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PROTECCIÓN CIVIL
El Gobierno de Cantabria entrega a José Sanz Tejera, ‘Cioli’ la
primera Medalla al Mérito en la Protección Civil. Pág. 4
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ENTREVISTA A BILL EVANS
‘Gente’ entrevista al saxofonista Bill Evans: “Miles Davis me enseñó
a ser yo mismo, a tocar la música que surgiera de mí”.              Pág. 18
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Un quinto premio
llega a Santander

El Gordo de la Lotería de Navidad ha vuelto a pasar de largo por la ciudad.Sin embargo,en esta ocasión,el sor-
teo ha dejado un quinto premio en Santander y es que la Administración número 14,ubicada en Jerónimo
Sainz de la Maza,ha vendido en ventanilla una serie del cuarto de los quintos premios,el 49.271. Pág 3

R E U N I Ó N  E S T A D O  -  C A N T A B R I A  E N  M O N C L O A

El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha visto reafirmados
los compromisos asumidos por el
Estado en la Comunidad Autónoma
durante su reunión con el Presiden-

te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero,quien ha garantiza-
do tanto la llegada de la Alta Veloci-
dad ferroviaria a la región en el año
2015 como el pago del desfase acu-

mulado por las obras de reconstruc-
ción de Valdecilla,cuyo importe se
está cuantificando en este momen-
to y será “bastante superior” a los
100 millones de euros. Pág. 6

El AVE llegará a Cantabria en 2015 y el
Estado pagará el desfase de Valdecilla
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Cortes de Agua en Castilla-Hermida
Hemos sufrido un nuevo corte de agua durante horas, el segundo en pocos

días.Aunque el primero de ellos fué todavía peor y estuvimos varios días sin

agua corriente. Primero se quedaron sin agua varias calles por la mañana y

luego por la tarde le tocó el turno a otras tantas.Total, miles de vecinos sin

poder hacer las tareas domésticas más básicas. Me parece una situación indig-

nante y lo peor es que ya no nos sorprende.Cuando sucede una avería los telé-

fonos de Aqualia quedan colapsados y los vecinos nos quedamos con cara de

tontos. Si llamas al Ayuntamiento de Santander se desentienden del problema,

cuando han sido ellos los que otorgaron la concesión a Aqualia para que se

encargase del servicio de aguas. Desde que se privatizó el servicio, las cosas

van de mal en peor, lo único que funciona bién en esa empresa son los reci-

bos que mes a mes nos cobran a todos los vecinos.El Ayuntamiento es respon-

sable del mal servicio a los vecinos porque fué quién eligío a esa empresa

como concesionaria y está obligado a controlarla para que invierta en el man-

tenimiento de la red de tuberías y no pasen estas cosas tan a menudo. ¿Acaso

no pagamos impuestos para recibir un servicio de agua eficiente?. ¿Cuando se

van a tomar en serio el problema?. En la zona de Castilla-Hermida estamos ya

hartos de quedarnos sin agua y queremos soluciones.

José Miguel Ruiz Álvarez

El servicio de Aqualia
Quiero protestar formalmente por los cortes de agua que se están multiplican-

do en las últimas semanas en Santander.El servicio que nos presta Aqualia deja

mucho que desear. Sr. alcalde, ¿por qué se adjudicó a Aqualia el servicio de

aguas la legislatura pasada siendo usted concejal del ramo?, ¿de verdad era la

mejor de las opciones?, ¿de verdad era necesario “vender” ese servicio para

hacer dinero fácil?.Sr.concejal de Aguas actual,¿nos descontará Aqualia el agua

que hemos tenido que “usar prestado”en casas de familiares y amigos?, ¿cuan-

do vengan los jueces de la Capital Europea se quedarán sin agua en el hotel?,

¿habilitarán duchas públicas en los bajos del Ayuntamiento?.

José Antonio R.A.

SANTANDER

Una persona joven debería dedi-
car el 85,1% de su salario para

comprar una vivienda, según datos
del Observatorio Joven de Vivien-
da en España. Cantabria es la úni-
ca comunidad autónoma donde más
ha crecido el coste de acceso a una
vivienda libre en propiedad para
un hogar joven.Así, en apenas un
año, el volumen de personas jóve-
nes emancipadas en la cregión ha
descendido un 7,95 por ciento.

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 han gastado una
media de 73,88 euros en Lo-

tería de Navidad, superados por
comunidades como La Rioja, País
Vasco o Asturias.
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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

as personas que cada semana hacemos posible que es-
te medio llegue a los vecinos de Santander,queremos
aprovechar estas líneas para felicitar la navidad a to-

dos nuestros lectores y clientes.El equipo de Gente en San-
tander les desea unas felices fiestas.

Nos gustaría además volver la vista atrás junto a ustedes
y agradecerles un año más que hayan seguido confiado en
nosotros.Es un honor para este equipo que sigan escogien-
do ‘Gente’como su medio de información cercano y como

soporte para sus mensajes comerciales.En un año difícil,en
el que la crisis económica nos ha dejado solos en la ciudad,
-nuestros compañeros gratuitos desaparecieron-, su apoyo
es lo que nos permite seguir ilusionándonos con en este pro-
yecto del Grupo de Comunicación Gente, actualmente el
único grupo editorial en expansión del país.

En este año que estamos a punto de cerrar, han conoci-
do también algo más de nuestra edición digital, un soporte
que nos ha ilusionado a los de dentro y que está implicando
a cada uno de ustedes. No dejen de entrar en www.gen-
tedigital.es y disfruten de cuantos contenidos les ofrecemos
desde nuestra versión digital.

Pasen buenas fiestas y sigan acercándose a ‘Gente’. Feli-
ces Fiestas Vecinos.

Gente les desea
FELICES FIESTAS

COMIC

L

grupo@grupogente.es
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Protección de datos

Durante la pasada Navidad,cada
cántabro recicló una media de

casi nueve envases de vidrio en
los contenedores verdes de la
región entre diciembre de 20009 y
enero de 2009.Aprovechando el pi-
co de consumo de productos en-
vasados en vidrio, Ecovidrio quiere
llamar la atención para que se fomen-
te este tipo de reciclado. 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.

kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Consumidores informados
¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un par-
king?

De caza
Monterías de mentira, primera parte.

A topa tolondro
El susurro de las rocas.

Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.

No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgale-
ses de Delicatessen  Ojeda entre nuestros se-
guidores en la web, Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigita

PROMOCIÓN



GENTE EN SANTANDER · del 23 al 30 de diciembre de 2009 

Santander|3
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Blanca Ruiz
El Gordo de la Lotería de Navidad
ha vuelto a pasar de largo por la
ciudad. Sin embargo, en esta oca-
sión, el sorteo de la Lotería de
Navidad ha dejado un quinto pre-
mio en Santander y es que la Ad-
ministración número 14, ubicada
en la calle Jerónimo Sainz de la
Maza, ha vendido en ventanilla
una serie del cuarto de los quin-
tos premios, el correspondiente
al número 49.271. La administra-
ción ha repartido 50.000 euros
de un premio que ha estado
repartido en 39 localidades de
prácticamente toda la geografía
española.

Mercedes Fernández, hija de
los dueños de la citada adminis-
tración se mostró muy contenta
y nerviosa. Aseguró que este
número se vendió  en verano.

TERCER PREMIO EN TORRELAVEGA
La Administración de Lotería
número 3 de Torrelavega, en la
calle Alonso Astúlez, repartió al
menos medio millón de euros

con el número 10.104, el tercer
premio del sorte de la lotería navi-
deña. El matrimonio que regenta
la administración, Luciano García
y Rosa M.Fernández, aseguró que
han vendido al mesos una serie
de este número desde el mes de
junio. Los dueños afirmaron ade-
más que no es la prijmera vez que

venden un premio de este sorteo
ya que en 2004 vendieron un
quinto premio con el que repar-
tieron 48.000 euros.

Este tercer premio también ha
estado bastante repartido. Se ha
vendido en siete administracio-
nes de Barcelona,Madrid,Asturias
y Torrelavega.

El sorteo de Navidad deja un
quinto premio en Santander

L O T E R Í A  D E  N A V I D A D Q U I N T O  P R E M I O  4 9 . 2 7 1

Santander y Burgos
planean poner en
marcha proyectos
conjuntos

Gente
Santander y Burgos planean poner
en marcha proyectos y actuacio-
nes conjuntas, según han acorda-
do los alcaldes de las dos ciudades,
Íñigo de la Serna y Juan Carlos Apa-
ricio, respectivamente, durante
una reunión mantenida esta
semana en la capital burgalesa.De
la Serna asistió, acompañado por
los concejales de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda,César Díaz,
y de Barrios y Participación Ciuda-
dana,Santiago Recio,a un encuen-
tro con representantes del Ayunta-
miento de Burgos con el objetivo
de intercambiar sus experiencias
en el desarrollo de planes estraté-
gicos para sus respectivas ciuda-
des,abordar proyectos de colabo-
ración futura y analizar diversos
temas de interés común.

El alcalde destacó la convenien-
cia de que dos ciudades próximas,
que comparten determinadas ca-
racterísticas y que se encuentran
inmersas en procesos similares,
como la aplicación de planes estra-
tégicos,analicen las vías de colabo-
ración que pueden poner en prác-
tica, de manera que ambas se
beneficien de actuaciones conjun-
tas.Por ello,De la Serna y Aparicio
acordaron preparar, en los próxi-
mos meses,una Conferencia de Al-
caldes en la que aborden asuntos
comunes entre los diferentes
ayuntamientos.

Durante el encuentro,los repre-
sentantes municipales de Santan-
der y Burgos hablaron también
sobre el proceso de integración de
los espacios ferroviarios, analizan-
do diversos modelos de desarrollo
de este proceso.Además, Santan-
der y Burgos pusieron en común
sus experiencias en el desarrollo y
aplicación de planes estratégicos
para la ciudad.

PLAN ESTRATÉGICO

El PRC de Santander felicitó la Navidad a sus militantes de la ciudad en
un acto que tuvo lugar en la sede del partido situada en la calles Amós
de Escalante, el pasado martes, día 22 de diciembre. El acto contó con
la presencia del Secretario General, Miguel Ángel Revilla, el secretario
general del Comité Local de Santander, Vicente Mediavilla así como de
los miembros del grupo municipal regionalista.

