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APARCAMIENTO EN NAVIDAD
La Autoridad Portuaria de Santander permitirá un año más el uso del 
muelle del Ferry como parking durante las fiestas.     Pág. 4
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ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Cantabria ha aprobado el Plan de Calidad del Aire cuyo
objetivo es mejorar los niveles de contaminación en el ambiente.     Pág. 6
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Un buen puente
para la capital

La ocupación hotelera durante el pasado puente de la Constitución superó el 60 por ciento de media en la
región,siendo Santander con cerca del 76%,la zona que registró mejor comportamiento,según el muestreo
realizado por la Consejería de Turismo en 81 establecimientos,que suman una oferta de 5.166 plazas. Pág. 5
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El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,ha realizado una valoración
de los Presupuestos Generales de
Cantabria de 2010 destinados a San-
tander, que ha calificado como

“desoladores”para la capital cánta-
bra.“Estos presupuestos evidencian
la intención de asfixiar a Santander
en materia económica y de proyec-
tos”, expresó, y dijo que el presu-

puesto para el próximo año es un
15 por ciento inferior al de 2009,
una situación que se repite en pala-
bras del regidor santanderino,des-
de el año 2007. Pág. 3

De la Serna afirma que los PGC de
2010 pretenden “asfixiar” a la ciudad
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Escuchar a los vecinos de General Dávila
Quiero dar mi enhorabuena a los vecinos de General Davila 54 a 58 que por

la paralización de las obras de supuesta “mejora” que el Ayuntamiento está

haciendo en el barrio.Por fin los vecinos decimos basta a la nueva política del

Ayuntamiento de hacer obras sin sentido,que sólo sirven para añadir más hor-

migón a los barrios y quitarnos plazas de aparcamiento.¿Y dicen que han con-

tado con los vecinos?. ¿A quién ha preguntado usted Sr.Alcalde?.Sólo le intere-

sa aparecer en la foto inaugurando obras innecesarias, por cierto, pagadas al

100% con el dinero que le ha dado el Sr. Zapatero al que usted tanto critica.

Porque las finanzas del Ayuntamiento me parece que no están para muchas ale-

grías.Antes de meter la excavadora y levantarnos todo el barrio, ojalá hubiese

preguntado a cualquiera de los vecinos que se “amotinó”delante de las obras.

Conozco a varios de ellos,son vecinos del barrio desde hace años y están vien-

do frente a sus casas cómo las obras sólo sirven para empeorar la situación.

Necesitamos zonas verdes,sí,pero también aparcar nuestros coches.Y ustedes

han quitado decenas de plazas con las obras que están haciendo.

Veo sorprendido que aparece hablando una tal Ana Prellezo, que dice ser

la presidenta de la asociación de vecinos La Encina.Llevo 46 años viviendo en

el barrio y todavía no tengo el placer de conocerla. ¿Cómo puede decir que

habla en nombre de los 3.000 vecinos de la zona?. Estoy seguro que la mayor

parte de los vecinos tampoco sabe quién es. La asociación de vecinos de La

Encina no representa los intereses del barrio, sólo de sus asociados. Cuando

haya que debatir temas importantes para los barrios hay que escuchar directa-

mente a los vecinos. La mayor parte de asociaciones de vecinos están al servi-

cio del Ayuntamiento de Santander y sólo se representan así mismas. Su labor

más importante es organizar una vez al año una “comilona”,pagada por todos

los contribuyentes, para intentar “comprar” a los vecinos a través del estóma-

go. No señores, lo que tienen que hacer ustedes es solucionar los problemas

que tenemos en los barrios,“pelear”que nos habiliten más plazas de parking,

que tengamos más seguridad en la calle, que las pocas zonas verdes que tene-

mos no parezcan selvas sin cuidar, etc.

J.L.M.

SANTANDER

Los vecinos del Cabildo siguen
esperando a que la justicia depu-

re responsabilidades sobre el
trágico derrumbe ocurrido en el
barrio hace dos años. Esta semana,
la presidenta de la Asociación de
Vecinos del barrio, Yolanda
Fernández, recordó que la agrupa-
ción se presenta como acusación
particular y mostró su deseo de que
comience el proceso judicial.

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
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com

Los cántabros gastarán en Na-
vidad una media de 732 euros,

86 menos que el año pasado,según
la encuesta de la Federación de
Usuarios y Consumidores Inde-
pendientes.Ya saben... ¡CRISIS!.
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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

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

sta semana se ha conmemorado el segundo aniver-
sario de la desgracia que tiñó de negro a Santander.
Me refiero al derrumbe del número 14 de la calle

Cuesta del Hospital, en el Cabildo de Arriba, que pro-
vocó la muerte a tres vecinos de Santander, dos de ellos de
la misma familia.‘Gente’se quiere sumar a esta conmemora-
ción recordando a las víctimas e instando a las autoridades

para que definitivamente se depuren responsabilidades y se
continúe por el camino iniciado para hacer de este espacio
de Santander un barrio integrado en la ciudad,un lugar del
que todos podamos sentirnos orgullosos.Una gran fotogra-
fía,de Pablo Hojas, junto al solar del derrumbe,emocionó a
los asistentes al acto de homenaje a las víctimas celebrado
esta semana. ‘Siempre estaréis en nuestra memoria’,re-
zaba un cartel situado junto a la imagen.

Con estas líneas recordamos a Gumersinda Colmenero,
Jesús Manuel Gómez y Teodoro Raúl Monzón y apoya-
mos algunas de las reivindicaciones de los vecinos: ‘Por un
nuevo Cabildo’, ‘Menos especulación’, ‘Quiero quedar-
me siempre aquí’, ‘Quiero un barrio limpio de todo’.

Siempre en 
nuestra memoria
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Protección de datos

La Dirección General de Tráfico
ha puesto en marcha una nueva

campaña de control de alcohole-
mia coincidiendo con las fiestas
navideñas. Ya saben, es época de
cenas, comidas de empresa y
amigos, y demás reuniones sociales.
Recuerden:Dejen el coche en casa
y disfruten al máximo.

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

www.gentedigital.es

Noticias de Santander
‘Siempr en nuestras memorias’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.

Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.

gentedigital.es/blogs

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

www.idealista.com/gentedigital/

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en esas redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, acompañado por la
edil de Economía y Hacienda,
Ana González Pescador, ha rea-
lizado una valoración de los
Presupuestos Generales de
Cantabria de 2010 destinados a
Santander, que ha calificado
como “desoladores” para la ca-
pital cántabra. “Estos presu-
puestos evidencian la inten-
ción de asfixiar a Santander en
materia económica y de pro-
yectos”, expresó De la Serna,
quien dijo que el presupuesto
para el próximo año es un 15
por ciento inferior al de 2009,
una situación que se repite en
palabras del regidor santanderi-
no, desde el año 2007.

