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SORTEO DE LA LOTERÍA DE REYES
La administración número 5 de Santander vende parte del número 01.251, uno
de los terceros premios. Ha repartido unos 300.000 euros.                     Pág. 3
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CANTABRIA - El 112 y los parques de emergencias
de la región aumentan su actividad en 2009 Pág.7

S U M A R I O

“Santander se convertirá
en el centro comercial

preferido de los cántabros”

CULTURA - Entrevista - César Torrellas repasa con
‘Gente’ el éxito de la programación navideña Pág.11

CANTABRIA
Torrelavega cuenta ya con el primer campo de golf virtual de España.
Marcano inauguró las instalaciones del Virtual Golf Center. Pág. 6

Ahora Santander se
llama EUROPA

Mónica Revestido tienes 32 años y es de Santan-
der. Licenciada en Administración y Dirección
de Empresas, es la directora gerente de Santan-
der Shopping Centro Vivo.Afirma que desde que
acabó sus estudios ha trabajado en múltiples y
diferentes sectores lo que le ha proporcionado
la experiencia necesaria para encabezar y diri-
gir este proyecto en favor del comercio del cen-

tro, cargo al que llegó en septiembre de 2009.
Monica nos recibe en su despacho, ubicado en
la Cámara de Comercio de Cantabria. Desde su
mesa puede contemplarse el ir y venir de los
ciudadanos, el trajín de las compras de última
hora.Asegura que el proyecto Santander Centro
Abierto y su nueva marca ‘Santander Shopping’
están llegando al consumidor. Pág. 5

ENTREVISTA - MÓNICA REVESTIDO- 
DIRECTORA-GERENTE DE ‘SANTANDER SHOPPING CENTRO VIVO’

El pasado 2 de enero, Santander
cambió su nombre.Ahora,la capital
cántabra está dividida en 27 barrios,
en cada uno de los cuales se ha iza-
do la bandera de un país de la Unión
Europea (UE).Se trata de un “acto
metafórico”, a partir del cual se
desarrollará el proyecto ‘Santander-
Europa 2010’,en el marco de la can-
didatura de la ciudad a ser Capital
Europea de la Cultura en 2016. El
alcalde de Santander,Iñigo de la Ser-
na; el consejero de Cultura del
Gobierno cántabro,Francisco Javier

López Marcano;el director comer-
cial del Banco Santander, José
Ramón Sánchez; el director de la
Fundación Marcelino Botín, Iñigo
Sáez de Miera; y el director de la
Fundación Santander 2016,Rafael
Doctor, coincidieron en la impor-
tancia de dar a conocer Europa a los
santanderinos.Así,por ejemplo,con
motivo de esta especie de juego, la
zona centro es Grecia;Reina Victo-
ria,Bélgica;Tetuán,Bulgaria;Puerto-
chico,España;el Barrio Pesquero,
Italia;etc. Pág. 4

Boletín Oficial y Diario de Sesiones en:
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Finlandia... ¿Y General Dávila?
El sábado pasado paseando por General Dávila vi a un grupo de
gente concentrada en un pequeño parque que hay frente a Las
Antenas. Varios curiosos rodeaban a nuestros políticos del
Ayuntamiento de Santander. ¡Por fin se acuerdan de nuestro barrio!,
fue lo primero que pensé. Después de años sin invertir un sólo euro
aquí, parece que las cosas iban a cambiar. ¿Qué será tan importante
para que nuestro Alcalde se baje del coche oficial y pise General
Dávila?. Mientras me acercaba al grupo de curiosos imaginaba que
quizás desaparecerían los innumerables baches de las calles o que tal
vez las aceras serían renovadas por primera vez desde que se cons-
truyeron en los años 70. Imaginaba, o soñaba más bién, que quizás el
Ayuntamiento se había dado cuenta por fin de que tenemos un pro-
blema muy grave para poder aparcar y nos iba a proponer una solu-
ción definitiva.En fin, soñaba con que General Dávila saliese del olvi-
do y dejase de ser un barrio de segunda. Pero igual que le pasó a la
lechera en su conocido cuento, la realidad acabó con todas las ilusio-
nes que en pocos segundos me había hecho.Todo aquel despliegue,
toda aquella parafernalia, tenía como único objetivo colocar una
bandera finlandesa. Lo que oyen. Ni aceras nuevas, ni asfaltado de
calles, ni más limpieza, ni más seguridad contra los robos, ni más
aparcamientos para los vecinos. El gran acontecimiento para el
barrio consistía en izar una bandera,hacerse la correspondiente foto
y subir de nuevo al coche oficial.Y ¡Viva Finlandia!. Sinceramente, a
los vecinos que estábamos allí se nos quedó cara de tontos. El próxi-
mo año hay elecciones, espero que no vengan a pedirnos el voto.

Amparo González Blanco

Nos hemos quedado muy atrás
Santander tiene aspiraciones de ciudad cultural, quieren colocar-
nos en el mapa de Europa. El Ayuntamiento ha apostado todo a

una carta, supuesta solución a todos nuestros problemas, y se ha
olvidado de todo lo demás.Ya no importan los barrios, cada vez
más olvidados.Tampoco importa la desorganización a la hora de
realizar obras; hoy levantamos una calle, la asfaltamos, y la sema-
na que viene la levantamos otra vez.

Hay que gastar los fondos de Plan E antes de que acabe el año,
pero ni siquiera agradecen a ZP que las mejoras en la ciudad se
inauguren gracias a sus dineros.Abrir el grifo de casa y que salga
agua se está convirtiendo en un milagro, el servicio de agua es
pésimo, además de caro e ineficiente. El paro entre nuestros
jóvenes no corre, galopa, pero nos permitimos el lujo de que
nuestro banco cántabro de referencia se lleve una inversión mul-
timillonaria a otro municipio próximo. Las bibliotecas brillan
por su ausencia, la proporción entre éstas y bares de copas es
sorprendente, pero queremos jugar en la liga de ciudades cultu-
rales.