BRINDIS DE NAVIDAD

El Partido Regionalista de Santander
felicita la Navidad a sus militantes

Imagen de la reunión mantenida.

Imagen de la administración santanderina que ha repartido el premio.

PUERTO DE SANTANDER

EN BREVE

A partir del próximo mes de
marzo Brittany Ferries estable-
cerá una nueva escala sema-
nal entre Santander e Inglate-
rra, la quinta, con el objetivo
de expandir su oferta y au-
mentar el número de pasaje-
ros hacia España, principal
destino turístico de los britá-
nicos que el año pasado alcan-
zó los 30 millones de visitan-
tes procedentes de este país.

Brittany Ferries
establecerá una nueva
escala semanal en la
ciudad desde marzo

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

El Índice de Transparencia
Municipal elaborado por la
organización Transparencia
Internacional España, otorga
a Santander 83,8 puntos,
muy por encima de la media
nacional, situada en 64. El A-
yuntamiento ocupa el pues-
to número 25 de los 110 que
forman el ranking, una oticia
muy valorada por el equipo
de Gobierno.

Santander está entre 
los 25 municipios 
más transparentes 
de toda España

La Administración 14, en Jerónimo Saiz de la Maza, ha vendido en ventanilla una
serie del cuarto de los quintos premios, el 49.271. Ha repartido 50.000 euros.

B.R.
Santander Centro Abierto,iniciati-
va conjunta del Ayuntamiento de
Santander,el Gobierno regional,la
Cámara de Comercio,CEOE y las
asociaciones de comerciantes pa-
ra impulsar y dinamizar el comer-
cio en el centro de Santander,es-
trena imagen de marca y campaña
de navidad.‘Santander Shopping
Centro Vivo’,es el lema que acom-
paña a un logotipo,creado por la

empresa Planimedia,con el que se
pretende dar dinamismo, plurali-
dad y originalidad a la marca.

Tras la presentación de la
nueva cara del comercio santan-
derino, comienza la campaña de
difusión de cara a la Navidad. La
nueva imagen será la protagonista
de la señalética de las calles co-
merciales y se dará a conocer en
prensa y demás soportes publici-
tarios.

Nueva imagen de marca para
el comercio de la ciudad

SANTANDER SHOPPING CENTRO VIVO DINAMIZACIÓN COMERCIO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes
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S�BADO,26 DE DICIEMBRE DOMINGO,27 DE DICIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 11ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 4ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 4ºC
POTES .......................................................... 7ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................3ºC ..............-5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 10ºC ............ 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC ..............3ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .............. 4ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 3ºC
POTES ..........................................................9ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................5ºC .............. -7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................13ºC ..............8ºC
REINOSA ....................................................9ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 11ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Lope de Vega, 7

• C/ Concha Espina, 8 F

• Paseo de Pereda, 4

• C/ Marcelino S. Sautuola, 4 • C/ La Peña, 107

• C/ Castilla, 53

• C/ Marqués de la Hermida, 54

Del 23 al 30 de 
diciembre de 2009Farmacias de Guardia

Miércoles 23 DE DICIEMBRE

Domingo 27 DE DICIEMBREJueves 24 DE DICIEMBRE

Lunes 28 DE DICIEMBREViernes 25 DE DICIEMBRE

Sábado 26 DE DICIEMBRE Martes 29 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

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 X

45

45

48

54

63

74

84

45

46

51

59

69

79

89

09:11

10:09

11:18

00:13

01:08

02:01

02:50

02:56

03:53

04:59

06:07

07:11

08:08

09:01

2,03

2,13

2,16

2,08

1,90

1,65

1,37

1,97

2,03

2,03

1,93

1,75

1,54

1,32

15:27

16:25

17:31

18:36

19:35

20:27

21:16

3,98

3,88

3,84

3,81

4,00

4,23

4,49

3,73

3,72

-----

3,91

4,06

4,26

4,48

21:46

22:57

-----

12:28

13:31

14:27

15:17

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 25 DE DICIEMBRE

Lunes, 14 41900
Martes, 15 87339
Miércoles, 16 01520
Jueves, 17 28635
Sábado, 19 68826
Domingo, 20 77255 (S-007)

Lunes, 21 13812

Miércoles, 9 56839
Jueves, 10 14166
Sábado, 12 30944
Domingo, 13 45376(S-028)

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Intento redescubrir algo diferente
en estas fechas (“tan señaladas”, se
dicen) que cada año vuelven de

manera inevitable: vuelve así la
decepción del Gordo de la lotería
(pero esta vez sin el “calvo” que hacía
de “espíritu navideño” un poco vendi-
do a la suerte y a la añorada ganancia),
las comidas y los compromisos
familiares, las compras bajo innú-
meras luces entre multitudes ansio-
sas. Vuelven tantas otras cosas, como
el viejo belén con muchas figuri-
tas de cuando mi madre era niña,
que regresa otra vez con su musgosa
escenografía humana detenida en el
tiempo; o los buenos deseos que
creo bien sinceros entre tanta
gente cercana que no busca el mal,
sino una vida placentera sin grandes
apuros ni preocupaciones, más que
los apuros y las preocupaciones que
la vida suelta a cada paso.Vuelven vie-
jos recuerdos de otras navidades,
y la presencia de personas (aún
vivas o ya fallecidas) con la que ya
no compartimos o podemos compar-
tir estos días.

Vuelven los buenos gestos de las
personas amadas, esos que son
mejores cuando son simplemente
prolongación de los que tienen a lo
largo del año.

Cada uno de nosotros, por muy
independiente que se crea, se ha
nutrido de apoyos y estímulos propor-
cionados por otros, y para esos
otros va mi recuerdo navideño.
Intento redescubrir algo diferente en
estas fechas y veo que quizá precisa-
mente estos días son los más anodinos
del año,en la medida que muchos vol-
vemos al reducto íntimo en que nos
desarrollamos y limpiamos de vanida-
des nuestros impulsos vitales, hacién-
dolos esenciales y claros.

Suena un viejo villancico que
habré escuchado un millón de
veces: ya sé que no me dice nada
nuevo, pero no me molesta. Lo cubro
de deseos para el próximo año.
Que no levanten ni un solo molino en
Cantabria, por ejemplo, y que las sen-
tencias de demolición se cumplan, y
que para ello cada cual dé cuenta de
su responsabilidad.

Que no nos escaqueemos de lo
nuestro. Y que leamos a Lorca, de
nuevo tan removido en su tumba eter-
na: que leamos sus versos a la muerte
de Sánchez Mejías, por ejemplo,
para volver a recordarnos todo aque-
llo que nos une y que va más allá que
las investigaciones forenses o los
recuerdos exhumables.

Feliz Navidad.

Navidad lorquiana de siempre
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, entregó el pasado
sábado la primera medalla al mérito
de Protección Civil que se otorga en
la Comunidad Autónoma a José Sanz
Tejera ‘Cioli’,a quien se refirió como
un “ángel de la guarda,una persona
desinteresada y altruista”.Por ello,el

Presidente afirmó que con esta dis-
tinción “toda Cantabria”le “reconoce
mínimamente lo que ha hecho”.Di-
rigiéndose directamente al homena-
jeado,Revilla le instó a portar la dis-
tinción “con todo orgullo”. “Tú te
mereces la mejor medalla que se
pueda dar en el mundo”,le dijo.

El reconocimiento se celebró en

el marco del VI Encuentro Autonó-
mico de Protección Civil, una cita
anual que,bajo la organización de la
Consejería de Presidencia y Justicia,
reúne a representantes de todos los
servicios de Protección Civil y
Emergencia que prestan servicio en
Cantabria.Ante un auditorio de más
de 450 personas, el Presidente
afirmó sentirse “orgulloso” de los
servicios de Protección Civil y
emergencia de Cantabria. “Una
región no puede ser infinita si no
tiene Seguridad, si no tiene gente
que nos pueda defender”, apuntó.
Una materia en la que,según afirmó,
Cantabria experimentó “un gran
cambio”, ya que cuando llegó a la
Presidencia del Gobierno “estaba en
pañales”y hoy está “muy bien”.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Vicente Mediavilla, hizo tam-
bién un balance del ámbito de Pro-
tección Civil autonómico en el
último año que se ha definido,a su
juicio,por los avances tecnológicos
con la apertura del nuevo Centro de
Emergencias 112 y la implantación
de la red digital de comunicaciones
SIRDEE como principales hitos.

El Gobierno condecora a
‘Cioli’ con la Medalla al
Mérito de Protección Civil

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

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea



Blanca Ruiz
El Mercado de la Esperanza se
llenó de glamour otorgando a los
asistentes una variedad de sensa-
ciones,ya que el ambiente habitual
de compra se mezcló con el estilo
de unos modelos que desfilaron
con soltura y gracia natural. El
Mercado de la Esperanza cele-
bró así el inicio de la Navidad,sor-
prendiendo a los habituales clien-
tes con un desfile organizado por
la propia plaza y Estilo Y Punto.
Este evento creativo y único,don-
de la mezcla de contextos hizo las
delicias de los asistentes, consi-
guió acercar la moda a la calle,de-
mostrando que el comercio puede
estar en armonía y que existen vín-
culos comunes entre todos los sec-
tores. El Mercado pretendió de
este modo.hacer un homenaje di-
ferente al comercio de la ciudad.

En una plaza abarrotada de
gente, once chicas  y siete chicos
lucieron la colección de Amaya
Lavid,  las creaciones de Estilis-
mo Chesan que aportaron dina-
mismo y alegría al desfile,y el cal-
zado de Julio Terán.

En los desfiles,hubo para todos
los gustos.Nombres no conocidos
de personas que por un día se con-
virtieron en modelos:Ana María,

Andrea, Idota, María, Juncal y
Casilda; y Ángel, Raúl, Pedro,
Rober y Luis. Entre los modelos
profesionales destacaron caras co-
nocidas,como las de Luis Rodrí-
guez, Mister Cantabria 2005,
Elena Outeiriño, Miss Canta-
bria 2006, Ariadna Esteve y
Cristina Mascaró, que desfiló
con su hija Eli.