De la Serna,que dijo sentirse
“decepcionado” con el proyec-
to, denunció que los presu-
puestos destinados a Santander
para 2010 son “los que peor
tratan a la ciudad de cuantos se
han hecho”, y expresó que por
este motivo y ante la inconfor-
midad de la capital con el
apoyo económico, -una vez ana-
lizadas las cifras-, se han presen-
tado enmiendas por un valor
total aproximado a los 30 millo-
nes de euros, de modo que 20
de las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular a las
cuentas de 2010 son relativas a
proyectos que afectan a Santan-
der.

5 ACTUACIONES PRIORITARIAS
El alcalde criticó que no se haya
consignado “ni un sólo euro” a
ninguno de los cinco proyectos
calificados como “prioritarios”
para la ciudad y que él mismo
solicitó al presidente Miguel
Ángel Revilla, en una reunión
que ambos mantuvieron re-
cientemente.

De la Serna solicitó apoyo
concretamente para el metro
ligero y desmintió que haya
pedido al Gobierno 110 millo-
nes de euros,ya que existen fór-
mulas como el pago diferido
aplazado en el tiempo o la con-
cesión administrativa. Igual-
mente, el regidor expresó que
se ha presentado una enmienda
por 5 milones de euros para el
Museo de Cantabria, otra en-
mienda de 2,6 millones para el
Paso subterráneo entre Ge-
neral Dávila y Camilo
Alonso Vega, “la única peti-
ción que hemos hecho a la Con-
sejería de Obras Públicas de
cara a 2010”, dijo; una enmien-
da por 5 millones de euros para
la Carta de Capitalidad; y
otra de tres millones para el

Centro de Candina, con la
que se busca sufragar el 50% de
la financiación a la que se com-
prometió inicialmente el ejecu-
tivo cántabro,- dijo-, y para que
el Gobierno asuma la gestión
del mismo.

REIVINDICACIONES HISTÓRICAS
Además, De la Serna, explicó
que se han presentado otras en-
miendas relativas a varias ini-
ciativas entorno a reivindica-
ciones que el consistorio viene
haciendo con caracter históri-
co. Así, citó el Pacto Territo-
rial por el Empleo, para el
que se ha presentado una en-
mienda por valor de 2,5 millo-
nes. También, se reclama una
cuantía de 600.000 euros para
la recuperación de las Can-
teras de Cueto, y un millón de
euros para la fase final de la
Ordenación de la Peña de
Peñacastillo.

De la Serna pidió además
235.000 euros para el Centro
de Interpretación del Lito-
ral de la Batería San Pedro, y
850.000 euros para el sanea-
miento de La Maruca, inclui-
do en las obras de saneamiento
de la bahía.

El alcalde reivindicó tam-
bién apoyo económico para el
Conservatorio Ataulfo Ar-
genta para el que se presenta
una enmienda por valor de
400.000 euros, así como para el
Centro de Salud de Nueva
Montaña, para el que reclama
6 millones de euros.También,el
regidor santanderino reclamó
apoyo económico para la reha-
bilitación del Mercado de la
Esperanza, para el que se pre-
senta una enmienda por 1,5 mi-
llones.

Iñigo de la Serna criticó ade-
más que no pueda reunirse con
Revilla para tratar estos proyec-
tos para la ciudad ya que según
explicó el alcalde, se ha creado
una comisión para tratar los
temas que afectan directamente
a Santander. El alcalde ofreció
datos además de lo ejecutado
efectivamente con cargo a ante-
riores presupuestos.Así, asegu-
ró que el Gobierno de Canta-
bria ha ejecutado proyectos por
valor de 15,3 millones en 2007,
por valor de 12 millones, y pro-
yectos por valor de 10 millones
de euros en el último año.

P R E S U P U E S T O S  D E  C A N T A B R I A  2 0 1 0  P A R A  S A N T A N D E R

No hay dinero para Santander

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

De la Serna dice que los Presupuestos para 2010 “son los que peor tratan a la ciudad de cuantos se han elaborado”

Iñigo de la Serna, en un momento de la comparecencia ante los medios.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,12 DE DICIEMBRE DOMINGO,13 DE DICIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 13ºC ..............3ºC
REINOSA....................................................11ºC ............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 13ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................12ºC ..............2ºC
REINOSA ....................................................9ºC .............. -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................10ºC ..............2ºC
REINOSA ....................................................6ºC .............. -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 6ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ San Francisco, 25

• C/ Montevideo, 31

• Av. de Pontejos, 10

• C/ San Fernando, 36 • C/ Alta, 80

• Pza. Rubén Darío, 1

• Paseo Gral. Dávila, 52

Del 11 al 17 de 
diciembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 11 DE DICIEMBRE

Martes 15 DE DICIEMBRESábado 12 DE DICIEMBRE

Miércoles 16 DE DICIEMBREDomingo 13 DE DICIEMBRE

Lunes 14 DE DICIEMBRE Jueves 17 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

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 X

17 J

60

64

69

73

76

77

75

63

67

71

74

76

76

75

00:00

01:03

01:57

02:43

03:25

04:03

04:40

05:49

06:57

07:58

08:50

09:37

10:18

10:57

1,85

1,79

1,69

1,57

1,47

1,38

1,34

1,73

1,67

1,58

1,51

1,45

1,43

1,45

18:36

19:36

20:27

21:11

21:51

22:29

23:06

4,00

4,06

4,19

4,33

4,46

4,55

4,60

4,12

4,14

4,19

4,25

4,30

4,33

4,34

12:25

13:29

14:24

15:10

15:51

16:29

17:05

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS

Fu
en

te
:w

w
w

.p
ue

rt
os

an
ta

nd
er

.e
s

GENTE EN SANTANDER · del 11 al 22 de diciembre de 2009 

4|Santander

VIERNES, 11 DE DICIDEMBRE

Jueves, 3 50897
Viernes, 4 34632 (S-096)

Sábado, 5 98935
Domingo, 6 49369 (S-066)

Lunes, 7 84951
Martes, 8 30017
Miércoles 9 56839

Domingo, 29 79168 (S-045)

Lunes, 30 62311
Martes, 1 13037
Miércoles, 2 66050

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Estamos tan acostumbrados a ver-
los, los tenemos tan a mano,que
quizá no nos damos cuenta de

su calidad y de lo que cuesta realizar-
los. Me refiero a los grabados de
Fernando García Valdeón (Nueva
Montaña, 1945), artista de comple-
ja trayectoria, que ha evolucionado
desde un hiperrealismo portento-
so (que le situó en su día entre los
más importantes nombres de las
artes plásticas nacionales) hasta
una decidida indagación en las
abstracciones, sin renunciar nunca
a la búsqueda de nuevos caminos
expresivos en los que poder desarro-
llar su conocimiento pictórico, que
sin duda es amplio.