Al Ayuntamiento le preocupa que los molinos eólicos se vean
desde Santander, los señoritos del Paseo Pereda no entienden
nada sobre de la energía del futuro, sólo saben que “estropea” las
privilegiadas vistas desde sus casas. El objetivo es buscar la polé-
mica con el Gobierno de Cantabria, creen que así sacarán rédito
electoral, pero todos sabemos quién invierte en la ciudad y
quién se dedica sólo a publicar infografías de grandes proyectos
que nunca se llegan a realizar.

Nos hemos quedado muy atrás con respecto a las ciudades de
nuestro entorno. Podríamos tomar ejemplo de Oviedo, Vitoria o
León. Con lo de capital europea de la cultura aspiramos a salir
del provincianismo por la puerta grande, lástima que para eso
hagan falta propuestas serias, y no los fuegos artificiales de siem-
pre, los que acaban convertidos en humo.

Esteban Gonzalez Rivera

SANTANDER

Más de 900 vehículos se aban-
donan cada año en los talle-

res de Cantabria, lo que supone una
pérdida de 2,2 millones de euros a-
nuales para los talleres de la región si se
tienen en cuenta los gastos de estacio-
namiento y reparación no abonados,
según el estudio realizado por la
Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor, Repa-
ración y Recambios (GANVAM).

CONFIDENCIAL
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EDITORIAL

omenzamos 2010 acordándonos de los comercian-
tes del centro.Tras la resaca navideña,el exceso en
las comidas y compras,‘Gente’ ha conversado con

Mónica Revestido, la encargada de sacar adelante el pro-
yecto Santander Shopping Centro Vivo.Es absolutamente
necesario para la ciudad la revitalización de su pequeño
y mediano comercio pues como ella misma afirma,“el co-
mercio hace ciudad y la ciudad es para vivirla”.

Miles de familias santanderinas viven de sus negocios,
en muchas ocasiones acorralados por la fuerza de capta-

ción de clientes de las grandes superficies.Yo,me quedo
en el centro.¿Y usted?.Tiene razón Mónica cuando habla
de las ventajas de comprar en la ciudad.Un paseo por San-
tander mirando escaparates nunca puede ser comprable
a una tarde en un centro comercial,por muy bien que es-
tén sus servicios.La directora de Santander Centro Abier-
to, el proyecto con el que se quiere impulsar definitiva-
mente el ‘shopping’ en la ciudad afirma en la entrevista
que ha concedido a este periódico que la campaña de Na-
vidad ha ido mejor de lo esperado.Dice además que con-
fía en 2010,y habla,de la necesidad de que el consumidor
pierda el miedo a gastar.

El año nuevo llega con las rebajas.No duden en dejar
el dinero aquí.Los comerciantes se han puesto a trabajar
con ganas y una dosis enorme de imaginación.Ahora fal-
ta que usted se decida por salir de paseo por esta bella
ciudad y aprovechar para ayudar a sus comerciantes.

Días de compras... Una
esperanza para el

comercio del centro
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Protección de datos

Cantabria sigue estando a la cola
de la emancipación juvenil.Más

del 35% de los jóvenes de 30 a 34
años sigue residiendo en sus hoga-
res de origen.31.266 euros anuales,
o 2.605 euros al mes es lo que debe-
ría de cobrar un joven para poder com-
prar una vivienda.

En la Feria Taurina de Colombia
ha estado estos días pasados Car-

men Martínez Bordiu. Se hospedó
en el hotel Radisson Royal, en la
zona sur de Cali (Colombia). Habi-
tualmente sobre las 07.30 de la maña-
na se hacía sus largos en la piscina para
estar en forma. Hasta el día 30 de di-
ciembre estuvo alojada en el hotel has-
ta que partió a Cartagena de Indias.
Seguro que ha disfrutado de los para-
jes colombianos.

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

www.kiosko.net

www.gentedigital.es

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

Blogs locales y temáticos
De fútbol, culturales, tecnológicos, actuales
y locales. En nuestra sección de blogs se pue-
de acceder a más de una treintena de bitá-
coras.

gentedigital.es/blogs

Agenda Go!
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

Cine
La cartelera y los estrenos de tu ciudad. Ya
puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera
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Blanca Ruiz
La Administración de Lotería núme-
ro 5 de Santander (ubicada en la
calle Burgos),que regenta Fernando
Burgués, ha vendido parte del
número 01.251,agraciado con uno
de los terceros premios del Sorteo
Extraordinario del Niño celebrado
el pasado 6 de enero,en concreto,
con 14.000 euros a la serie,según
informaron fuentes de la delegación
de Loterías y Apuestas del Estado en
Cantabria.

La Administración recibió en
total diez series de este número y
aunque aún no se sabe con exacti-
tud si llegaron a venderse en su tota-
lidad, Burgués cree que han sido
“bastantes”los décimos vendidos de
este número, distribuido directa-
mente a través de la ventanilla de
esta administración.

Fernando Burgués,que regenta
una de las administraciones ‘habitua-
les’ en el reparto de premios y es
también presidente de la Asociación
de loteros de Cantabria,subrayó la
“alegría” que supone repartir un
nuevo premio.Además,a la cantidad

repartida con el 01.251 habrá que
sumar las correspondientes a los
premios menores que se reparten
en este sorteo para diversas termi-
naciones de dos y tres cifras,o rein-
tegros.Según sus estimaciones ini-
ciales,se pueden haber repartido en
su administración cerca de 300.000
euros.

Por su parte,el sorteo de Navidad
repartió 600.000 euros en la región

contando sólo los premios impor-
tantes,en concreto,a través del ter-
cer premio (10.104),del que se ven-
dió una serie en la Administración
número 3 de Torrelavega;y de dos
quintos premios de los que se ven-
dieron también sendas series en la
Administración número 14 de San-
tander (con el 49.271) y en la núme-
ro 1 de Santa María de Cayón
(31.821).