El Mercado de la Esperanza ha
conseguido con la organización de
este evento reforzar la imagen de
este espacio como elemento dina-
mizador del comercio y de la vida
social de nuestra ciudad.Los desfiles
constituyeron un  evento original,ya
que no se había realizado ningún
desfile de estas características en un
mercado de alimentación.

Entre los pasillos del Mercado
pudimos ver  a Iñigo de la Ser-
na, Gema Igual y María Isabel
Gómez Barreda, así cómo a la
mujer del Presidente de Canta-
bria,Aurora Díaz.Entre las caras
más conocidas, destacaron  Ja-
vier Güezmes, Fernando Cu-
curull,  Miguel Ángel Cuerno
y Antonio Movellan, presiden-
te de la Asociación de Comercian-
tes del Mercado de la Esperanza,
quien se mostró encantado con el
desarrollo del evento.
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B. Ruiz
El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha visto reafirmados
los compromisos asumidos por
el Estado en la Comunidad Autóno-
ma durante su reunión con el Pre-
sidente del Gobierno,José Luis Ro-
dríguez Zapatero,quien ha garan-
tizado tanto la llegada de la Alta
Velocidad ferroviaria a la región en
el año 2015 como el pago del des-
fase acumulado por las obras de re-
construcción de Valdecilla, cuyo
importe se está cuantificando en
este momento y será “bastante su-
perior”a los 100 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer el propio
Revilla al término de la entrevista
celebrada el pasado martes,22 de
diciembre.

El Tren de Alta Velocidad ha si-
do uno de los temas que el Jefe del
Ejecutivo cántabro ha planteado
como prioritarios al Presidente del
Gobierno,quien ha ratificado que
el ministro de Fomento,José Blan-
co,convocará un acto en febrero
para colocar la primera piedra del
tramo entre Palencia y Villaprove-
do,en el transcurso del cual anun-
ciará la solución para acometer
el trazado entre Reinosa y Los Co-
rrales de Buelna y superar las difi-
cultades tecnológicas y medioam-
bientales que conlleva.Además de
detallar que el trayecto entre Palen-
cia y Villaprovedo contará con una
inversión de 211 millones de eu-
ros y un plazo de ejecución de cua-
tro años,Revilla ha avanzado que
el estudio informativo para prolon-
gar la línea hasta Reinosa ya está
acabado, por lo que el proyecto
podrá ser adjudicado a lo largo

de 2011, para su finalización en
2015.

En cuando al tramo Santander-
Corrales,ha indicado que no pre-
senta “complicación”y en unos dí-
as se firmará el acuerdo para la uni-
ficación ferroviaria de Santander,
por lo que únicamente quedan
pendientes los plazos para la cone-
xión entre Reinosa y Los Corrales.

Por lo que respecta al AVE entre
Santander y Bilbao,ha precisado

que se someterá a información pú-
blica a partir de febrero y estará en
condiciones de adjudicación a fi-
nales de 2011, con un plazo de
construcción que garantizará el fin
de obra también en 2015.

VALDECILLA
Por lo que respecta a la financia-
ción de Valdecilla, Rodríguez Za-
patero ha garantizado el pago por
el Gobierno de España del desfa-

se acumulado por las obras, una
cifra que aún no está cuantifica-
da, aunque sí está claro que será
“bastante superior a los 100 millo-
nes de euros”. Revilla se ha mos-
trado convencido de que el Esta-
do afrontará el pago en cuanto se
conozca la cantidad final.“Jamás
una promesa que me haya hecho
el Presidente del Gobierno de Es-
paña ha dejado de cumplirse, ja-
más”,ha enfatizado.

El AVE llegará en 2015 y el Estado
pagará el desfase de Valdecilla
Zapatero asegura a Revilla que la Cumbre de la UE y México se celebrará en Comillas

REVILLA, EN LA MONCLOA | ZAPATERO REAFIRMA LOS COMPROMISOS DEL ESTADO CON CANTABRIA

Además de confirmar que la Cumbre entre
la Unión Europea y México que tendrá lugar
durante la presidencia española se celebra-
rá definitivamente en Comillas, el Jefe del
Ejecutivo cántabro ha planteado a Rodrí-
guez Zapatero la necesidad de adoptar
medidas desde Europa que garanticen la
viabilidad del sector ganadero y aseguren
una retribución justa para la leche, ya que
considera “escandalosamente pornográfi-
co” que los mercados apenas paguen 0,25
euros el litro.

Revilla solicita apoyos 
para el sector ganadero

Cantabria registra
20 víctimas mortales
en el año, la 2ª cifra
menor en la historia

Las 20 víctimas mortales regis-
tradas este año en las carreteras
interurbanas de Cantabria, una
vez contabilizado el accidente de
esta semana en Ajo,es la segunda
menor cifra desde 1963, año en
que figura el más antiguo registro
estadístico de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Santander.Este
dato, sólo por encima de los 19
fallecidos de 2008,fue facilitado
en rueda de prensa por el delega-
do del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez,acompañado del
capitán jefe del Subsector de Tráfi-
co de Cantabria, Lorenzo Bárez,
tras presidir la Comisión de Tráfi-
co y Seguridad Vial.

Agustín Ibáñez incidió en que
el número de muertos por acci-
dente de Tráfico,a pesar del nota-
ble descenso de los últimos años,
es la mayor tragedia que registra la
región y por eso tenemos que
seguir trabajando para rebajar
esas cifras”.También dijo que se
consolida la tendencia a la baja de
los últimos años como pone de
manifiesto que en el último lustro
el número de víctimas mortales
suman 145, frente a los 240 que
perdieron la vida en los cinco
años anteriores.

El análisis de los accidentes
indica que la gran mayoría de los
mismos se produjeron en carrete-
ras de doble sentido de circula-
ción, concretamente 18 sinies-
tros.En cuanto a las causas,7 por
circular a una velocidad excesiva
o inadecuada,6 accidentes se pro-
dujeron por distracciones del
conductor,2 siniestros por no res-
petar la prioridad, otros 2 por
invadir el sentido contrario de cir-
culación y 1 accidente,por irrum-
pir antirreglamentariamente en la
calzada un peatón.

BALANCE TRÁFICO

Revilla también ha aprovechado la reunión para
exponer a Rodríguez Zapatero sus planteamien-
tos sobre el nuevo modelo de crecimiento que
debe impulsar España para superar la actual cri-
sis económica, con una apuesta clara por las
energías renovables, en sustitución del petróleo.
También ha planteado al Presidente que no des-
carte el uso de la energía nuclear, dado que a su
potencial productivo suma que no emite CO2 y
que la tecnología garantiza en este momento la
seguridad que no tenía hace 30 años.

El presidente insta al Estado
a que no cierre las nucleares 
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B.R
Las nuevas sedes del Archivo Históri-
co Provincial y Archivo Regional de
Cantabria, y de la Biblioteca Pública
del Estado y Biblioteca Central de Can-
tabria han sido inaugurados y serán
abiertos al público el próximo 11 de
enero. Al acto asistieron el presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,la
ministra,Ángeles González-Sinde,el al-
calde de Santander,Iñigo de la Serna,y

el consejero de Cultura,F. Javier López
Marcano,entre otras personalidades.

La inversión total ha ascendido a
31.351.739 euros de los que 427.182
euros corresponden a los estudios pre-
vios y redacción del proyecto,
29.438.066 a la obra y 1.223.471 euros
al equipamiento. A todo ello hay que
añadir otros 263.020,22,transferidos a
Cantabria durante el presente ejerci-
cio,para nuevos fondos bibliotecarios.

El proyecto de remodelación y re-
habilitación integral del antiguo alma-
cén Tabacalera,un conjunto compues-
to por ocho naves principales y cinco
secundarias, es original de los arqui-
tectos Eduardo de la Torre Alejano,Lu-
ciano Moreno Feu y Ricardo Urech
Aguilar. Para conservar el complejo in-
dustrial existente, de principios de
siglo de estilo neomudéjar y autor des-
conocido,el proyecto se ha redactado

de manera que convivan con total in-
dependencia las zonas de archivo y de
biblioteca, separadas mediante un
gran espacio central que actúa como
plaza cubierta pública.

La superficie total construida es de
22.021 m2,de los cuales 8.521 corres-
ponden a las Bibliotecas,11.950 a los
Archivos y 1.550 al espacio central.En
la zona de acceso de la planta baja se
sitúa un espacio cubierto para uso
puntual de exposiciones, los mostra-
dores de acogida e información, las
salas de usos múltiples de archivos y
bibliotecas y una cafetería.

Su tono externo de cobre,que re-
cuerda el uso industrial del antiguo
edificio,lo convierte en una clara refe-
rencia dentro del tejido urbano.

ARCHIVO HISTÓRICO
El área del Archivo Histórico Provin-
cial y del Archivo Regional de Canta-
bria ocupa un total de 11.950 m2
(10.005 útiles).Tanto las salas de re-
prografía y digitalización como el

taller de restauración y encuaderna-
ción están dotados de los medios téc-
nicos más modernos. Esta infraes-
tructura cuenta con 5 kilómetros de
estanterías.La zona de depósito se ha
proyectado no sólo para cubrir las
necesidades actuales, sino con una
previsión de crecimiento estimada
en treinta años.

ZONA DE BIBLIOTECA
El área destinada a la Biblioteca Pú-
blica del Estado y a la Biblioteca Cen-
tral de Cantabria se extiende en una
superficie construida de 8.521 m2 y
consta de dos plantas. En la planta
baja se sitúan la zona de acceso,sala
de estudio, sala polivalente, sala in-
fantil, zona de fondo general y de
préstamo y hemeroteca.En la planta
primera se ubica la sala multimedia,
zona de investigadores, salas de tra-
bajo en grupo,área de trabajo inter-
no y depósitos. La nueva instalación
de la biblioteca sextuplica la super-
ficie útil anterior.

Inauguradas la Biblioteca y el
Archivo Histórico que abrirán sus
puertas el próximo 11 de enero

BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA Y ARCHIVO HISTÓRICO | INAUGURACIÓN OFICIAL

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

Imagen de la entrada a la nueva bibloteca.

PARLAMENTO DE CANTABRIA

El Parlamento Regional concede
la  medalla de oro a la 
Universidad de Cantabria 

Recientemente, la Mesa del
Parlamento regional propuso
conceder la Medalla de Oro
de la Cámara a la Uni-
versidad de Cantabria por sus
servicios a la región. 