Que Valdeón no se haya quedado
estancado en la manifestación crea-
tiva que más reconocimiento le ha
dado creo que refleja dos cosas: por
una parte, la cortedad de criterio de
quienes vieron en él un artífice
de obras “facilonas”, cuando el
hiperrealismo es de lo más comple-
jo y menos figurativo que existe,
propio, además, de pintores de raza,
conocedores de la técnica plástica
hasta límites de una perfección into-
lerable para la mayoría; por otra
parte, demuestra una inusual
inquietud creativa, que le lleva a

estar buscando un camino casi per-
manentemente, sin quedarse a
gusto con casi nada pero, eso sí,
sumando conocimientos a su ur-
dimbre artística.

Protagoniza Valdeón esta
semana, hasta el jueves 17, la
programación de la Galería Este,
con una selección de sus graba-
dos sobre Santander, aquellos en
los que aún vuelca su creatividad
más realista, sin despreciar otras
experimentaciones con esta técnica
centenaria, en la que es un consuma-
do maestro.Previa a esta breve mues-
tra, Valdeón ha realizado una
demostración en directo de gra-
bado, con explicación incluida
sobre su arduo y complejo pro-
ceso de elaboración. En vivo y en
directo,grabados a beneficio de la
Cocina Económica. Jugársela de
esa manera a la vista el público es
cosa no de inconscientes, sino de
maestros que, como Valdeón, saben
muy bien de lo que hablan y, sobre
todo, saben muy bien lo que pintan
en el panorama artístico nacional,
aunque siga habiendo quienes, por
mera impostura de la moda, despre-
cian el conocimiento artístico de
estas otras vanguardias que represen-
ta, entre otros, García Valdeón.

Valdeón y sus grabados
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
La Autoridad Portuaria de Santander
ha autorizado al Ayuntamiento el uso
del muelle Albareda o del Ferry co-
mo aparcamiento con el objetivo de
ayudar a la descongestión del tráfico
durante las fiestas y favorecer,en la
medida de lo posible,al comercio de
la ciudad.De este modo,vecinos y vi-
sitantes podrán estacionar su ve-

hículo en este emplazamiento si-
tuado en pleno centro, entre los
días 22 de diciembre de 2009 y 8
de enero de 2010, en horario de
10:00 a 21:00 horas.

La entrada y salida de los vehículos
al muelle se realizará por la puerta de
acceso que se encuentra situada en
la rotonda existente delante de la
Plaza de Alfonso XIII.

El Puerto autoriza el uso 
del Muelle del Ferry como
parking durante las fiestas

APARCAMIENTO PUERTO -  NAVIDAD 2009

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

SEGUNDO PLAN E

BARRIOS

El Grupo Municipal Regiona-
lista de Santander presentará al
alcalde sus propuestas de cara
al II Plan E, destinadas en su
mayoría a favorecer la movili-
dad, la accesibilidad y la soste-
nibilidad en los barrios.Dichas
propuestas son fruto de la ron-
da de visitas que los regionalis-
tas llevan realizando por la ciu-
dad con el fin de conocer las
necesidades de los ciudadanos.
El portavoz regionalista, Fran-
cisco Sierra, apuntó que “las
propuestas están pensadas
para atender las carencias que
existen en los barrios de la ciu-
dad.A ello se suma,el diseño de
nuestra ciudad que ofrece cier-
tas desventajas de movilidad y
accesibilidad en unas zonas
sobre otras”.

El PRC apuesta por
la movilidad y la
sostenibilidad de
cara al II Plan E
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ESTACIÓN DE TREN

OBRAS

El Ministerio de Fomento, a
través de Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(Adif),ha invertido un total de
444.650 euros en varias actua-
ciones encaminadas a mejorar
las condiciones de uso y con-
fort de de los usuarios en su
tránsito por la estación de
Santander. Estas obras están
incluidas en el Plan General
de Modernización de Estacio-
nes que el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
está llevando a cabo en toda
la red.

Algunas de estas reformas
están ya en fase muy avanza-
da, como es el caso de la insta-
lación de nuevas bajantes en
el edificio de la estación, la ins-
talación de nuevas marquesi-
nas en el aparcamiento, la
construcción de nuevos aseos
públicos y la instalación de
nuevos teleindicadores en
andenes. Otras actuaciones
comenzarán a lo largo de este
mes de diciembre y tienen un
plazo estimado máximo de
tres semanas. Éste es el caso
de la adecuación de los acce-
sos a la estación y reordena-
ción de la plaza exterior de la
misma, que ha sido iniciada
esta misma semana.Esta actua-
ción tiene un plazo estimado
de ejecución de tres semanas.

También esta misma sema-
na Adif dará comienzo a la
impermeabilización de las
marquesinas del andén prin-
cipal y segundo de la esta-
ción. Por último,Adif iniciará
a mediados de mes la instala-
ción de nueva iluminación
bajo las marquesinas, mejo-
rando los consumos y la ilu-
minación general del andén
segundo.

Fomento invierte
450.000 euros en
mejorar la estación
de Santander

B. Ruiz
La ocupación hotelera durante el
pasado puente de la Constitución y

La Inmaculada superó el 60 por
ciento de media en la región,siendo
Santander con cerca del 76%,y Liéba-

na,con un 71%,las dos zonas que re-
gistraron mejor comportamiento,
según el muestreo realizado por la

Consejería de Turismo en 81 estable-
cimientos,que suman una oferta total
de 5.166 plazas.

Los 13 establecimientos consulta-
dos de Santander arrojan una ocupa-
ción cercana al 76%.Le sigue Liébana,
con un 70,84% ,mientras que la costa
occidental registró una ocupación
del 49,96% y el interior de Cantabria,
del 49,16%.El cinturón de Santander,
contó con un 44,02% de ocupación
y la costa oriental,con un 42,18%.

El consejero de Cultura,Turismo y

Deporte,Francisco Javier López Mar-
cano,asegura que los resultados turís-
ticos en el puente mantienen un
comportamiento similar a lo que ha
venido sucediendo durante el año:
“éstos son mejor de los esperado”.El
consejero se ha mostrado satisfecho
e insiste en que el balance final de
2009 para el sector será “positivo”.

De las instalaciones de CANTUR
ubicadas en Santander,destacaron las
836 visitas que se realizaron durante
el puente al Museo Marítimo.

Santander registra la mejor
ocupación hotelera del puente 
en la comunidad con un 76%

T U R I S M O B A L A N C E  P U E N T E  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  Y  L A  I N M A C U L A D A
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Plan de Calidad del Aire,cu-
yo objetivo primordial es mejo-
rar los niveles de los contaminan-
tes en el aire.

El Ejecutivo ha autorizado ade-
más ayudas para la modernización
de las explotaciones agrarias y la
primera instalación de jóvenes
agricultores que ascienden a casi
8 millones de euros.