La administración 5 de Santander
vende parte del número 01.251

S O R T E O  D E  L O T E R Í A  D E  R E Y E S U N  T E R C E R  P R E M I O  

El acceso a la Plaza
Porticada se va a
regular a través de
bolardos retráctiles

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
instalado un sistema de bolardos re-
tráctiles para regular el acceso a la
plaza Porticada y la calle Juan de He-
rrera a los vehículos autorizados
fuera del horario en el que perma-
nece abierto el paso,anunció el con-
cejal de Infraestructuras,Urbanismo
y Vivienda,César Díaz.

Como parte del proyecto de pe-
atonalización de la calle Juan de He-
rrera,se ha mejorado el sistema de
acceso a la plaza Porticada, con la
instalación de dos bolardos retrácti-
les, de 60 centímetros de altura y
27,5 centímetros de diámetro,que
se han colocado en la plaza del Prín-
cipe.Se permitirá el paso a primera
hora de la mañana,con el fin de faci-
litar las tareas de carga y descarga
que dan servicio a los estableci-
mientos comerciales y de hostelería
de la zona,y,a partir de esa hora,sólo
podrán acceder los vehículos auto-
rizados.Para ello,se instalará un sis-
tema de lectura de matrículas por
cámara que comprobará si el vehícu-
lo está autorizado y,en el caso de que
sea así, los bolardos se retirarán de
manera automática.Además,se colo-
cará un semáforo con dos luces (roja
y verde) para indicar si se permite o
no el paso y un sistema de interfonía
conectado a la Policía Local.

HORARIOS CARGA Y DESCARGA
Por otra parte,con el fin de facilitar
y hacer más cómodas las tareas de
carga y descarga a los comerciantes,
se ha incrementado en una hora el
horario establecido para la apertura
al paso de vehículos de la plaza Por-
ticada con el fin de facilitar estas la-
bores, de tal manera que se podrá
efectuar entre las 07.00 y 11.00
horas.También se han establecido
tres nuevas zonas de carga y descar-
ga en Calvo Sotelo.

URBANISMO

Imagen de los bolardos.

Imagen de la administración santanderina que ha repartido el premio.

AGUAS

EN BREVE

Con la terminación de los traba-
jos que se están llevando a cabo
en Camilo Alonso Vega,en la subi-
da a la iglesia de las Salesas, el
Ayuntamiento de Santander con-
cluye el proyecto de obras de de
mejora llevadas a cabo en de la
red de saneamiento en las calles
Bellavista,Camilo Alonso Vega,La
Gloria,Travesía Los Escalantes,
Rucandial,Luis Martínez,Río de
la Pila y Pisueña,según informó la
concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz,quien cifró la inver-
sión total en estas actuaciones en
240.741,45 euros.

El objetivo de estas obras,
avanzó la concejala,ha sido solu-
cionar las deficiencias obser-
vadas en la red de alcantarillado
de dichas calles,principalmente
en momentos de lluvia.Resta tan
sólo,añadió la concejala,finalizar
la obra de Camilo Alonso Vega,
que pretende solventar los pro-
blemas de filtraciones de aguas
existentes en la zona.Esta actua-
ción, que ya está ejecutada en
mas de un 80 %, supondrá la
renovación de un tramo de casi
100 m de colector de PVC.

Invertidos cerca de
250.000 euros en la
mejora de las redes
de saneamientoFernando Burgués, presidente de la Asociación de Loteros de Cantabria, regenta esta

administración de la calle Burgos.Afirma que han repartido unos 300.000 euros.

B.R.
El Grupo Municipal Regionalista
ha comprobado ‘in situ’“el incum-
plimiento del equipo de gobierno
en lo referente al asfaltado de En-
trepatios en el Barrio Pesquero”,
en una reciente visita junto al
coordinador de distrito, Mario
Graña y varios vecinos de la zona.
Dicha actuación fue una de las en-
miendas que presentaron los re-

gionalistas como condición a su
apoyo a los Presupuestos Munici-
pales de 2009.“Este asfaltado no
ha llegado a una de las partes de
las ciudad que más necesitada está
en inversiones y mejoras. Quere-
mos creer que ha sido un olvido
por parte del Alcalde,pues no en-
tendemos la disposición de con-
senso y acuerdos con la oposi-
ción,que tanto anuncia”.

El PRC recuerda al equipo de
Gobierno su incumplimiento 
en el asfaltado del Bº Pesquero

OPOSICIÓN MUNICIPAL OBRAS EN LOS BARRIOS DE SANTANDER



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,9 DE DICIEMBRE DOMINGO,10 DE DICIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER.............................................. 6ºC .............. 0ºC
TORRELAVEGA..........................................5ºC .............. -2ºC
CASTROURDIALES.................................. 5ºC .............. 1ºC
LAREDO ...................................................... 5ºC ............ -1ºC
POTES .......................................................... 2ºC ..............-5ºC
REINOSA ....................................................-2ºC ............-10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 6ºC ............ -1ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................6ºC .............. -1ºC
TORRELAVEGA..........................................5ºC ..............-3ºC
CASTROURDIALES .................................. 4ºC ............ -1ºC
LAREDO ...................................................... 4ºC .............. -2ºC
POTES ..........................................................2ºC ..............-6ºC
REINOSA ....................................................-3ºC .......... -13ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 6ºC ............ -2ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................7ºC .............. -2ºC
TORRELAVEGA ........................................ 6ºC ..............-4ºC
CASTROURDIALES .................................. 5ºC ............ -3ºC
LAREDO ...................................................... 5ºC ............ -4ºC
POTES ..........................................................3ºC ..............-8ºC
REINOSA ....................................................-2ºC .......... -16ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 6ºC ............ -4ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Primero de Mayo, 62-B

