al 6 de diciembre en TVE
Final espectacular entre España, con
Rafa Nadal a la cabeza y la
República Checa de Stepanek y
Berdych. Fernando Verdasco, David
Ferrer y Feliciano López completan
un equipo que quiere otra Davis.
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Cantabria con Santander 2016

os 102 municipios de
Cantabria participarán en la
candidatura de Santander a

Capital Europea de la Cultura
2016. Así lo demostraron los
alcaldes de todos los muni-
cipios cántabros (como pue-
de verse en la fotografía),
que se han volcado con la
candidatura de Santander
en un vistoso y solidario
acto de unión con la ciudad.

Toda Cantabria se implicará
activamente en la candidatura
de Santander para ser Ca-
pital Europea de la Cultura
en 2016, ya que se le invita
a que participen en este
proyecto con el desarrollo,
en sus localidades, de acti-
vidades relacionadas con
los países de la Unión
Europea. Así, el próximo
mes de febrero la Fun-
dación 2016 enviará a los
ayuntamientos una carta

para pedir su colaboración y
en la que se detallará qué
país de los 27 de la Unión
Europea les ha correspondi-
do a cada uno. Los ayunta-
mientos realizarán activida-
des relacionadas con el esta-
do que se les haya asignado y
serán sus "embajadores”.

Se trata de una de las
acciones de la programa-
ción de la candidatura para
2010, que se dará a conocer
hoy viernes, 4 de diciembre.

Como se ve en la imagen, el
acto estuvo presidido por el
alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, el consejero de Cul-
tura del Gobierno de Canta-
bria, Francisco Javier López
Marcano, Carlos Hazas, del
Banco Santander y la Funda-
ción Botín, y Rafael Doctor
Roncero, director de la Fun-
dación Santander 2016.

Los 102 municipios de Cantabria apoyaron la candidatura de la capital a través de un acto cele-
brado en el Palacio de La Magdalena. Además, en cada municipio cántabro se palpará la ilusión
por el proyecto cultural a través de una serie de actividades relacionadas con Europa.
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