En total, el Ejecutivo ha trami-
tado inversiones y ayudas por im-
porte de 29.730.005,39 euros.

El Gobierno regional aprueba 
el Plan de Calidad del Aire
Tramitadas inversiones, ayudas y acuerdos de colaboración por 30 millones de euros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

OBRAS PÚBLICAS
VPO: Autorizada una subven-

ción de 110.600 euros a la empresa
Atria Unión Constructora para la
promoción de 62 de viviendas y
anejos vinculados de protección ofi-
cial en régimen general situada en
Hinojedo, Suances.

EDUCACIÓN
ESCUELA 2.0: El Gobierno ha

acordado suscribir un convenio con
el Ministerio de Educación para la
aplicación del proyecto Escuela 2.0,
por el que cada una de las adminis-
traciones aportará 1.228.515 euros.

EDIFICIO DE MINISTERIOS:
Autorizado un convenio con la
Administración General del Estado
para la cofinanciación de los con-
tratos de dirección de obra y ejecu-
ción de la adecuación de instalacio-
nes a la normativa en materia de

seguridad y salud en el edificio de
la sede de la Consejería en la Calle
Vargas, 53. El Gobierno de Can-
tabria aportará una cantidad de
251.386 euros entre los años 2010
y 2011.

CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL: Aprobado un
convenio con el Ministerio para la
financiación de proyectos de
Campus de Excelencia Internacional
por el que este departamento apor-
ta a la Comunidad una cantidad, en
forma de préstamo, de 7,6 millones
de euros.

EDUCA3: Autorizado un acuer-
do con el Ministerio para la finan-
ciación de plazas públicas del pri-
mer ciclo de educación infantil en el
marco del Plan Educa3, por el que
el Gobierno de España aporta
1.148.323 euros y, por su parte,
Cantabria aportará al menos el 50

por ciento del coste total de las
escuelas infantiles creadas. La con-
sejera informó de la adjudicación
de contratos de mejora en centros
educativos de la Comunidad.

INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

INNOEMPRESA: Aprobadas
ayudas por importe de 1.616.196
euros para el Apoyo a la Innovación
de las Pequeñas y Medianas
Empresas (Innoempresa).

DESARROLLO RURAL
EXPLOTACIONES AGRA-

RIAS: El Gobierno ha autorizado
conceder ayudas para la moderni-
zación de las de las explotaciones
agrarias y la primera instalación de
jóvenes agricultores que ascienden
a 7.966.657 euros, de los que
1.980.240 euros serán aportación

del FEADER.
MONTAÑA: El Ejecutivo ha

autorizado celebrar un convenio de
colaboración con el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural
sostenible en zonas a revitalizar de
las montañas de Cantabria, que
supone una inversión de 4.000.000
euros hasta 2011.

PESCA: Autorizada la concesión
de 2.725.541 euros a siete empre-
sas para la paralización definitiva
de las actividades de pesca de los
buques pesqueros de acuerdo con
el Fondo Europeo de la Pesca
(2007-2013).

VIGILANCIA: Aprobados dos
contratos por importe de 161.079
euros para el servicio de vigilan-
cia de las dependencias de la
consejería.

CANTABRIA AL DÍA

El Gobierno ha acordado celebrar 92 conve-
nios de colaboración entre el Servicio Cánta-
bro de Empleo y 60 organizaciones, para la
realización de planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados, en
el marco de la convocatoria para 2009 y 2010
de las subvenciones de formación de oferta.
La subvención asciende a un total de
4.772.836 euros para llevar a cabo estos cur-
sos de los que se beneficiarán a 7.144 perso-
nas durante 75.000 horas de formación.

92 convenios para formar
a trabajadores ocupados

Policías Nacionales
y Guardias Civiles
vigilarán todos los
edificios judiciales

Guardias civiles en situación de
reserva y efectivos de Cuerpo de
Policía Nacional en segunda acti-
vidad velarán por la seguridad de
todos los edificios judiciales de la
Comunidad Autónoma,en virtud
de un convenio suscrito en Ma-
drid entre el consejero de Presi-
dencia y Justicia,Vicente Media-
villa, y el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba. Así,
el Gobierno regional destinará
anualmente unos 240.000 euros
para completar las retribuciones
de un total de catorce efectivos
que realizarán labores de vigilan-
cia y protección de los edificios e
instalaciones judiciales de la
Administración de Justicia en
Cantabria.

Mediavilla explicó que este
convenio pone de relieve los
“beneficios” de una “estrecha
colaboración”con la administra-
ción estatal, que, en este caso,
agregó, posibilita que efectivos
con “gran preparación”velen por
la seguridad de las sedes judicia-
les.A su juicio,garantiza alcanzar
los “niveles óptimos de seguri-
dad”en los edificios judiciales de
toda Cantabria, a través de la
“experiencia y destreza”mostra-
da siempre por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otros acuerdos 

Lola Gorostiaga, vicepresidenta, y Francisco Martín, consejero de M. Ambiente.
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La cooperación multinivel, la reforma estatutaria, la
unión europea y la cumbre de Copenhague, ejes del
discurso de Palacio en el día de Constitución.

l llegar cada año esta
fecha del 6 de Diciembre,
volvemos la mirada hacia

aquel día de 1978 en el que
los españoles aprobamos la
Constitución, que ha presidido
nuestra vida en común, en las
últimas tres décadas. Cada 6
de diciembre nos felicitamos
por aquel día. Y, sobre todo,
nos felicitamos por aquella
fecunda decisión del pueblo
español de definir lo que
somos y lo que queríamos ser
en relación con nosotros mis-
mos y en relación con los

demás. El 6 de diciembre siempre nos brinda también la oportu-
nidad de atender el momento presente en el que nos encontramos;
y hacer frente a los retos futuros; para, en coherencia con la
Constitución, tratar de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos
y las ciudadanas. 

Señoras y señores: Mi opinión es que nunca debemos perder de
vista el antes y el después de aquel 6 de diciembre de 1978.

El Estado Español venía esforzándose durante siglos en ser una
institución soberana hacia el exterior, en un marco internacional de
disputas y de hostilidades. 

Hacia el interior, se esforzaba por ocupar el vértice de una organi-
zación muy centralizada; se esforzaba por tener en la mano los
hilos del funcionamiento de toda la sociedad. 

Tras la Constitución nada ha sido igual:

Por una parte la Constitución repartió competencias y responsabili-
dades hacia el interior dando pie al Estado de las Autonomías, que
en la práctica ha puesto en marcha 17 motores de impulso político,
económico y social. También 17 sistemas de control del gasto,
repartidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 
Y por otra parte nos hemos incorporado poco a poco a un nuevo
modelo de soberanía, que, en el seno de las nuevas instituciones
de la Unión Europea, los españoles compartimos hoy con más de
500 millones de personas de 27 países.