• C/ TPlaza de Italia, 1 (Casino)

• Vía Cornelia, 1

• C/ Autonomía, 10 Local B • C/ M. Sanz de Sautuola, 6

• Av. Reina Victoria, 2

• C/ Los Foramontanos, 1

Del 8 al 14 
enero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 8 DE DICIEMBRE

Martes 12 DE DICIEMBRESábado 9 DE DICIEMBRE

Miércoles 13 DE DICIEMBREDomingo 10 DE DICIEMBRE

Lunes 11 DE DICIEMBRE Jueves 14 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

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 X

14 J

49

47

49

56

63

69

74

47

48

53

59

67

73

75

10:33

11:51

00:33

01:38

02:31

03:15

03:53

04:02

05:12

06:31

07:46

08:44

09:31

10:10

1,75

1,93

1,98

1,89

1,73

1,56

1,41

1,83

1,96

1,95

1,71

1,47

1,40

1,37

16:45

17:58

19:12

20:12

21:01

21:42

22:19

3,96

3,78

3,79

3,90

4,06

4,21

4,35

3,824

----

3,74

3,80

3,91

4,04

4,15

23:19

-----

13:09

14:14

15:05

15:46

16:21
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VIERNES, 8 DE DICIEMBRE

Miércoles, 30 31277
Jueves, 31 14434
Sábado, 2 82886
Domingo, 3 68333 (S-024)

Lunes, 4 17756
Martes, 5 04213
Miércoles 6 87145

Sábado, 26 15436
Domingo, 27 32637 (S-090)

Lunes, 28 75119
Martes, 29 15639

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

El pasado 2 de enero, Santander cambió su nombre.
Ahora, la capital cántabra está dividida en 27 barrios, en
cada uno de los cuales se ha izado la bandera de un país
de la Unión Europea (UE). Se trata de un "acto metafóri-
co", a partir del cual se desarrollará el proyecto
'Santander-Europa 2010', en el marco de la candidatura
de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura
en 2016.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; el conse-
jero de Cultura del Gobierno cántabro, Francisco

Javier López Marcano; el director comercial del Banco Santander, José Ramón Sánchez; el director de la Fundación
Marcelino Botín, Iñigo Sáez de Miera; y el director de la Fundación Santander 2016, Rafael Doctor, coincidieron en la
importancia de dar a conocer Europa a los santanderinos y cántabros y que estos se involucren y participen en el proyecto.
Así, por ejemplo, con motivo de esta especie de juego, la zona centro es Grecia; Reina Victoria, Bélgica; Tetuán, Bulgaria;
Puertochico, España; el Barrio Pesquero, Italia; Peñacasillo, Irlanda; el Grupo Amaro, Holanda; Cañadío, Portugal; Monte,

Suecia, o el Sardinero, Lituania y Letonia.

A partir de esta iniciativa en cada barrio se desarrollarán una serie de actos
concretos relacionados con el país correspondiente, con el ánimo de reforzar
entre los santanderinos el conocimiento de Europa y fomentar su participación
con el objetivo final de que en 2010 Santander sea "más Europa que nunca".
Se pretende que los santanderinos, cuando pasen de un barrio a otro, consid-
eren que toda la ciudad está "jugando a un juego" cuya finalidad es conocer
la "variedad", "riqueza" y "diversidad" del "gran país" al que pertenecen, y que
es "Europa"

Ahora Santander se llama Europa
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Monica nos recibe en su des-
pacho, ubicado en la Cá-
mara de Comercio de Can-

tabria.Desde su mesa puede contem-
plarse el ir y venir de los ciudadanos,
el trajín de las compras de última
hora. Asegura que el proyecto San-
tander Centro Abierto y su nueva
marca ‘Santander Shopping’ están
llegando al consumidor.

¿Qué es Santander Shopping?
El proyecto Santander Centro Abierto
es una iniciativa pública promovida
por la Consejería de Economía del
Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander en la que tam-
bién la Cámara de Comercio,la CEOE,
y por supuesto,las diversas asociacio-
nes de comerciantes.Santander Cen-
tro Abierto necesitaba, como cual-
quier empresa,una buena imagen de
marca.El resultado,Santander Shop-
ping Centro Vivo,una marca comer-
cial,que describe bien lo que es este
centro comercial al aire libre,una ima-
gen moderna,actual,dinámica,flexi-
ble e integradora.La marca está basada
en una especie de espiral de diversos
colores cuyas aspas representan a las
partes que participan en el proyecto.
¿Cuáles son los objetivos de San-
tander Centro Abierto?
Principalmente dinamizar y potenciar
la actividad comercial del centro.
¿Por qué ha nacido ahora la mar-
ca Santander Shopping?
Yo me he incorporado en septiembre
cuando comenzó a elaborarse un Plan
Estratégico para el Comercio del Cen-
tro.Una de las patas de ese plan era
precisamente dar una imagen al
comercio de la ciudad.Necesitábamos
dotar al centro de una imagen comer-
cial.Hemos considerado que es una
buena marca,una imagen fresca.No
olvidemos que al final de lo que se tra-
ta es de vender y creemos que la ima-
gen actual facilitará las cosas.
Ese Plan Estratégico del Comercio
es un proyecto a largo plazo.
Sí,es una plan a 4 años y en él se defi-
nen los pilares básicos del proyecto.
Ahora lo que vamos a hacer es trabajar
año a año para conseguir los objetivos.
Queremos aumentar el atractivo
comercial de la ciudad y para ello,
haremos campañas de promoción,
colaboraremos con el Ayuntamiento
en temas urbanísticos que afecten
directamente al comercio, realizare-
mos la señalización comercial del cen-
tro,e intentaremos conseguir una ciu-
dad más amable y focalizada al paseo y
al disfrute del viandante-consumidor.
De cara a los próximos meses,
¿qué medidas concretas de este
plan se van a llevar a cabo?
Estamos desarrollando ya el planning
que hay que realizar en 2010.Una de
las cosas que comenzaremos pronto
será la señalización comercial de las
calles, para lo que colaboraremos
estrechamente con el Ayuntamiento
ya que el medio es la ciudad.