La exposición de motivos
para la concesión de la Me-

dalla de Oro del Parlamento a
la Universidad de Cantabria,
destaca que desde su fun-
dación en el año 1972 la U-
niversidad ha recorrido “una
trayectoria ascendente de
continua superación, de per-
manente búsqueda de la
excelencia y de una cada vez

más estrecha implicación con
Cantabria, poniendo al servi-
cio de los intereses generales
la generación de conocimien-
to y cultura y su transferencia
a la sociedad”.

Según la exposición de
motivos, la existencia de la
Universidad de Cantabria ha
hecho posible el acceso de
los jóvenes de la región a los
más altos grados educativos,
“mitigando” los condicionan-
tes económicos y geográficos
de otros tiempos, y confiando

las posibilidades de forma-
ción de la persona a su propia
voluntad individual y capaci-
dad intelectual.

También señala que la
Universidad ha apostando por
la “alta calidad de la investi-
gación” y por la “excelencia
en la enseñanza” y es “una
fuerza activa en el Espacio
Europeo de Educación Su-
perior (EEES)” que, con el
apoyo interno del Consejo
Social y del Consejo de Es-
tudiantes, “no pierde de vista

la educación en valores soli-
darios”, como demuestra su
participación en el programa
de concienciación puesto en
marcha por el Parlamento a
favor del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Sigan las noticias
del Parlamento de Can-
tabria en :

www.gentedigital.es
/parlamento
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Gente
El deporte cántabro se vistió de
fiesta este pasado martes para cele-
brar la edición XVI de la Gala del
Deporte Cántabro,celebrada en el
Hotel Chiqui en Santander,a la que
acudieron 400 personas. Notable
fue la falta del piloto campeón del
mundo de 125 cc., Julián Simón
que se quedó sin poder recoger el
Premio Cantabria debido a un im-
previsto en el vuelo que le traslada-
ba hasta la capital cántabra.Como
él,y debido al mal tiempo,tampoco
pudo acudir el Presidente del
Comité Olimpico Español,Alejan-
dro Blanco,que estaba previsto que
recogiera el premio otorgado por la
Asociación de la Prensa Deportiva
de Cantabria (APDC).Los que si es-
tuvieron fueron dos de los premia-

dos de la gala del año pasado y que
recogieron sus trofeos, Fernando
Echávarri, premio al deportista in-
ternacional 2008 y la Selección Es-
pañola de Fútbol con el premio Es-
pecial 2008. El encargado de
recoger este último fué el secreta-
rio general de la Real Federación Es-

pañola de Fútbol, Jorge Pérez. Al
acto que estuvo presidido por el
Consejero de Cultura, Turismo y
Deporte, López Marcano, acudie-
ron también Dani Sordo, Julio Mar-
tínez, González Linares, Natalia
Garcia y Carmen Cacho entre otros
como premiados de este 2009.

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA

Éxito de la XVI Gala del Deporte
Cántabro a pesar de las ausencias

1.250 estudiantes, en el programa
municipal de promoción del patinaje 

Un total de 1.243 alumnos de 2º y 3º de Educación Secundaria de 18 cen-
tros escolares de Santander han patinado gratuitamente en la pista de hielo
instalada en la Plaza Porticada,dentro del programa de promoción del pati-
naje sobre hielo del Ayuntamiento.En horario de mañana,alumnos de los ins-
titutos Santa Clara y Las Llamas,Centro Social Bellavista y los colegios Purísi-
ma,San Martín,Esclavas,Compañía de María,Altamira,Verdemar,Las Merce-
darias,Haypo,Adoratrices y Atalaya,entre otros,han pasado por la pista de
hielo durante las fechas lectivas entre el 9 y el 18 de diciembre.El concejal de
Deportes,Luis Morante,destacó la excelente aceptación que ha tenido esta
iniciativa,que se ha puesto en marcha por tercer año consecutivo.

El mal tiempo impidió a Julián Simón recoger su premio

P A T I N A J E  S O B R E  H I E L O

C A M P O  D E  G O L F  L I T O R A L  N O R T E

El anteproyecto para el campo de
golf, en tramitación medioambiental
El Ayuntamiento ha comenzado la tramitación medioambiental del antepro-

yecto para la creación de un campo de golf de 18 hoyos en el litoral norte,
según el diseño de la empresa Trajectory Seve Ballesteros Design.El concejal
de Deportes,Luis Morante,explicó que el anteproyecto se está sometiendo al
trámite ambiental,y se encuentra en la fase de consultas,después de que el
Ayuntamiento remitiera,a comienzos del mes de noviembre,la documenta-
ción correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria,con el fin de que el proyecto cuente con todas las garantías respec-
to a la protección y defensa del medio ambiente.El campo será el mejor de
España y uno de los mejores del mundo,según el edil de Deportes.

R A C I N G  D E  S A N T A N D E R

Esta Navidad, brinda con el Racing

Julián Simón, distinguido por los periodistas deportivos de la región.

Brinda esta Navidad y reci-
be al año 2010 con el Cava
del Racing. Disponible en los
dos establecimientos de ali-
mentación Diferente de San-
tander (C/ Vargas, 55 y C/ Joa-
quín Costa, 28), se trata de un
cava Brut (12% vol.) elabora-
do en Vilafranca del Penedés
por Heretat Mastinell. En la
botella del cava racinguista,
diseñada cuidadosamente, fi-
gura en la etiqueta superior la
denominación, Gran Cuvée
Reserva, mientras que en la
inferior aparece impreso el
escudo de la entidad cánta-
bra. La prestigiosa firma Here-
tat Mastinell fue proveedora
oficial de cava del Comité
Olímpico Español en los Jue-
gos Olímpicos Beijing.





MERCADO DELESTE

Galeria de Arte SORTO

Enmarcaciones Sorto y Galería Este ofrece a sus clientes una gran variedad en obras de
arte de reconocidos pintores como Pedro Calderón, Julio de Pablo y Fernando Sáez entre
otros. Estas navidades regalar arte puede convertirse en un regalo original, único y con
un valor añadido. Durante estos días y hasta el 30 de enero, los clientes del Mercado
podrán disfrutar de la exposición “20x20” en la Galería Este compuesta por 22 creaciones
en dicho formato aprovechando, para felicitar estas fiestas a todos sus clientes. 

Como si de la Cenicienta se tratase, Calzasalud tiene el zapato perfecto para cualquier
tipo de pie siendo su máxima crear calzados especiales para los pies más delicados.
Única en Cantabria dentro del mercado, dispone de calzado para personas con proble-
mas de durezas, juanetes, diabetes, anchos especiales…y un largo sinfín para así con-
seguir que todos tengamos estas Navidades un “zapato” debajo del árbol. Perfecto como
regalo para nuestros mayores. Calzasalud les desea Felices Fiestas.

Cada vez más de moda, el mundo del café se ha convertido en un arte apreciado por
muchos. Para ello, Cafés el dromedario ofrece la mayor gama de cafés de todas partes
del mundo como Kenia, Costa Rica, Colombia o Sumatra así como una exquisita selec-
ción en tés. Aparte de ofrecer la mejor selección, son únicos en su tratamiento ya que el

café esta tostado y molido al momento, conservando así todas sus propiedades, aro-
mas y texturas. Estas Navidades, felicite las fiestas con café

Especialistas en videojuegos y  consolas Playstation 3, XBOX 360, Wii, PSP, Nintendo
Ndsi y Playstation 2, en sus tiendas encontrará las últimas novedades en juegos y acce-
sorios para sus consolas. Estas navidades si compra una Wii, Nintendo Ndsi o Sony PSP,
GameShop le regala un accesorio para su consola. Les atenderán gustosamente desde
la tienda situada en el Mercado del Este así como en los diversos establecimientos repar-
tidos por Cantabria: C/Jose Maria Pereda 10 y nº 55 en Torrelavega y en la C/Ardigales
17 en Castro Urdiales.

Disponen de una gran variedad y selección en todo tipo de plantas y flores que se con-
vierten, y sobre todo en estas fechas, en un regalo indispensable para muchos. Plantas

de pascua, orquídeas, plantas de interior, ramos y centros por encargo. Desde sus
invernaderos propios en Heras con más de 4000 m2 de exposición, ofrecen la mayor
variedad a precios muy razonables. Flores y Plantas José Pérez felicitan a todos sus

clientes y les desea una Feliz Navidad. 

CALZASALUD

Cafés EL DROMEDARIO

Videojuegos GAMESHOP

Floristería JOSE PEREZ

Joyería LABRADOR

Una joya nunca pierde valor sino que lo adquiere con el tiempo. Joyería Labrador ofrece
una extensa gama de diseños italianos exclusivos, perlas espectaculares así como un

taller propio donde cada pieza puede tratarse a gusto y medida del cliente más exi-
gente. Además, disponen de una gran cantidad de piedras naturales para poder realizar

ese complemento que siempre quiso tener. Joyería Labrador quiere transmitir a sus
clientes sus mejores deseos de felicidad en estos entrañables días y una Feliz Navidad.

R E L A C I Ó N  D E  C O M E R C I A N T E S
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MERCADO DELESTE

Hace más de 50 años que Mantequerías Cántabras lleva a las mesas más exigentes los más exquis-
itos y variados productos de alta gama. Es por ello, por lo que en estas fechas tan gastronómicas, este
establecimiento se convierte en un punto de referencia para aquellos que quieran deleitar a sus
comensales con la calidad que sólo los productos delicatessen pueden ofrecer. Con motivo de las fies-
tas, Mantequerías Cántabras quiere felicitar a todos sus clientes e invitarles a seguir degustando, otros
tantos años más, la calidad que solo ellos pueden ofrecer. 

Regalos y Complementos JAVIER

¿Está buscando ese regalo que falta para que el árbol de Navidad esté completo? Regalos y Complementos Javier
dispone de una gran variedad en carteras, monederos y bolsos así como una extensa sección infantil donde sus clientes
encontrarán toda una serie de graciosos artículos para los más pequeños de la casa. Presentes en el Mercado del Este
desde su apertura, se perfilan como uno de los mejores lugares donde encontrar diversos souvenires de la región. 