En este sentido, creo interpretarles bien a ustedes, si expreso la
alegría de todos por la entrada en vigor, ¡por fin!, del Tratado de
Lisboa. Es un gran acontecimiento y quiero hacerlo constar hoy
aquí.

Es indudable que iniciamos una nueva era. Los países europeos
tendremos a partir de ahora una voz más potente en el mundo
para construir un orden económico y social más justo.
Y quiero también expresar la esperanza de alcanzar estos días en
la Cumbre de Copenhague ese Acuerdo global y definitivo que mil-
lones de personas de todo el mundo soñamos. Porque estoy con-
vencido de que la fuerza de la razón y de la necesidad acabará
imponiendo ese Protocolo imprescindible para evitar el cambio
climático y de solidaridad con las generaciones futuras.

La  Constitución como dije al principio definió, hace 31 años, lo que
los españoles somos y lo que queríamos ser: Un Estado social y
de derecho fundamentado en la libertad, la justicia,  la igualdad y el
pluralismo político. Compartiendo una identidad común,  la españo-
la, y diferenciándonos a través de otras identidades territoriales. 

Sobre identidades y sobre esencias y sentimientos en estos años
hemos hablado mucho y hemos discutido demasiado. A mi juicio
ha llegado el momento de hablar también de objetivos comunes y
de actividades compartidas en la gobernanza multinivel que ha
nacido de la Constitución.

Que el Estado haya reducido sus competencias en favor de las
CC.AA. y su soberanía nacional en favor de la Unión Europea, no
quiere decir que la sociedad tenga que verse privada de los benefi-
cios que nos reportan la cohesión y la solidaridad. No quiere decir
que el espacio social que habitamos todos tenga que quedar
desarticulado, invertebrado, a la intemperie. No quiere decir que
renunciemos a los derechos de igualdad, al fortalecimiento de la
convivencia pacífica y a un estilo cada día más democrático de
hacer política. 

Quiere decir, por el contrario, que  debemos desarrollar más el
principio de Cooperación entre las distintas instituciones. Quiere
decir que debemos extraer consecuencias prácticas de que ya no
es uno solo el centro de decisión: son múltiples los centros de
decisión. Múltiples, y cada uno con su autonomía; con su especie
de soberanía.  Múltiples e interactuando unas veces al mismo
nivel, otras a niveles distintos: El Estado, las distintas autonomías,

los ayuntamientos... Quiere decir que la mayoría de los asuntos
que afectan a los ciudadanos y a veces han constituido y consti-
tuyen auténticos problemas políticos,  son transversales. Quiere
decir que en un panorama de reparto de poderes y de respons-
abilidades es necesaria la Coordinación, la Cooperación. Quiere
decir, en definitiva, que debemos avanzar más hacia el Estado
Cooperativo. Es necesaria una organización de las interdepen-
dencias tan naturales en nuestros días, tan consustanciales con
nuestro tiempo. 

Estamos más habituados a la reivindicación y a la confrontación
que a la Cooperación. La confrontación no es mala, muchas
veces es beneficiosa para defender los intereses propios, para
desplegar un contrapoder necesario, para limitar posibles exce-
sos del otro. La confrontación proporciona réditos políticos y
reconocimiento.

Lo que digo es que también la cooperación puede producir rédi-
tos políticos y reconocimiento ciudadano. Es más, me atrevo a
decir que en estos tiempos es la cooperación lo que los ciu-
dadanos verían con mejores ojos. En los últimos días hemos

A



tenido un ejemplo de lo que
estoy diciendo. El ejemplo
de que toda una sociedad
como la nuestra, unida,
cooperando ha logrado,
hemos logrado que nuestras
universidades hayan alcan-
zado el reconocimiento
como Campus de
Excelencia Internacional,
enhorabuena.
Necesitamos la cooperación
para salir fuertes de la crisis
económica, cooperación
para terminar cuanto antes
con el paro, cooperación
para alcanzar la eficiencia

energética, cooperación para elevar el nivel educativo de los ciu-
dadanos, cooperación para facilitar la lucha contra el cambio
climático, cooperación para iniciar un cambio del modelo producti-
vo y conseguir una sociedad avanzada, competitiva, solidaria,
sostenible y con base en el conocimiento. Cooperación para que
la acción política y administrativa resulte más económica, más efi-
caz.

De las reformas de los Estatutos de Autonomía, también cuando
nosotros emprendamos la nuestra, ya no cabe esperar grandes
transferencias, ni muchas competencias nuevas. Creo que
perderíamos una gran oportunidad si ese fuera el debate, si  esa
fuera la discusión. 
Creo, por el contrario, que acertaríamos de pleno si, en esa
Reforma del Estatuto, dejamos establecidas nuevas formulas de
cooperación institucional acordes con la realidad de Cantabria. Si
articulamos mecanismos para establecer un poder político de
cooperación. Si damos con las claves - que si no, no sería posible
- de la confianza recíproca y de la garantía. Si introducimos fórmu-
las de arbitraje efectivo. Si acordamos procedimientos que
fomenten la lealtad  institucional. 

Señoras y señores. Es apasionante constatar cómo una comu-
nidad como la nuestra se considera segura, se enfrenta al futuro,
y no teme nada,  porque  tiene toda su confianza puesta en la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía. 
La política es ahora más necesaria que nunca, como herramienta
de diálogo para avanzar en la cooperación. 
Cuando los Grupos Parlamentarios de este Parlamento en repre-
sentación a su vez de los ciudadanos,  decidan emprender la

Reforma del Estatuto de Autonomía, hará falta la política para que
el nuevo Estatuto coloque en su lugar por ejemplo a nuestros
Ayuntamientos. Yo pienso que el Estatuto debe ser el instrumento
para definir, determinar y garantizar mejor la autonomía local. Yo
creo en la política para que la reforma del Estatuto establezca
instrumentos de cooperación y participación de los Ayuntamientos
en las políticas de la Comunidad. Yo creo que eso es necesario y
es fundamental.

Termino ya, señoras y señores. Ojalá entre todos seamos capaces
de construir un estado más cooperativo. 
Algunos asuntos regionales y nacionales lo requieren. 
Y lo requieren con total evidencia, los grandes asuntos univer-
sales, como la Presidencia de la Unión Europea. Ojalá sea un
éxito para nuestro país. Así lo deseo. Así, estoy seguro, lo
deseamos todos los que estamos aquí reunidos y todos los ciu-
dadanos de Cantabria.
Los acuerdos del futuro para combatir el cambio climático, estarán
basados en la cooperación o no serán posibles. 