¿Qué le falta a la ciudad para ser el
centro comercial preferido de los
cántabros?
Una presencia mayor en la mente del
consumidor a la hora de hacer la elec-
ción para ir de compras.Trabajaremos
en comunicar quiénes somos y cuáles
son nuestras ventajas y mejoraremos
los puntos débiles respecto a las gran-
des superficies.Nunca vamos a llegar
a ser una gran superficie,ni lo preten-
demos,pero sí una alternativa más en
las formas de compra.
¿Cuáles son esas ventajas que
debe conocer el consumidor?
En el centro de Santander la gente
puede pasear, relacionarse con los
vecinos,y al tiempo,ver escaparates,
hacer las compras,tomarse algo y dis-
frutar de la ciudad.Es un centro abier-
to con gran variedad de establecimien-
tos,hay más de mil tiendas en nuestras
calles.La variedad de tiendas es mayor
para el comprador que en cualquier
centro comercial.Existe además un
servicio más profesional y especializa-
do en el comercio pequeño.Hay que
potenciar todas esas ventajas para
recuperar la imagen de Santander des-
de el punto de vista comercial.
¿Cuentan con el apoyo unánime
de los comerciantes?

Eso es,de hecho están incluidos en
este proyecto porque no podía ser de
otro modo.Santander Centro Abierto
aglutina a varias asociaciones:Asocia-
ción del Casco Viejo de Santander,la
Asociación de Comerciantes del Cen-
tro,FEDISCOM (de la CEOE),y Asocia-
ción del Mercado de la Esperanza.
¿Cuáles han sido las primeras
impresiones que le han traslada-
do los comerciantes respecto a la
nueva imagen que representa al
comercio de la ciudad?
Buenas.La imagen ha gustado porque
es  fácil de recordar.Hemos intentado
que los comerciantes la tomen como
suya para que se sientan identificados
con la misma.La respuesta en un prin-
cipio ha sido muy positiva.
¿Cree que el consumidor está
apreciando el cambio que se está
produciendo en el comercio de la
ciudad?
Creo que sí.De hecho,la acogida de la
campaña de Navidad ha tenido gran
acogida.Estamos muy satisfechos.Han
pasado más de mil niños por las car-
pas ludotecas.A las familias les ha gus-
tado la idea de este servicio de ludote-
cas puesto en marcha para facilitar las
compras a las familias.Tanto el consu-
midor como el comercio lo han acogi-

do muy bien.
¿Estas ludotecas se van a mante-
ner tras la Navidad?
Ha sido un éxito por lo que vamos a
intentar ponerlo en marcha en otras
ocasiones.A la vista de los resultados
será seguro una experiencia a repetir.
¿Y el aparcamiento?
Ese es el caballo de batalla.Estas navi-
dades hemos publicitado junto a la
campaña, el parking gratuito en la
explanada del Ferry, que ha tenido
mucho éxito.Tenemos que seguir tra-
bajando en este aspecto pues es un
punto a mejorar.
¿Santander Centro Abierto ha
logrado sus objetivos en  2009?
Sí.Teníamos el objetivo de poner en
marcha el Plan Estratégico y la imagen
de marca acorde a los tiempos que
vivimos y lo hemos hecho.
¿Cómo ha visto al comercio de
Santander durante el año que aca-
ba de terminar?
He visto a los comerciantes preocupa-
dos pues la situación actual crea
mucha incertidumbre.Los comercian-
tes trabajan sin tener un futuro defini-
do en épocas de crisis.Al mismo tiem-
po,creo que ha habido oportunida-
des.Algunos locales de calles céntricas
como la calle San Francisco se han

ocupado aprovechando los buenos
precios del momento.Ha habido un
poco de todo:preocupación,oportu-
nidades,formación.
¿Cómo ha ido la Navidad?
Por las impresiones que estoy reco-
giendo,las ventas han  sido buenas,y
desde que comenzaran las vacaciones
escolares,la campaña ha estado bien.
Han sido 15 días intensos.
¿Cómo prevé que vayan a ir las
rebajas?
Empiezan ahora y es otro período
fuerte de ventas que habrá que apro-
vechar.Tendremos que estar ahí para
vender el máximo.Es un período que
no se debe desaprovechar.Esta sema-
na,la primera de rebajas,será buena
seguramente teniendo en cuenta que
han venido los reyes y a algunos les
han dejado dinero para precisamente
ir de rebajas.Habrá movimiento.
¿Cómo espera que vayan a ser las
ventas en 2010?
Espero que mejoren los datos y lo
harán en la medida en que mejore la
confianza del consumidor.Ya han vis-
to que la mentalidad está cambiando
y la tasa de ahorro es la más alta de la
historia y ese es un síntoma de que la
gente está preocupada y no ve las
cosas claras.Vencido ese miedo,el con-
sumo llegará a las calles.Hay que adap-
tarse a lo que venga y saber hacerlo.
Los comerciantes deberán provocar
las compras, hacer escaparates más
atractivos,rotar la mercancía expuesta
más de lo normal.Cada uno deberá
aplicar las técnicas de venta de la
mejor manera posible para aumentar
el atractivo.
¿Cuáles son las principales de-
mandas de los comerciantes?
Principalmente medidas urbanísticas
que les afectan directamente,como la
peatonalización de calles,solución del
problema de aparcamiento para los
clientes y la comunicación de marca
de Santander Centro Vivo frente a las
granes superficies.
¿El consumidor puede satisfacer
todas sus necesidades de com-
pra en el centro de la ciudad?
Mayoritariamente sí, aunque tam-
bién es cierto que hay partes de esa
oferta que deben mejorarse e imple-
mentarse y muchas de ellas tienen
que ver con el ocio.Hay que seguir
completando la oferta,no cabe duda.
¿Qué mensaje le daría a una per-
sona que se dispone a salir de
tiendas para que se acerque a
comprar al centro?
Básicamente le diría que se acerque
por la oferta existente,por la como-
didad que han proporcionado nue-
vas obras como el corredor peato-
nal Cuatro Caminos-Puertochico,
gracias al cual uno puede darse un
agradable paseo mientras mira esca-
parates y compra, y por el disfrute
que proporciona la ciudad y la rela-
ción con los viandantes y vecinos.
La ciudad es para vivirla y el comer-
cio hace ciudad.