Mantequerías CANTABRAS

Dentro de toda la oferta comercial del
Mercado del Este, los clientes también
pueden adquirir productos de primera
necesidad como el pan o la leche. El

Horno de Lupa pone a disposición de
los clientes del mercado la mejor

panadería y repostería a diario así
como dulces y productos típicos de

estas fechas tan entrañables. Por otro
lado, se puede degustar leche fresca
del día en un dispensador que, a un
precio razonablemente económico y
envasado en un recipiente de vidrio,

da la posibilidad de tomar la mejor
leche con una sola pasteurización. 

El Horno de LUPA Lechería LA CÁNTABRA

LA CUBANA

Aunque en estas fechas navideñas resulte complicado, el hambre puede cogerle desprevenido en cualquier
momento. La Cubana lleva desde hace un tiempo ofreciendo a los clientes que se acerquen al Mercado del Este,
Kebab, Dürum, Frankfurts gigantes y especiales, así como todo tipo de bocadillos calientes y capón de cascajales
para lleva.  De 13,00 a 16,00 horas por la mañana y desde las 19,00 hasta medianoche, en La Cubana se puede
degustar cualquier tipo de comida rápida, pero conservando la calidad de los mejores productos. 

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

ZONA INFANTIL OFICINA DE TURISMO



MERCADO DELESTE

Rafael Ordóñez Marqués, es el propietario de la Casa del Indiano y
Presidente de la Asociación de Usuarios del Mercado del Este. 

¿Cómo comenzó esta aventura?
Hace aproximadamente siete años y medio, empezamos la
andadura para presentarnos al concurso de un espacio
cafetería-restaurante en el Mercado del Este y con la idea de
montar un área que sirviera a todos los santanderinos como
zona de ocio y esparcimiento que diese servicio a la gente
que viene de compras, a quienes viven el centro de
Santander. Se pensó que este mercado fuera un impulso
para el comercio del centro. 

El Mercado del Este se ha convertido en un lugar
de visita obligada.
Es un edificio singular en el que llama la atención la arquitec-
tura, la calidez, la luz, etc. Siempre hemos tenido en cuenta
que nos encontramos en un mercado de mucha antigüedad.
En un principio nace como mercado de abastos, para dar ser-
vicio a la gente, pero también para que los ciudadanos
paseen, para que puedan guarecerse de las inclemencias del
tiempo en los inviernos duros de Santander. 

Para quien aún no lo conozca, explíquenos un
poco qué es actualmente el Mercado del Este.
El Mercado comenzó a remodelarse en 1.999 y las obras
finalizaron en 2.002. El Ayuntamiento determinó que la zona de
abajo fuera un área expositiva y la parte de arriba, una galería
comercial. Se sacaron a concurso 14 locales. Esto es una casa
más. Si tenemos problemas lo hablamos entre nosotros.
Queremos que marche lo mejor posible. Las tiendas tiene un
horario comercial, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.
Tenemos además un buen atractivo que es la Oficina de Turismo

del Gobierno de Cantabria, muy visitada en verano. 
¿Cómo funciona la asociación de usuarios?
Somos 12 usuarios, ya que yo cuento con dos locales, los
dos de la Casa del Indiano. Somos como una comunidad de
vecinos. Nos encargamos de que todo esté listo. Tenemos la
obligación de mantener el edificio limpio, conservado, bien
pintado y mantenido. Esto es como un gran portal que usa
todo Santander. 

¿Cómo nació su negocio, La Casa del Indiano?
Existe un mural en la calle General Mola, que es un
Trasatlántico del antiguo Marqués de Comillas, quien poseía
una trasatlántica. Si vemos fotos de la época, nos damos
cuenta que el Paseo Pereda eran los muelles de Santander.
Los muelles y veleros estaban amarrados aquí mismo y los
barcos que partían a Veracruz y La Habana, la cuna de los
Indianos, quienes se surtían de este mercado. 
Este tema nos dio la idea para presentar este proyecto, La
Casa del Indiano, un bar temático dividido en dos áreas, una
ambientada en los viajes de los trasatlánticos, y otro, en una
tienda de abastos ya que los indianos cuando llegaban al
país donde empezaban a trabajar montaban ferreterías y
tiendas de abastos donde vendían un poco de todo. 

La Casa del Indiano es sin duda, un establec-
imeinto apetecible.
Eso hemos intentado. Se trataba de dar un sentido al nom-
bre y a la decoración del espacio, montar un negocio pecu-
liar, entrañable. Tenemos un horario muy amplio de 08.00 a
00.00 horas, de lunes a jueves, y de 08.00 a 02.30 horas, los
fines de semana. Sólo cerramos los días de Navidad y Año
Nuevo. Damos desayuno, aperitivo, comidas (menús del día
y carta), cafetería y cenas. 16 horas de servicio diarias.
Hemos tratado de ser como las grandes cafeterías de
Santander de toda la vida, pues si nos damos cuenta, pocas
de esas quedan ya.. Así nació el espíritu para montar este
negocio.

¿Qué proyectos tiene en mente para La Casa del
Indiano a medio plazo?
La Casa del Indiano ampliará el horario de cocina a partir de

marzo, para dar satisfacción a quienes quieren comer tarde
o hacer una merienda-cena antes de lo normal. También
vamos a incorporar grandes pantallas en el comedor para
que nuestros clientes disfruten sobre todo de los deportes. 

¿Cómo les beneficia el hecho de contar en estas
instalaciones con un lugar expositivo?
Este espacio ubicado en la planta baja es muy bueno para
nosotros. Existe un proyecto para montar aquí el Museo de
Prehistoria y los usuarios estamos encantados con la idea,
les damos la bienvenida y esperamos que los fondos se que-
den aquí por mucho tiempo, hasta que esté listo el Museo de
Cantabria.

¿La crisis económica ha llegado al Mercado?
Ahora son tiempos duros, eso no se le escapa a nadie, pero
creo que el esfuerzo del Ayuntamiento de Santander por
rehabilitar todo el área comercial de la ciudad se notará estas
Navidades. Ahora mismo, tenemos sólo un local libre y esta-
mos deseando que vuelva a abrirse y triunfe. Hay locales que
funcionan mejor que otros, pero en general estamos bien. 

¿Cree que la Navidad será buena para el comer-
cio del centro y para este mercado?
En diciembre hay muchas atracciones para venir a comprar
a Santander. Tenemos el mercadillo de los Jardines de
Pereda, la pista de hielo de la Plaza Porticada, las ludotecas
pensadas para que los padres puedan dejar a sus hijos mien-
tras hacen las compras. Hay muchos aparcamientos nuevos,
como el del muelle del Ferry, facilidades que repercutirán para
bien en el comercio, seguro. Este año más que nunca, el cen-
tro recoge y acoge a todos.

¿Qué actividades han organizado para que los
santanderinos disfruten de la Navidad?
Hemos empezado ya con los Villancicos y es que cada
semana vienen unos cuantos colegios de Santander a dar
ambiente navideño al mercado, a cantar villancicos y alegrar
la estancia a quienes se encuentren por aquí. Además,
estarán los Reyes Magos para recoger las cartas de los niños
santanderinos.

“El Mercado del Este es como

una gran casa abierta a todos

los santanderinos”

“·Una cafetería restaurante, inspirada en los viajes de los Indianos
que partieron de Santander en busca de prosperidad”
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E. P.
Pese a la insistencia de la minis-
tra de Defensa en su afirmación
de que España “no pagó rescate
alguno por la liberación del Ala-
krana”, los grupos parlamenta-
rios parecen querer saber más.
Así, el director del Centro Na-
cional de Inteligencia, el gene-

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana

ral Félix Sanz Roldán, explicará
a primeros del próximo mes de
febrero en el Congreso todos
los detalles relacionados con el
secuestro del pesquero vasco y
del papel desempeñado por los
servicios de inteligencia espa-
ñoles. Un anuncio que llegó de
la mano de la Comisión de Gas-

tos Reservados celebrada esta
semana en el Congreso. En ella,
el Gobierno ha trasladado a la
oposición el uso dado a los fon-
dos reservados de las carteras
de Defensa, Interior y Asuntos
Exteriores. Una partida que en
2010 asecenderá a 25,2 millo-
nes.

El CNI explicará cómo fue el rescate

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado.

E L  P R I M E R  P R E M I O  Í N T E G R O

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo 
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León
E. P.
La Comunidad de Madrid ha si-
do la gran afortunada del Sor-
teo Extraordinario de Navidad
tras haberse repartido en la ca-
pital madrileña los tres millo-
nes de euros a la serie de ‘El
Gordo’, el 78.294, el millón de
euros a la serie del segundo
premio, el 53.152, que fue para
la localidad de Getafe, y una
parte de los 500.000 euros a la
serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la maña-
na, el champán y las celebra-
ciones se sucedieron frente a
la administración número 146,
en la calle Bravo Murillo, don-

de se vendió integramente ‘El
Gordo’, la administración El
Trébol, en la calle Doña Rome-
ra de Getafe, donde cayó el se-
gundo premio, y en la ya mítica
Doña Manolita, que repartió
desde su sede en la calle Gran
Vía parte del tercer premio.

TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los
ocho quintos premios del Sor-
teo navideño celebrado el pa-
sado martes y  repartió parte
del tercero, así como de los
dos cuartos premios. El tercer
premio, dotado con 50.000 eu-

ros la serie, recayó en cuatro
administraciones de la provin-
cia de Barcelona, entre ellas, la
popular Lotería Valdés de La
Rambla, que vendió entre 15 y

20 millones de euros por inter-
net.

En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos
11,8 millones, fundamental-

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones 
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo

N. P.
La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al comi-
té de empresa un Expediente de
Regulación de Empleo por el
cien por cien de la plantilla,
unos 700 trabajadores, en una
reunión “lógicamente tensa” en
la que no dio detalles concre-
tos, e informó de que tiene pre-
visto presentar un concurso vo-
luntario de acreedores al “no
poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento
de la licencia de explotación”.
El Ministerio calcula que los pa-

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros

sajeros afectados pueden ser
unos siete mil, que son las per-
sonas que habían comprado un
billete con la aerolínea. El Go-
bierno está intentando reubicar
a los pasajeros en aviones de
otras aerolíneas. La empresa, es
propiedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de
su socio, Gonzalo Pascual. La de-
cisión de Fomento de retirar la
licencia a Air Comet proviene,
según responsables ministeria-
les, del expediente abierto el
pasado 6 de noviembre por in-
solvencia.