La Cooperación será también la herramienta mágica - y es que no
hay otra - para que la humanidad ponga fin al hambre en el
mundo y a la pobreza extrema. La Cooperación logrará la edu-
cación, al menos la primaria, para todos los niños del mundo. La
Cooperación servirá para promover la igualdad entre hombres y
mujeres y para reducir la mortalidad infantil. La cooperación será
el instrumento para extender de verdad los derechos universales
del niño, y alcanzar todos los objetivos de desarrollo del milenio. 
La cooperación será la base y el fundamento -y es que no puede
haber otras- para poner en marcha cuanto antes una alianza glob-
al para el desarrollo. 

Finalizo,

Somos un país libre, solidario y plural que aspira a la justicia.
Somos un país con una Constitución madura y experimentada a la
que muchos ciudadanos del mundo admiran  y envidian. 

Viva la Constitución.” 

Miguel Ángel Palacio, presidente del Parlamento de
Cantabria. 6 de diciembre de 2009.

XXXI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Tras el discurso, hubo lugar para la música y la poesía

Después del discurso y del himno de España
comenzó el concierto. Para esta ocasión se
interpretaron piezas de la Suite española y la
Suite Iberia, cortes compuestos por el español
Isaac Albéniz. Además, la Compañía Panteatro
recitó tres poemas por España.

La Suite española Op.47 está compuesta princi-
palmente de obras escritas en 1886. Estas
piezas son cuadros de diferentes regiones y
músicas de España. De los ocho títulos que
componen esta obra se han elegido dos piezas
Granada y Sevilla que serán interpretadas con
guitarra.

Por otro lado, la Suite Iberia fue compuesta
entre 1905 y 1909 y está considerada como la
obra más importante de la literatura pianística
española. De esta obra se interpretaron las
piezas Evocación  y El Puerto.

A continuación tuvo lugar la recepción a la que
han fueron invitados numerosos representantes
de la sociedad civil entre quienes estaban los 

miembros
del Gobierno, del

Parlamento, los alcaldes
de los municipios de la región, los

principales exponentes del mundo de la política regional, la
economía, el deporte, la cultura, los colegios profesionales, las
casas regionales, las entidades culturales y sociales y los medios
de comunicación.



Alumnos del Colegio Cervantes de Torrelavega 
visitaron el Parlamento para profundizar en
la Constitución

Dentro de las actividades relacionadas con el aniversario de la
Constitución Española, un grupo de alumnos del Colegio Cervantes
de Torrelavega se acercó el viernes, 4 de diciembre, al Parlamento

para profundizar en el fundamento de
nuestra democracia, en la Constitución. 

Dos escolares, en representación del
resto, afirmaron que “es una suerte
vivir en España” porque es un país
que disfruta de libertad y democracia.
Recordaron que el 6 de diciembre de
1978 culminó un proceso en el que la
sociedad española decidió aprobar
por referéndum una norma general
para todos.

Tras recorrer algunos de los artículos
que se recogen en la Carta Magna
como los derechos de los españoles,
la organización territorial del Estado o
la solidaridad entre los territorios,
abogaron por la importancia de la
Unión Europe. Cerraron su interven-
ción con la convicción de que “La
Constitución es y debe ser siempre el

gran instrumento de convivencia al servicio de todos los ciu-
dadanos”.

Algunas de las preguntas de los escolares al Presidente del
Parlamento, Miguel Ángel Palacio:

-¿El Gobierno de Cantabria dirige las Fuerzas Armadas?
-¿Qué están haciendo ahora los diputados y diputadas?
-¿Los diputados y diputadas de Cantabria piensan en los niños
cuando hacen las leyes?
-¿Puede votar el Rey?
-¿Por qué cree que hay personas que discriminan a los que son de
otra raza?
-¿Se puede modificar la Constitución?

XXXI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
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SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide 
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados 
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M
A. V. / E. P.
La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestra-
dos el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha rei-
vindicado su autoría en la cade-
na Al Jazzira, sino que en un co-
municado difundido a través de
foros web ‘yijadistas’ relaciona
el futuro de los rehenes con la
liberación de presos islamistas,
aunque sin precisar cuántos o
quiénes. En España hay 71 re-
clusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relaciona-
dos con los atentados del 11-M.

El Gobierno mantiene la caute-
la y espera nuevos contactos de
la organización que lidera Ben
Landen para entablar una vía de
negociación. Unas conversacio-
nes a tres bandas ya que otro
ciudadano francés comparte
destino con los tres españoles
retenidos.

FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe ha-
ber, firmeza, prudencia, coope-
ración internacional, aislamien-
to social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secues-
tros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al Qae-
da, la liberación de los rehenes
se ha producido tras un largo
cautiverio. Esta facción sólo
asesinó a un nacional británico
por la negativa de Londres de
excarcelar al imán jordano co-

nocido como ‘El predicador del
miedo’.

Mientras, el Gobierno mauri-
tano ha reconocido su negli-
gencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el des-
ierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana so-
lidaria ya ha regresado a Espa-
ña, emocionados y preocupa-
dos.Todos han aceptado la con-
signa de discrección que políti-
cos como el alcalde de Barcelo-
na les ha solicitado, aunque la
impotencia reina en la ONG Ac-
ció Solidària, aunque señalan
que “confían en las gestiones
del Gobierno”.

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

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

DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR se vende piso  Hernan
Cortes, 124m utiles, 3 hab, re-
formado, camara perimetral,
materiales primera. Y aparta-
mento Joaquin Costa, 44m uti-
les, reformado. Telf 658336764

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

GUEVARA Piso CENTRICO de
3 hab, 2 baños. Terraza. Coci-
na y salon grandes. Ascensor.
40 eur gastos de escalera. Pre-
cio 216.364 eur  Telf. 942232311

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

OREÑA casa individual. reha-
bilitada. 2 plantas. 2

dormitorios.Terreno 370m. Pre-
cio 150.000 eur. Telf 616300379

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

ALQUILO VALDECILLA Al-
quilo piso en en la Avda. Val-
decilla. amueblado. soleado.

precio 560 eur/mes Tel.
657864956

AV. PARAYASvendo chalet en
parcela cerrada. Jardin y porche.
Salon, 4 hab, 4 baños. Garaje.
Totalmente individual. Telf
619075787 ó 942255258

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, cocina,
baño. Ascensor. Calefacción. Ex-

terior. 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

MONTEalquilo/vendo aparta-
mento exterior con garaje y tras-
tero. acceso a piscina y padel.
Urb. Puerto Ángel. Tel.
628146196

SANTA LUCIA alquilo piso
amueblado, 3 hab, salon, coci-
na y 2 baños. Precio 600

eur/mes más gastos. Telf
942363469 y 609262545

SANTANDER Se alquila piso
próximo a los Juzgados Salesas.
3 habitaciones, salon comedor,
cocina y baño nuevo. parking pri-
vado. amueblado.Tel.
639850941