Mónica Revestido tienes 32 años y es de Santander. Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Can-
tabria, es la directora gerente de Santander Shopping Centro Vivo.
Afirma que desde que acabó sus estudios ha trabajado en múlti-
ples y diferentes sectores lo que le ha proporcionado la experien-
cia necesaria para encabezar y dirigir este proyecto en favor del
comercio del centro, cargo al que llegó en septiembre de 2009.

Directora-gerente de SANTANDER SHOPPING CENTRO VIVO Texto: Blanca Ruiz 

Mónica
Revestido

“Las ventas mejorarán en la
medida en que lo haga la

confianza del consumidor”
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Gente
El consejero de Cultura,Turismo
y Deporte,Francisco Javier López
Marcano,ha inaugurado esta sema-
na en Torrelavega el Virtual Golf
Center,una iniciativa empresarial
privada que convierte a la capital
del Besaya en la primera ciudad de
España que cuenta con una insta-
lación de estas características.

El campo de golf virtual está do-
tado de las más modernas tecnolo-
gías y cuenta con cuatro simulado-
res de última generación capaces
de reproducir las características de
40 campos de todo el mundo y
diferentes campos de prácticas.
Además de su faceta lúdica,el cen-
tro ofrece cursos y la posibilidad
de obtener la licencia federativa.

López Marcano ha señalado
que se trata de “una iniciativa sin-
gular”,que conjuga dos de los ám-
bitos que competen a su departa-
mento,deporte y turismo,y ha ase-
gurado que la Consejería apoyará
la misma, incluyendo la difusión
del centro en “todas nuestras accio-

nes de promoción turística”y me-
diante la fórmula de subvenciones
a entidades deportivas que se otor-
gan anualmente.

El consejero ha subrayado que
esta instalación servirá para “poten-
ciar la práctica de golf en Canta-
bria”y ha señalado a la misma co-
mo ejemplo de las capacidades
que tiene este deporte como “yaci-
miento de empleo”.

Sobre la expectativa de crea-

ción de nuevos campos de golf,
el consejero no descarta, en este
sentido,la construcción de un nue-
vo campo de golf en la comarca
del Besaya, zona incluida como
“susceptible”dentro del Plan de
Recursos Turísticos.

El Virtual Golf Center de Torre-
lavega está concebido como un
punto de encuentro para todos
aquellos que aman el mundo del
golf,tanto jugadores experimenta-

dos como debutantes,ofreciendo
la posibilidad de aprender,mejorar
y perfeccionar.Según han explica-
do Juan Cuevas y Mariola García,
dos de los promotores de esta ini-
ciativa, los cuatro simuladores
cuentan con las “últimas tecnolo-
gías,entre ellas sensores que per-
miten detectar los movimientos
del palo y la bola,con un análisis
completo de cada golpe,detalles
sobre el handicap del jugador,etc.

Torrelavega cuenta ya con el primer
campo de golf virtual de España
Marcano inauguró este proyecto empresarial y subrayó la potencialidad del golf en la región

INAUGURACIÓN | VIRTUAL GOLF CENTER UBICADO EN LA AVENIDA DE BILBAO, 32, LOCAL A

El obispo de Santander, Mons.Vicente Jiménez, ha presentado una carta Pastoral en la que señala
que “la convivencia pacífica de la humanidad”, está estrechamente relacionada con la “salvaguar-
dia de la Creación”. En su escrito, divulgado con motivo de la celebración, el 1 de enero por la Igle-
sia,de la “Jornada Mundial de la Paz”,el prelado recordó que “hoy se ha hecho esencial”el mante-
nimiento del orden ecológico con la pacificación del hombre. Por eso,“la búsqueda de la paz por
parte de todos los hombres de buena voluntad se verá facilitada, sin duda, por el reconocimiento
común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres humanos y toda la Creación”.
Mons. Jiménez agrega en su escrito pastoral titulado,“Si quieres la paz,protege la Creación”,que el
“desarrollo humano integral” también está estrechamente unido con “los deberes que se derivan
de la relación del hombre con el entorno natural, al que hay que considerar como un don”.

El Obispo vincula la convivencia
pacífica y la protección del medio

Tristán Martínez
asegura que el
incremento del
paro se ralentizará
El director general de Trabajo y

Empleo del Gobierno de Canta-
bria,Tristán Martínez,ha afirma-
do que Cantabria ralentizará
moderadamente el incremento
del paro durante el primer tri-
mestre de 2010 y mejorará sus-
tancialmente las cifras de
empleo a lo largo del año.En este
sentido,ha destacado que “en el
tercer trimestre de 2010,coinci-
diendo con la época estival,
podemos encontrar los primeros
datos de creación de empleo en
la región”.El último trimestre del
año se presenta con “incertidum-
bre”, según Martínez, pero ha
señalado que “existen indicado-
res internacionales que auguran
una mejora económica”.