Air Comet, sin licencia para operar

Pasajeros nerviosos de Air Comet

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento
E. P.
El que fuera portavoz de Bata-
suna, Arnaldo Otegi, ha envia-
do, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zue-
ra, en Zaragoza, en la que cues-
tiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de
la Declaración de Alsasua y ex-
presa al otro preso que cual-
quier estrategia política al mar-
gen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterra-
miento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las di-
ficultades” del representante
de la izquierda abertzale para
entender las posturas de “los
sectores más ortodoxos que si-
guen apostando por la doble
vía político-militar para avan-
zar en los objetivos de la auto-
determinación y la ‘libertad’ de
Euskal Herria”. Por ello, entien-
de que, el que no está con Alsa-
sua,“o no está en sus cabales o
trabaja para el enemigo”.

mente a través de cinco quin-
tos premios y de las termina-
ciones y centenas de los tres
primeros, la mayoría en la loca-
lidad leonesa de Boñar y sus al-
rededores, donde se han repar-
tido 5,75 millones, y Salaman-
ca, donde la suerte ha dejado
más de tres millones de euros.
El sorteo, en el que los castella-
noleoneses se gastaron 211,7
millones de euros, una media
de 83,87 euros por habitante,
sólo dejó en la Comunidad los
cinco quintos premios.

Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza,Va-
lencia,Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quin-
tos premios.

En el anecdotario de este
año destaca la suerte que ema-
na uno de los niños de San Il-
defonso, Brandon Cabrera,
que tras cantar el gordo de
2008, este año anunció un ter-
cer premio, un cuarto y tres
quintos. Dos de sus compañe-
ras también han saltado a los
titulares por adelantarse y
cantar los premios antes de
que se sentaran los miembros
de la mesa de Presidencia del
Sorteo.
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No es ni mucho menos la
primera vez que vienes a
tocar a Santander, ¿qué
conoces de nuestra ciudad?
Sí, la verdad es que me encanta
venir a Santander. Me gusta
mucho el mar, comer buen pes-
cado en los restaurantes y la
gente de aquí. El publico se ha
portado siempre muy bien
conmigo y con la banda.
¿Cómo surgió esta nueva

aventura llamada Soulgrass
Band?
Pues, verás, yo siempre quise
hacer algo con los instrumen-
tos tradicionales del bluegrass.
Pero quería hacer mi música
con ellos, no versionar temas
de bluegrass. Este tipo de ins-
trumentos tienen un sonido
muy orgánico y es muy refres-
cante oirlos. Especialmente
para los aficionados al jazz por-

que están acostumbrados a
escuchar los mismos instru-
mentos todo el tiempo.

Además, creo que el sonido
de un banyo o una mandolina
f luye especialmente bien con
un saxo. Llevo cinco años con
este proyecto y puedo decir
que aun estoy expandiendo y
dejando crecer esta nueva
música. Me encanta.
¿Crees que tienen algo en

común el jazz y el blue-
grass?
Son dos formas de improvisa-
ción. Se tocan de forma dife-
rente pero basicamente son la
misma cosa. El jazz posee un
lenguaje más avanzado, con
más armonías y cambios de
acorde pero son dos formas de
expresión. Por eso puedo tocar
con músicos de bluegrass y lo
que sale es algo muy natural.

¿Y cómo están recibiendo
tus fans este nuevo proyec-
to?
Muy bien, creo que está gustan-
do mucho. Creo que cada vez
hay más gente a la que le gusta
lo que estamos haciendo.Ade-
más, mis seguidores están más
que acostumbrados a que cam-
bie de registro. No es la prime-
ra vez que mezclo el jazz con
otras músicas.
En tus discos participan
muchos músicos. ¿Es com-
plicado organizarse en el
estudio? Supongo que dará
lugar a mucha improvisa-
ción.
Realmente puede ser un desa-
fio pero son ya muchos años
haciendo esto y la mayoría de
los músicos son también mis
amigos. Digamos que se vuelve
más fácil llevar esto a cabo
cuando tienes una relación
consolidada de amistad desde
hace muchos años.
¿Cómo recuerdas el periodo
en el cual tocaste con Miles
Davis? Era fácil trabajar con
él?
Muy fácil. Éramos amigos. Le
ayudaba a dar cohesion a las
bandas. Entonces yo era muy
joven e impresionable. Me
enseñó a ser yo mismo y a
tocar la música que surgiera de
mi. Y eso he hecho desde
entonces. Creo que soy muy
afortunado.
¿Qué cinco discos le reco-
mendarías a un neófito en
jazz?
Muy bien, pues… el Kind of
Blue de Miles Davis, el Tune up
de Sonny Sttit. De Charlie Par-
ker elegiría With Strings, Oscar
Peterson Trio y, qué narices, el
disco de Bill Evans - Soulgrass.
¿Eres fan de algún grupo
contemporaneo que no
haga jazz?
Sí, me encanta la Dave Mat-
hews Band, me gusta Bruce
Hornsby, U2, Michael Jack-
son…

“Miles Davis me enseñó a ser yo mismo,
a tocar la música que surgiera de mí”

Empezó sus estudios de Piano antes de estudiar el Clarinete y Saxofón. Ha
grabado discos con Miles Davis o con John McLaughlin. Evans debutó en soli-
tario en 1984 con el álbum Living In The Crest Of Wave. La gira de su último
proyecto, Soulgrass, le trajo recientemente a Santander.

Saxofonista. Texto: Gonzalo Antón

Bill Evans

REVISIÓNAUDITIVAGRATUITA

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

Bill Evans en la santanderina playa de La Concha.



“OLIVER”
Más de cincuenta personas entre actores y
músicos componen el reparto de un espectá-
culo coral que conexiona formas de expresión
tan actuales como el graffiti, la animación au-
diovisual y la moda más actual y rompedora.
Sus protagonistas son alumnos y profesores de
la escuela de artes escénicas del Palacio de
Festivales tanto de la unidad infantil, como del
taller de teatro en inglés, del grupo juvenil,
básico, de ingreso y de 1º y 2º de interpreta-
ción. Sus edades están comprendidas entre los
8 y 72 años.
Fecha: miércoles 23 de diciembre..
Lugar: Palacio de Festivales (Sala Argenta).
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

“KRI, KRA KRO”
Un espectáculo en el que las preguntas y las
imágenes se dan la mano para esbozar poé-
ticamente el mundo. Kri Kra Kro recrea un u-
niverso delicado, donde la vida se expresa a
través de la belleza de las imágenes y de la
calidez del juego de actores. Los protagonistas,

El y Ella, son habitantes curiosos de un espacio
poblado de imágenes y sonidos. Ellos juegan
con su imaginación a transformarlo de una
forma mágica, construyendo así un nuevo
universo, cercano a la mirada particular de los
pequeños espectadores.
Fecha: martes 29 de diciembre.
Lugar: Palacio de Festivales.
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

“GOITIA ARBE” en la
Santiago Casar
En su regreso a la galería santanderina
Santiago Casar, el pintor Goitia Arbe ha reunido
una colección de óleos que supone un
itinerario de paisajes de Santander y su
entorno. La bahía, el Barrio Pesquero, el
Mercado de la Esperanza, los mariscadores,
paseos, miradores, plazas y atardeceres
configuran un itinerario de luz y color a través
de la geografía natural y urbana. Creación,
magisterio y ritmo plástico.
Lugar: Galería Santiago Casar
(Peña Herbosa, 7.).

MI VECINO TOTORO
(de Hayao Miyazaki)
Relata la historia de una familia japonesa
que se traslada al campo, en los años 50.
Las dos hijas, Satsuki y Mei, tropiezan con
un espíritu del bosque: Totoro, con el que
entablan amistad. El padre es un profesor
universitario que aviva la imaginación de
sus hijas con fábulas e historias mágicas
sobre duendes, fantasmas y espíritus
protectores de los hogares, mientras la
madre se encuentra enferma en el
hospital. Un día, Satsuki recibe un

telegrama....

ASALTO AL TREN
PELHAM 123
(de Tony Scott)
Walter Garber, controlador del Metro de
Nueva York, ve cómo la normalidad de su
jornada se ve envuelta en un caos como
consecuencia de un osado delito: el
secuestro de un vagón de metro a cargo
de una banda. Ryder (John Travolta), el
cerebro criminal y líder de una banda
armada formada por cuatro personas,
amenaza con ejecutar a los pasajeros del
tren a menos que se pague un alto rescate
en el plazo de una hora. A medida que la
tensión aumenta, Garber utiliza sus
amplios conocimientos del sistema
subterráneo en una batalla para intentar
burlar a Ryder y salvar a los rehenes. Pero
hay un enigma que Garber no puede
resolver: aún si los criminales obtuvieran el
dinero, ¿cómo podrían escapar?...

TODA LA CULPA ES DE
MI MADRE
(de Cécile Telerman)
La familia Celliers es como cualquier

familia; todos sus miembros están locos
de atar. Mady, ama de casa de unos es-
pléndidos 60 años, se pasa la vida hablan-
do mal de sus dos hijas y de su marido
Henry, ex director general, un hombre
extraño que parece estar en franca regre-
sión desde que se ha jubilado. Antoi-ne, el
hijo mayor, director de empresa incapaz de
llevar a buen puerto un negoci-o. Su her-
mana Alice pinta obsesivamente madonnas
depresivas. Annabelle, es enfermera en u-
na unidad de cuidados intensivos.
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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

Sidonie
(Sala BNS)

Losconciertos
que vienen

BUSCANDO A ERIC Del miércoles 23 al jueves 24. Sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)

TODA LA CULPA ES DE 
MI MADRE Del miércoles 24 al jueves 31. Sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.         (SALA 2)

LA VENTANA Del viernes 25 al jueves 31. Sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)

En el momento en que se cerró esta edición la página web no mostraba la cartelera de esta sala.       

Consultar cartelera en http://www.palaciofestivales.com/?menu=3

Exposiciones

5 de marzo

8 de enero

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

MI VECINO TOTORO Miércoles 23. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas. Jueves 24. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas. Viernes 25. Una sesión: 18:15 horas. 