SANTA LUCIA vendo local
comercial de 16m. Ultimo ne-
gocio, prensa y golosinas. Con
anexo 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.
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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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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 enfer-
ma. Con expericnia. Económi-

ca. Tel. 672316439
PSICÓLOGA RUSA Con títu-
lo homologado, de 44 años, pa-
peles en regla. Ofrezco servicios
de  cuidado de niños. Amplia
experiencia. Tel. 639870664

CHICA con estudios de Auxi-
liar de enfermería geriatrica, ma-
nejo al paciente inmovilizado
y educacion infantil, se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores sanas o enfermas o niños.
Interna o externa. Telf
672316439

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579

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

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista
de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina, ex-
tras... Telf 650873121

SEÑOR se ofrece con carnet
de conducir para repartidor o se-
ñalista de carreteras o construc-
ción. Tfno:
676540579/638400480

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

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

CLASES PARTICULARES DE
Inglés, ESO, Bachillerato. Adul-

tos. Titulada con experiencia
.Telf 652653463

CAMADA Yorkshire Terrier
enanos, con pedigree, vacu-
nados, desparasitados con

cartilla de veterinario y micro-
chip puesto. Enseño padres.

Telf 610294961
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes
cachorros para exposición y
compañía. 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

VENDO NACIMIENTO Se
vende nacimiento completo, in-
cluido el musgo. Muchas fiigu-
ras. 100 euros. Tel 942239539

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

Masajes a domicilio y hoteles.
de relajación. Preguntar por se-
ñorita Alba. 24h. Formalidad y
discrección. Tel.618415627

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

SEÑORITA ALBA da masajes
a domicilio y hoteles. De Lunes
a domingo. Precios economicos.
Llamar a partir de las 10:30h de la
mañana. Telf 639484711

SEÑORITA BARBARA masa-
jista profesional con excelente ter-
minacion. Hoteles 24h. Cita pre-
via desde las 10:30h mañana.
Sabados y domingos. Formalidad
y discreccion. Telf 639484711

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

SEÑOR 57 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
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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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“LOS DOS SUEÑOS”
Unos años después de acabada la Guerra civil
Española, una compañía de teatro decide volver
a interpretar una obra de Shakespeare "El
sueño de una noche de verano", pero antes de
poder estrenar tienen que hacer un último pase
general, "el del censor". Nervios,
inseguridades, y sobre todo miedo se dan la
mano en las dos horas que dura el ensayo
general antes de ese pase. Dos actrices
enfrentadas en viejas rencillas, un productor
empeñado en hacer comercial una obra inglesa
de 1595 en la España de los años 40, un
director con una obsesión "Shakespeare y
punto señores, Shakespeare y punto" y entre
todos estos matojos florece, como no podía ser
de otra forma, las maravillosas flores de los
versos del genial dramaturgo inglés.
Fecha: sábado 2 de diciembre..
Lugar: Teatro Concha Espina (Torrelavega).
Hora: 20:30 horas.

“CARMEN”,
con Sara Baras
Carmen es ya un mito que convive desde hace
décadas en el imaginario colectivo de la cultura

española. La fuerza de su actitud de mujer se
ha independizado del personaje creado por
Merimé y hoy existe en sí misma. Su manera
apasionada de vivir ya no es extemporánea y
su libertad para tomar decisiones y para vivir
está plasmada en muchas y muchas mujeres
que albergan, hoy en día, dentro de sí, algo de
Carmen. Esa Carmen que Sara Baras ha
creado también se ha hecho independiente de
la razón creativa del autor de la historia original
y del mismo Bizet en su versión lírica.
La Carmen de Sara Baras es una consecuencia
de sí misma, y por tanto se ha separado
parcialmente de la música de uno y casi
totalmente del hilo argumental del otro. Pero se
ha sabido mantener atada a la tragedia del
amor que la simboliza, y la artista lo expresa
de la mejor forma, con el lenguaje propio que
sólo el flamenco puede darle.
Fecha: viernes 11/sábado 12 de diciembre.
Lugar: Palacio de Festivales.
Hora: 20:30 horas.

“Ni todo para el alma ni
todo para el cuerpo”, de
PACO GUILLÉN
Tras participar con éxito en la feria de
Salamanca y mientras prepara su
comparecencia en enero en la primera cita
nacional ferial, Espacio Atlántico de Vigo, la
galería santanderina Nuble acoge la
inauguración de su última muestra del año, la
del artista canario Paco Guillén. Bajo el epígrafe
'Ni todo para el alma ni todo para el cuerpo' ,
Guillén (Las Palmas, 1974) presenta una
intervención de dibujos y frases en esta galería
ubicada en Daoíz y Velarde.
Lugar: Galería Nuble.

AGORA

(de Alejandro Amenábar)
En el siglo IV, Egipto era una provincia del
Imperio Romano. Su ciudad más
emblemática, Alejandría, se había
convertido en el último baluarte de un
mundo en crisis, confuso y violento. En el
año 391, las revueltas callejeras
alcanzaron una de sus instituciones más
legendarias: la biblioteca. Atrapada tras
sus muros, la brillante astrónoma Hypatia
(Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por
salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin
percibir que su joven esclavo, Davo, se
debate entre el amor que le profesa en
secreto y la libertad que podría alcanzar
uniéndose al imparable ascenso del
Cristianismo...

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).

LOS CONDENADOS
(de Isaki Lacuesta)
Dos ex-guerrilleros se reencuentran 30
años más tarde en una excavación ilegal,
donde buscarán el cuerpo de un tercer
compañero desaparecido entonces. La
tensión y los secretos escondidos durante
ese tiempo aflorarán a medida que se
acerquen a la impredecible solución final,
donde no todo será lo que parecía.

GEORGIA MASS CHOIR
Este fue el grupo que acompañó a Whitney
Houston en la película "La Mujer del
Predicador." Poco después de esta

colaboración, alcanzó los primeros puestos
en las listas Gospel de billboard. El mundo
escuchó a The Georgía Mass Choír en las
ceremonias inaugurales y de clausura de
los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. .
Ha actuado, con Whitney Houston, Stevíe
Wonder, en la gala del Celebrated the

Dream: 50 Years of Ebons, retransmitido
por TV a todos los Estados Unidos.
También se ha presentado en programas
de la cadena ABC, Good Morníng America,
de la NBC, Saturday Níght Líve.
Lugar: Palacio de Festivales.
Fecha: jueves 17.

GENTE EN SANTANDER · del 11 al 22 de diciembre de 2009

14|Agenda
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

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 Vinodelfín

(Sala BNS)

Losconciertos
que vienen

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

LOS CONDENADOS De viernes a lunes. Dos sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.         (SALA 2)

AL OTRO LADO Viernes 11. Una sesión: 17:30 horas. Domingo13. Una sesión: 22:15 horas.  

RÍO DE LA PLATA Viernes 11. Una sesión: 20:00 horas. 

ÁGORA Viernes 11. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 12. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo 13. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.