Estas declaraciones las ha rea-
lizado Martínez en su valoración
de las cifras del paro correspon-
dientes al mes de diciembre y al
año 2009. En este sentido, ha
señalado que se ha producido un
incremento anual del número de
parados del 25%, “unas cifras
mejores a las de 2008,en las que
el incremento fue del 50%”,algo
que muestra que “hemos comen-
zado la ralentización”.

El director general de Trabajo
y Empleo ha señalado que el
sector de la construcción sigue
siendo “el motivo principal de
desempleo en la región”, y ha
explicado  que en el mes de
diciembre se han registrado 949
parados en este ámbito.Ha des-
tacado, además, que este incre-
mento se ha visto influenciado
por la finalización de los contra-
tos de las obras del Plan E.Tris-
tán subrayó también el alto nivel
de ocupabilidad de la población
parada en Cantabria,que llega al
33,45%.

PARO EN LA REGIÓN
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Blanca Ruiz
El 112 y los seis parques de emer-
gencias que dependen del Gobier-
no de Cantabria cerraron el año
2009 con más de un 10 por ciento
de incremento en su actividad.

El Centro de Coordinación
de Emergencias recibió a lo largo
de todo el 2009 más de 134.000 lla-
madas, lo que supone una media
de unas 373 llamadas al día. De
ellas, siete de cada diez fueron de
emergencia y el resto de carácter
informativo. Con estas cifras se
constata el incremento en la utili-
zación del servicio,que ha aumen-
tado un 10,8 por ciento con res-
pecto a 2008 y alrededor de un 19
por ciento con respecto a 2007.

Similar evolución experimenta-
ron a lo largo del pasado año los
seis parques de emergencia
que, distribuidos por toda la
región,dependen del Ejecutivo au-
tonómico.Así,cuando aún falta de
contabilizar su actividad en el mes
de diciembre, en los primeros
once meses del 2009,con 1.429 in-
tervenciones,superaron en casi un
once por ciento las actuaciones de
todo el 2008.El ubicado en Laredo,
con 447 actuaciones, seguido del
de Valdáliga (254), fueron los que
más veces actuaron.

El responsable autonómico en
materia de Protección Civil,el con-
sejero de Presidencia y Justicia,Vi-
cente Mediavilla, fue el encargado
de dar a conocer este  balance,tras
despedir el año, como ya es tradi-
ción,con parte de los efectivos de
los servicios de emergencia de la
región (arriba,en la fotografía) que
velaron por la seguridad de los cán-
tabros durante la jornada de No-
chevieja.En esta ocasión,se despla-

zó hasta el parque de emergencias
de Valdáliga,para personalizar en el
retén de guardia el “agradecimien-
to de toda la sociedad cántabra a su
esfuerzo y dedicación”.Ellos,dijo,
son el ejemplo de ese trabajo “ca-
llado y anónimo”que realizan cien-
tos de personas en nuestra región
“para garantizar la tranquilidad del
resto”. Para Mediavilla, el año
recién terminado ha permitido dar
un “paso de gigante”en la consoli-

dación de la “red autonómica de se-
guridad”.

Mediavilla destacó además la in-
auguración de la nueva sala del
112,“la más moderna de España,
con los últimos avances tecnológi-
cos de aplicación en esta materia”,
y la mejora en la coordinación con
otros servicios de emergencia
como los “principales hitos” de
2009 en este ámbito.

Precisamente,para incrementar

la coordinación entre los distintos
cuerpos y administraciones que in-
tervienen en situaciones de emer-
gencia, la Consejería de Presiden-
cia realizó en 2009 una importante
inversión para la puesta en marcha
de la red digital de comunicacio-
nes SIRDEE, que permite una co-
municación segura entre todos
ellos.Una actuación que,para Me-
diavilla, ejemplifica a la perfec-
ción el tipo de trabajo que preci-
sa la Protección Civil, un ámbito
en el que “todas las personas, in-
dependientemente de la adminis-
tración de la que dependan, han
de trabajar de forma conjunta y
coordinada”.

De cara a 2010, el consejero
deseó que sea un año con “pocas
incidencias”pero, sobre todo,ase-
guró que se continuará “trabajando
sin descanso y dotando a los servi-
cios autonómicos de los medios
necesarios para hacer frente,de la
forma más eficaz posible,a las que
se produzcan”. Mediavilla finalizó
agradeciendo a “todos y cada una”
de esas 2.000 personas que velan
en nuestra región por la seguridad
de todos los cántabros su esfuerzo
y trabajo,gracias al que se está con-
siguiendo que “Cantabria sea cada
día un lugar más seguro”.

B A L A N C E  2 0 0 9  D E L  1 1 2  Y  L O S  P A R Q U E S  D E  E M E R G E N C I A S  D E  L A  R E G I Ó N

El 112 aumenta su actividad
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha convo-
cado un total de 427 cursos y más de
10.000 plazas para la formación de los
profesionales de seguridad y emplea-
dos públicos,a través de dos planes,
presentados por el consejero de Pre-
sidencia y Justicia,Vicente Mediavilla
que estuvo acompañado del director
general de Justicia,Juan Carlos Media-
villa,y la directora del Centro de Estu-
dios de la Administración Regional de
Cantabria (CEARC),Concepción Sola-
nas.Mediavilla afirmó que el III Plan
de Seguridad Ciudadana de Canta-
bria, apuesta decididamente por la
“coordinación,colaboración y coope-
ración de todas las entidades que
intervienen en las emergencias”.

En esta convocatoria,podrán par-
ticipar cerca de 1.700 personas entre
agentes de policía local, bomberos
autonómicos y municipales,rescata-
dores y personal del Servicio de Pro-
tección Civil autonómico,agentes del
Servicio de Emergencias 112,junto a
voluntarios de Protección Civil de las
agrupaciones municipales. De este
modo, el consejero confía en que
todos los colectivos sepan actuar

“bajo un mando único y con las direc-
trices que se activen en cada supues-
to”.Para todo este colectivo,se convo-
carán 80 cursos,incrementándose en
un 3% el número de plazas ofertadas,
con respecto al pasado ejercicio.