Sábado 26. Dos sesiones: Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas. Domingo 27. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas.

ASALTO AL TREN PELHAM 123 Miércoles 23. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Viernes 25. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. 

Sábado 26. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 27. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. 

6 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

José Mercé
(Palacio Festivales)

Daddy O Grande
& Twin Tones
(Sala Los Picos)

25 de enero

El prolífico músico, técnico, productor y compositor Nacho Mastretta regresa a la región que le vió nacer y donde dio sus prime-
ros pasos musicales para presentarnos su nuevo trabajo, titulado “Vivan los Músicos”, para el cual ha formado una orquesta de diez
músicos que han colaborado con él a lo largo de los últimos años. Por su parte, Smooth Beans es una banda de música jamaica-
na formada en Cantabria en Marzo de 2008. El estilo de la banda se centra en los sonidos más clásicos surgidos en la isla durante la
década de los 60 : Ska, Rocksteady y Reggae. Su sonido añejo se caracteriza por una gran vitalidad, seriedad y contundencia.

Nacho Mastretta + Smooth Beans 

Dia 26 de Diciembre // Torrelavega // I.E.S. Marqués de
Santillana // 21:00 h. // Invitación hasta completar aforo



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ARENILLAS DE EBEO VAL-
DERREDIBLE. 3 plantas. 330 m.
construido y huerta de 3.500 me-
tros. Tel. 665282039

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

EDIFICIO SIMAGO piso de 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.

soleado. ascensor 100 m. Pre-
cio 250.000 eur Telf 616300379

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

PISO CENTRO. 2 hab. cocina,
salon. baño. hall. grandes ven-
tanales, amueblado. 25 millo-
nes pesetas. Telf 663528005

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

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

CENTRICO alquilo para fijo
apartamento nuevo y amuebla-
do. Pequeño, para una o dos per-
sonas.calefaccion. Precio 370
eur/mes. Telf 600622478

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

ESTACIONES zona. Piso en al-
quiler para estudiantes. o chi-
cas trabajadoras. 3 hab, salon,
cocina, baño, galeria cerrada.
Completamente amueblado. por
temporadas. Telf 942223275 ó
657108170

ESTUDIO vivienda de 43m. A
estrenar. Cocina y baño equipa-
dos. Primera calidad. Muy cen-
trico. 450 eur/mes mas 15eur
gastos comunidad.  Telf
655779172

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

GRAL. DAVILA alquilo piso 3
hab. salón, cocina, baño y aseo.
Amueblado. Luminoso. Bonitas
vistas. Tfno: 635676647

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

REINA VICTORIA Alquilo pi-
so 3 hab. semi amueblado. pa-
ra fijo. 470 eur. abstenerse agen-
cias. zona Reina Victoria Tel
639905222

RUIZDE ALDA,  Alquilo piso de
3 hab., salón, cocina, 2 baños. 2
ascensores. Sin escaleras. Ca-
lefaccion individual .

650eur/mes comunidad inclui-
da. Tel. 625223367

SANTA LUCIA alquilo piso
amueblado, 3 hab, salon, coci-
na y 2 baños. Precio 600
eur/mes más gastos. Telf
942363469 y 609262545

SANTANDER 99.000 eu. VEN-
DO PISO ECONOMICO. PRO-
XIMO ESTACION RENFE.
77m2.3 DORMITORIOS, SOLE-
ADO, ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR. TEL.610986226

ATALAYA nº 20, trastero 5m,
en planta de garaje. 10.000 eur.
Telf 607518745
GRUPO SAN LUIS se vende
local de 50m, con todos los ser-

vicios. Ideal almacen o profesio-
nales o actividad comercial.ba-
ño, ventana, puerta metalica.
Precio 60.000 euros (negocia-
ble). Telf 667794850

NAVE A ESTRENAR se ven-
de nave nueva en Polígono Vi-
llalonquejas, Burgos. O se alqui-
la con opcion a compra. buen
precio. Tel. 659712508

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-
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raje 60.000 eur y Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

MERCEDARIAS zona, Alqui-
lo media plaza garaje  para mo-
to . Económica. Edificio Seyma.
Llamar al tel. 942239351

PLAZA GARAJE Se alquila
plaza garaje en parking Caste-
lar. pprecio 170 eur. Tel.
646596916

VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado en calle Valdenoja.
Para coche o trastero. Tfno:
669954481

VENDO O ALQUILO dos ga-
rajes. 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

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

CHICO se ofrece para traba-
jar en construccion, guarda o vi-
gilante de fabricas o autobuses,
reponedor supermercados, ca-
marero extra fines de semana,
o señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

NECESITO Necesito que al-
guien me regale una plaza/ofer-
ta de trabajo. Tel. 669993135

PELUQUERA ATIENDEa do-
micilio. Telf 660572580

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

SEÑORA MOLDAVA respon-
sable, con experiencia busca
trabajo por horas en horario de
mañana. .  Tel. 660572580

CLASES particulares, Prima-
ria y E.S.O. Maestra. 30 años de
experiencia. Muy buenos resul-
tados. Todas las asignaturas.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, somos muy pocos.
Telf 655451108 ó 942217414

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

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

PROFESOR INGLES BILIN-
GÜE, TITULADO. MÁSTER EN
LINGÜÍSTICA INGLESA, CON
EXPERIENCIA. DA CLASES
PARTICULARES: INGLÉS Y
FRANCÉS. TELF; 645930974

CACHORROSpastor aleman,
bellos y equilobrados. Enseño
padres sin compromiso. Exce-
lente guardianes. Documenta-
ción en regla. 290 eurosTel:
942218883 - 616566547

CAMADAYorkshire Terrier en-
anos, con pedigree, vacunados,
desparasitados con cartilla de
veterinario y microchip pues-
to. Enseño padres. 450 eur. 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

CAMBIO CACHORRO Cam-
bio cachorro de 8 meses poin-
ter vacunado, por teckel pero
duro de las mismas caracteris-
ticas. Tel. 947412004. horario
mañana

CABALLETE Y LIBROS Ven-
do caballete y libros de pintura.
y cambio mueble de máquina
de coser blanco por otro de hie-
rro corriente.Tel 942075502

LIBROS de la Escuela Oficial
de Idiomas, nuevos, Baratos. 2º
curso  grado medio. Telf
942051442 de 13:30 a 14:00h

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

VENDO VOLVO 440 1.8 i, S-
AC. Itv pasada en julio. Buen es-
tado. Telf 646383664

VESPA Vendo vespa iris, 25
años. funcionando. 700 eur. Tel
617205689

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

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelen-
te terminacion. Hoteles 24h. Ci-
ta previa desde las 10:30h
mañana. Sabados y domingos.
Formalidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien sa-
bados 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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PRÓXIMOS ESTRENOS

NO ES TAN FÁCIL

Jane y Jake llevan diez años divorciados, pero en el
viaje para asistir a la graduación de uno de sus hijos
ocurre lo que no tenía que ocurrir: viven un apasio-
nado affaire. Jane no está dispuesta a complicarse la
vida, ahora que goza de su libertad y dispone de un
negocio. Y mucho menos Jake, que se ha casado en
segundas nupcias con la joven Agness. Mientras
piensan cómo resolver el embrollo, entra en escena
Adam, un arquitecto encargado de hacer reformas
que se siente muy atraído por Jane.
Nancy Meyers es una especialista en diseccionar las
relaciones entre hombres y mujeres en la madurez.
Buenos ejemplos de ello son sus últimas películas:
‘En qué piensan las mujeres’, ‘Cuando menos te lo
esperas’ y ‘The Holiday’, éstas dos últimas escritas por ella misma. Meryl Streep,
Alec Baldwin y Steve Martin forman parte del reparto.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

eL director Miguel Mu-
ñoz (Rewind) participó
en la Seminci con su
segundo largo: una co-
media familiar con Mi-
guel Rellán, María Bot-
to y Nancho Novo. Hu-
mor a la española.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Empacho visual, guión poco enrevesado

Jorge Carral
Estamos en el futuro. Jake
Sully (Sam Worthington), un
veterano de guerra parapléji-
co, es enviado a Pandora, un
planeta habitado por los Na’-
vi, una raza parecida a los hu-
manos. Un extraordinario ha-
llazgo hará que hombres y
extraterrestres se enfrenten
y Sully se planteé de qué ban-
do está. Con este plantea-
miento inicial, aparece ‘Ava-
tar’, una cinta llamada a revo-
lucionar el cine con su trata-
miento en 3D.

Lo cierto es que Cameron
ofrece un tratamiento cine-
matográfico especial a la ho-
ra de elaborar la citada histo-
ria. Sin embargo, el tremendo
presupuesto del filme y las
expectativas creadas por
‘Avatar’ desembocan en una
nota audiovisual de aspecto

Director: Cécile Leterman Intérpretes: Cécile Telerman, Charlotte Rampling,
Mathilde Seigner, Olivier Marchal, Pascal Elbé Género: Drama País: Francia
J.C.
A sus 60 años, Mady Celliers es la matriarca de una familia
llena de problemas y secretos. Su marido es un antiguo di-
rectivo que ha cambiado radicalmente desde su jubilación
y su hijo mayor, un empresario dado a hundir negocios. La
situación de Mady se completa con sus dos hijas, a las que
critica continuamente. De repente, aparece un polícia que
calma las neurosis familiares. Un filme muy predecible, que
no aporta nada al cine francés. No alcanza una capacidad
dramática ni cómica adecuada.

Predecible hasta decir basta

martes

notable. Aquí, el continente
se antoja como un factor más
importante que el contenido
y, por ello, no hace falta un
guión muy enrevesado para
saborear este banquete vi-
sual.

LARGO ENTRETENIMIENTO
Muchos entienden que ‘Ava-
tar’ ofrece un exceso en su
duración, pero logra el entre-
tenimiento que se le pide.
Aventuras, romanticismo, ac-
ción y un marcado mensaje
ecologista forman parte de

una película que para algu-
nos parece una versión futu-
rista y de ciencia ficción del
cuento de Pocahontas.