CRUZANDO EL PUENTE: 
LOS SONIDOS DE ESTAMBUL Sábado 12. Una sesión: 17:30 horas.

Música

Exposiciones

11 de diciembre

8 de enero

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

QUÉ LES PASA A LOS HOMBRES Viernes 11. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado 12. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 13. Una sesión: 17:00 horas.

SI LA COSA FUNCIONA Viernes 11. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 12. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. Domingo 13. Una sesión: 20:00 horas. 

12 de diciembre

Love of
Lesbian
(Sala BNS)

José Mercé
(Palacio Festivales)

Sidonie
(Sala BNS)

19 de diciembre

La semilla de lo que es actualmente Wayne se formó en Santander en el año 1999
bajo el nombre de Lacta Moloko. Tras varios años puliendo su música en directo y gra-
baciones caseras, en 2007 editan su primer trabajo “Eve of Your Revolution”, grabado en
los Estudios Montreal (Pamplona) con Hans Kruger a los mandos. En 2008, su canción
“Things We Never Say” es seleccionada para formar parte del recopilatorio a nivel nacio-
nal “Festimad Taste”. Durante su existencia, la banda ha buscado siempre su propio
sonido y, aunque las influencias de grupos como Cave-in, Will Haven, Poison The Well o
Thrice son apreciables, si de algo pueden presumir es de mostrar una marcada perso-
nalidad en sus composiciones. Su nuevo álbum “The Moon Effect” marca, sin duda, un
antes y un después en el camino de estos cuatro cántabros.

Nuevo disco de los cántabros Wayne
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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. 12.30 Humor. 13.00 Teletienda.
14.30 Aquí Cantabria Edición tarde. 15.00 El últi-
mo coto. Caza y Pesca. (R) 16.00 Novela. Teleno-
vela. 17.00 Mesa de Actualidad. (R) 19.30 Minuto
91. Fin de semana. 20.00 Boca a oreja. Agenda fn
de semana. 21.00 Escaparate. 21.30Adebate.
22.30 En la calle. 23.00 Mirador del Besaya.
00.00 Cinenterate con Pelayo López.

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 Cinevisión. 13.00 Do-
cumental. 17.00 Diálogos, con Benjamín Pe-
ña. 18.00 Nuestro folklore. 19.00 A debate.
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.
00.30 Cinevisión.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Golpe Franco. Adelma
2016-Rayet Guadalajara. 11.30 Triple Doble.
Ventanas Arsán Estela-Aurteneche Maquina-
ria Vitoria. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Ar-
ce. Repetición. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
18.00 En buena compañía. 21.30 Especial
Aniversario. Dos años de Aquí
TV. 22.30 Minuto 91. La tercera. 00.00 Cine.
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 .

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. 00.30 Cine.
02.15 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 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.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Se-
guridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 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 Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 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
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

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 solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El pla-
neta solidario. 12.05 La ruta de los ex-
ploradores.  13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Pla-
neta Solitario. 12.05 La ruta de los explo-
radores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

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 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “La venganza es un plato que se sir-
ve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fue-
ra” y “La familia Mansión”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15
El internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, natural-
mente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Física o Química. 00.30 Flas-
hpoint. 01.30 Estyrellas en juego. 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: “EEIE- Gesto de dis-
gusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 De-
cídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicop-
ter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La pro-
mesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids:
Un gato del FBI. 12.15 El último supervi-
viente: Los Alpes de Europa y La selva
tropical de Costa Rica. 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. 04.20 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.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de Califor-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga fal-
ta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Go-
han y Trunks. 09.40 Medicopter: Informa-
ción Letal. 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 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Sai-
yajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muer-
te. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Medium: El demonio in-
terior. 02.25 Marca y gana. 

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 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 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 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 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Tú si que vales con Chris-
tian Gálvez. 01.00 Por determinar.  02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

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. 18.45 UE-
FA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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. 01.50 Aliens in América. 

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. 11.05 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
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 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.

DESAFÍO EN HIMALAYA: AVENTURA

Domingo a las 21.45 horas en Cuatro
El aventurero, Jesús Calleja, dirige a
seis jóvenes inexpertos (elegidos en
un casting entre más de 18.000 aspi-
rantes) en una competición por con-
vertirse en uno de sus acompañantes
en su próximo desafío .

REVISIÓNAUDITIVAGRATUITA

SANTANDER
Burgos, 32 942 241 110 · Arrabal, 16 bajo 942 318 470



Edita: Noticias de Cantabria S.L.U. · Dirección: C/Cádiz, 20 Entrpl. Pta 6. · Tf.: 942 318 670 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.com ·N º  5 2 3

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

El mercadillo navideño de Santander:
un lugar de visita obligada por estas fechas

ace 25 años, un puñado
de artesanos decidieron
juntarse y ofrecer, cada

año, su propia artesanía.
Ahora, 25 años después,
suman ya 56 puestos, y el
abanico es casi intermina-
ble. Venden artesanía nati-
va, collares, ropa, velas,
plantas, inciensos, etc., que
en muchas ocasiones, se
convierten en el regalo per-
fecto para estas navidades. 

Uno de los puestos más
característicos, y único den-
tro del mercado, es el que
presenta Eloína Díez, donde
aparte de tener la más
extensa bisutería y comple-
mentos, graba, de forma
completamente artesanal, lo
que el cliente quiera en cual-
quier pieza como llaveros,
bolígrafos, mecheros o una
petaca para regalarle a
papá.

Tras la marcha de su tradi-
cional ubicación en la céntri-
ca Plaza de la Porticada y la
experiencia del año pasado,
los comerciantes han decidi-
do unir sus fuerzas y hacer
del mercado de este año un
lugar imprescindible estas
navidades: a modo de inicia-
tiva propia y bajo el lema
'Los domingos del mercadi-
llo' se celebrarán una serie
de actividades, entre las

cuatro y las siete de la tarde
los próximos días 13, 20, 27
de diciembre y 3 de enero,
para todos aquellos que
quieran acercarse hasta los
Jardines de Pereda para dis-
frutar de cuentacuentos, de
la mano de Alberto
Sebastián, malabares con
Javi Clown, Guiñol con los
Juegartistas y juegos del
mundo, -este último median-
te preinscripción-, todo ello
con el objetivo de que el tra-
dicional e imprescindible
mercado recupere el esplen-
dor y jaleo de antaño.

El mercadillo, que abrió sus
puertas el pasado sábado,
estará abierto hasta el próxi-
mo 10 de enero, de manera
que es perfecto para que
Papa Noel y los Reyes
Magos encuentren, en cual-
quier momento, los regalos
para toda la familia.

Tras el encendido de las navideñas luces de la ciudad, existe otro acontecimiento que
indica que la Navidad ha llegado a Santander: el tradicional mercadillo navideño. 

H