Sin lugar a dudas, ‘Avatar’
precisa una visualización en
3D para apreciar los logros
técnicos y filosóficos que
van a calar en el futuro de la
industria. Cuando te dejas lle-
var, hasta eres capaz de emo-
cionarte con todo esto.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

TODA LA CULPA ES DE MI MADRE   

Director: James Cameron
Intérpretes: Sam Worthington, Zoë
Saldana, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez Género: Animación,
ciencia ficción País: USA

Director: Spike Jonze Intérpretes: Catherine
Keener, Catherine O´Hara Género: Fantástico 
J.C.
El libro infantil de Sendak se traslada a
la gran pantalla de la mano de Jonze,
quien manifiesta una mano extraordina-
rio para conjugar aventuras, fantasía y
drama. Ese niño que visita una tierra ma-
ravillosa donde conoce a peculiares
monstruos protagoniza el filme, ideal
para niños y mayores. Una propuesta
adecuada para esta época.

Una magia monstruosa 
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

El famoso trío de ardi-
llas animadas cantan-
tes compite en el insti-
tuto con un grupo fe-
menino. Secuela del ta-
quillero film basado en
una serie de TV. Betty
Thomas es su director.

El cantante y actor sur-
coreano Rain (Speed
Racer) protagoniza es-
te film de acción y ar-
tes marciales en el pa-
pel de un vengativo
ninja asesino. James
McTeigue es el director.

NINJA ASSASSIN FAMA

Los estudiantes de un
instituto de artes escé-
nicas de NY protagoni-
zan el remake del film
de Alan Parker de
1980. Kevin Tancharo-
en se encargar de diri-
gir el filme.

AVATAR

22|Cine y TV
ADIÓS A TEDDY VILLALBA 
Villalba era productor de cine. Ha sido socio
fundador, vicepresidente en dos ocasiones y
gerente durante años de la Academia de
Cine. Recibió el Goya de Honor en 2006.
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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 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria (R).
09.00 Al filo de lo imposible. 12.30 Teletienda.
13.00 Tarot.  14.00 La cocina de Subijana y qué
comemos hoy. 15.00 El último coto. Caza y Pesca.
(R) 16.00 Vidas de Novela. Telenovela. 17.00 Do-
cumental. Rutas solidarias. 19.00 Chantatachan.
20.30 Especial. Mercado de México. Repetición.
21.00 Minuto 91 Fin de Semana. 21.30 Escapara-
te. 23.00 Gente Corriente, con Azucena Valdés.
23.30 Mirador del Besaya. 00.30 Cinenterate .

07.00 Vídeos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Minuto 91. Fin de se-
mana. (R) 10.00 Cinenterate (R). 11.00 Lo que
callamos. 12.00 Todo Viajes. 13.00 Tarot.
14.00 La cocina de Subijana y qué comemos
hoy. 15.30 Bric. 18.00 Nuestro folklore. 19.00
A debate. 20.00 Low Cost. 21.30 Sí Quiero.
22.30 En buena compañía con Enrique F. de
Castro. 23.30 Campeonato fútbol sala AA.VV.
00.30 Cinevisión. La gruta de la roca dorada.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Documental Rutas So-
lidarias. 11.30 Date el bote. 12.30 Teletienda.
13.00 Tarot. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín
Arce. Repetición. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
18.00 En buena compañía. 21.30 Escaparate.
22.00 Especial Parlamento Europeo. Entrevista
con Juan Fernando López Aguilar. 22.30 Minu-
to 91. partido de la jornada. 00.00 Lo que calla-
mos. 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 .

re
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Terminar la semana a carcajadas. Esa vuelve a
ser la misión de Vaya tropa, que el domingo
27 de diciembre pondrá de nuevo la actuali-
dad patas arriba. Arturo Valls, Jota, Cristina
Urgel y toda la banda del programa repasarán
las noticias a su manera, pondrán en entredi-
cho muchos tópicos de nuestra sociedad y
parodiarán todo lo que se les ponga por
delante. Humor a golpe de sketch. Arturo des-
tripará su propia actualidad en forma de
monólogo. Dónde ha estado, con quién y qué
le ha pasado a nuestro presentador. Los
Cuentos Reales se van a convertir también en
uno de los emblemas del programa.

'Vaya tropa'
Domingo 27, lunes 28 y martes 29 en Cuatro

Vuelve el mejor torneo alevín de Europa, el XIV
Torneo Internacional blueBBVA Alevín de
Fútbol 7. Los sucesores de Iniesta, Granero,
Torres, Cesc, Fernando Llorente, Piqué y muchos
más, se sentirán “profesionales” por primera
vez en este torneo. Una selección de los mejo-
res equipos nacionales e internacionales, con la
participación de: FC Barcelona, Inter de Milán,
Real Madrid, At. Madrid, RCD Espanyol,
Valencia CF, Villarreal CF, Almería, Sevilla,
Borussia Dortmund, Benfica, Manchester
United, se darán cita en el Estadio Municipal
de Antonio Domínguez de Arona (Tenerife) los
próximos 27, 28 y 29 de diciembre.

Torneo Alevín Fútbol 7
Domingo 27 a las 21.30 horas en Cuatro

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESMIÉRCOLES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Infor-
me semanal. 23.00 Cine (película por de-
terminar). 01.15 Cine (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Progra-
ma (por determinar). 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 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.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
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. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por de-
terminar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledepor-
te. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vi-
tal. 18.30 En construcción. 20.30 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española. 00.30 La mandragora.
01.15 Cine. 03.00 Teledeporte. 

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por de-
terminar. 20.30 Espacios naturales.
21.00 Concierto. 22.00 Estucine.

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
Nosotros también. 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 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determi-
nar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por deter-
minar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Pre-
mier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de pó-
ker. 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: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demo-
nio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Multicine: película por deter-
minar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por de-
terminar. 02.30 Astro show. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abier-
tas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 Stargate: La mal-
dición. 10.25 CineKids. 12.10 El último
superviviente: Los Everglades y Ecuador.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.  03.00
Seis Grados: Objetos en el espejo. 04.20
Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeo-
nato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tro-
pa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abando-
nar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana. 

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo. 

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megade-
sastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

MARTES

Telecinco

LaSexta

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 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 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 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on: pe-
lícula por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presen-
tado por María Teresa Campos. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
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 Programa por determi-
nar. 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 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Por-
que luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.00 En 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 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Do-
cumental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Pro-
grama por determinar. 01.00 Campeona-
to Nacional 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 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Progra-
ma por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 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 The very best of “El in-
termedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (pe-
lícula por determinar). 11.00 Cine (pelí-
cula por determinar). 13.00 Cine (pelícu-
la por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por de-
terminar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas.
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NBA: LAKERS - CLEVELAND CAVALIERS 

Viernes 25 a las 03.30 horas en Cuatro
El día de Navidad, dos estrellas mun-
diales, Pau Gasol y Kobe Bryant, se
pondrán al frente de unos Angeles
Lakers que vuelven a demostrar par-
tido tras partido su condición de
máximos favoritos al triunfo final.

LOS SIMPSON: TEMPORADA 20 

Jueves 24 a las 21: 15 horas en Antena 3
Capítulo de estreno de la nueva tem-
porada de “Los Simpson”, ‘Mypods y
los cartuchos de dinamita’. La familia
Simpson va al Centro Comercial,
donde Lisa consigue su propio
Mypod y Bart se mete en problemas.
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La Navidad de los
niños está en Navipark
Podrán disfrutar de hinchables, área de videojue-
gos Play Station, pistas de baloncesto y voleibol,
Zona Wii, Ludoteca-guardería, zona scalextric,
etc. La feria estará abierta hasta el 5 de enero en
en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas.

Los más pequeños ya han elegido su lugar
preferido para estas Navidades. Se trata
del Navipark, que este año cumple su octa-
va edición, una feria que tiene el objetivo
de facilitar la conciliación de la vida laboral
y familiar de los padres y proponer alterna-
tivas de ocio a los niños.  Así, podrán dis-
frutar de hinchables, área de videojuegos
Play Station, pistas de baloncesto y volei-
bol, Zona Wii, Ludoteca-guardería, zona
scalextric, etc.

Navipark, que abrió sus puertas el pasado
18 de diciembre, hará las delicias de los
niños hasta el próximo 5 de enero en hora-
rio de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas. Los días 25 de diciembre y 1
de enero, el parque infantil navideño  esta-
rá cerrado. Además, en Nochebuena,
Navipark abrirá de 11.00 a 14.00 horas,
mientras que el día 23 de diciembre, la
apertura será solo por la tarde a partir de
las 17.00 horas.

La feria, atendida por una veintena de
monitores, ocupa todo el palacio de
Exposiciones y se divide en dos áreas, una
para niños de seis años o menos, y otra, a
partir de seis años. La diversión está ase-
gurada.
Los menores de tres años entran gratis, la
entrada individual cuesta tres euros y hay

bonos de cinco entradas al precio de diez
euros.

El año pasado unos 55.000 niños utilizaron
este recurso, que en esta ocasión cuenta
con la colaboración de Ibercaja.

Otros recursos municipales para
los niños

Por otra parte, el 24 de diciembre comen-
zará la séptima edición de 'El inviernuco',
que también pretende facilitar la concilia-
ción y ofrecer un ocio educativo mediante
actividades y talleres.
Dirigido a niños de cua-
tro a doce años, estará
operativo todos los labo-
rales hasta el final de
vacaciones, es decir, los
días 24, 28, 30 y 31 de
diciembre, y 4, 5, 7 y 8
de enero en los colegios
Cisneros, Elena Quiroga
y María Blanchard. 'El
inviernuco' podrá aco-
ger a un total de 1.080
niños en 18 sesiones,
en horario de 9.00 a
13.00 y de 15.00 a
17.00 horas. Además
dispondrá de servicio de

guardería de 8.00 a 9.00 horas y de 13.00
a 15.00 horas.
En cuanto a las ludotecas, se ofrecerán
cuatro: La Gota de Leche, la municipal de
El Alisal y dos carpas que habilitará
Santander Centro Abierto en las plazas del
Ayuntamiento y de Pombo, que estarán
operativas del 23 de diciembre al 4 de
enero, de 16.30 a 20.30 horas. Las ludote-
cas de La Gota de Leche y El Alisal funcio-
narán de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas, y los sábados de 10.00 a 13.30
horas. Además, La Gota de Leche abrirá
los sábados por la tarde, de 16.30 a 20.30