El titular de Justicia hizo especial
hincapié en la coordinación de los
recursos humanos de los distintos ser-
vicios,lo que se traduce en 6 acciones
formativas para todos los servicios
que trabajan en la región,con conte-
nidos transversales..Entre ellos desta-
can las ediciones dedicadas al uso de
los desfibriladores semiautomáticos,
protocolos ante situaciones  de emer-
gencia por escapes de gas e inciden-

tes de contaminación en el medio
acuático.

PLAN DEL CEARC
El Plan de Formación del CEARC
recoge 348 acciones formativas,con
9.174 plazas ofertadas para los emple-
ados públicos y 6.468 horas  de for-
mación.De esta forma,aumentan un
7% el número de cursos y un 36% el
número de plazas ofertadas (2.444
más),con respecto a 2009.Los intere-
sados tendrán de plazo hasta el 15 de
enero para solicitar la participación
en los cursos del CEARC y hasta el 4
de febrero,en el caso del Plan de For-
mación de Seguridad.

10.000 plazas para la formación
de los profesionales de seguridad
y empleados públicos de Cantabria

I I I  P L A N  D E  S E G U R I D A D  C I U D A D A N A  Y  P L A N  D E L  C E A R C

B.R.
El grupo Edp,que en España opera
en los sectores eléctrico y de gas
con sus filiales HC Energía y Natur-
gas Energia,ha cerrado el acuerdo
al que llegó en julio con Gas Natu-
ral para la adquisición por un im-
porte de 330 millones de euros de
los activos de distribución de gas
en baja presión en Cantabria y
Murcia,así como de la actividad de
comercialización doméstica y de
pymes de gas,electricidad y servi-
cios en dichas comunidades. El
acuerdo incluye también la mayor
parte de las redes de distribución
de alta presión en el País Vasco,
Cantabria y Asturias.

Joao Manso Neto, miembro del
Consejo de Administración Ejecu-
tivo del grupo Edp,y el director de
Estrategia y Desarrollo de Gas Na-
tural,Antonio Basolas,han rubrica-
do el acuerdo que supone la ad-
quisición de redes de distribución
en baja presión en Cantabria y
Murcia, redes de distribución en
alta presión en el País Vasco,Astu-
rias y Cantabria, una cartera co-
mercial 210.000 clientes de gas,
4.000 de electricidad y 67.000
contratos de servicios energéti-
cos.Esta operación,que ha sido au-
torizada por la Comisión Nacional
de Competencia y la Comisión Na-
cional de Energía.

El Grupo EDP compra los activos
de Gas Natural en Cantabria

EMPRESAS EDP ADQUIERE GAS NATURAL CANTABRIA

PARLAMENTO DE CANTABRIA

El Parlamento de Cantabria ha suprimido, desde el uno de enero del reciente 2010, las
ediciones impresas de su Boletín Oficial y del Diario de Sesiones. La medida supondrá a
la Cámara cántabra un ahorro de más de un millón de folios por cada Legislatura. Así, se
pretende mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos, tanto desde el

punto de vista económico como de la sostenibilidad
medioambiental. La medida simplificará los proced-

imientos, optimizará los recursos humanos
disponibles y repercutirá positivamente en los

fondos públicos a disposición de la Cámara ya que se prescindirá de la externalización de este servicio.
Además, la práctica supresión de la edición impresa  - tan solo se imprimirán un número muy reducido de
ejemplares a efectos de su conservación en el archivo - tiene evidentes ventajas desde el punto de vista
medioambiental, puesto que la tirada media de las publicaciones oficiales del Parlamento durante las últi-
mas Legislaturas suponía un consumo superior al millón de hojas de papel por cada una de éstas.

A partir de ahora las dos publicaciones oficiales de la Cámara se publicarán en edición electrónica y
podrán ser consultadas a través del portal Web institucional del Parlamento de Cantabria (www.parla-
mento-cantabria.es), desde su página de inicio, mediante un sistema de consulta que permitirá su
recuperación, impresión y archivo. Se garantiza así, plenamente, su acceso universal, libre y gratuito. La
medida sigue la línea trazada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, por la que se procedió a la instauración de la edición electrónica de las publica-
ciones oficiales.

El Parlamento se moderniza y
consigue ahorrar un millón de folios
Suprimirá las ediciones impresas de su Boletín Oficial y del Diario de Sesiones
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BALONCESTO - X TORNEO DE NAVIDAD DE SANTOÑA 

Prefabricados Beranga, vencedor del
X Torneo de Navidad de Santoña 

El X Trofeo de Navidad de Santoña fué a parar hasta las vitrinas del ‘Pre-
fabricados Beranga’ que se impuso a su rival ‘Arsan Estela’ en un igualado
encuentro que concluyó con la victoria de los de Santoña por 62-57. El
partido estuvo marcado desde su inicio por el equilibro entre los rivales
aunque fueron los visitantes los que estuvieron por delante durante los
primeros minutos del duelo. La defensa del ‘Prefabricados Beranga’ se
intensificó durante el tramo final de la primera parte aprovechando para
ampliar la distancia con el Arsan y conseguir que el marcador apuntase un
35-28. El torneó, celebrado en Pabellón Municipal de Santoña, contó con
numerosos aficionados que se acercaron a ver el encuentro repleto de
buena sintonía tanto en las gradas, como en la cancha. Los vencedores
celebraron el trofeo con una comida acompañados de sus rivales,entrena-
dores, árbitros y auxiliares, haciendo gala de buena cordialidad. Ignacio
Diaz,del ‘Arsan’ fué eñ mejor del encuentro con 31 puntos.

Gente
La victoria en Alcorcón del Racing de
Santander fue lo más positivo del
encuentro disputado el pasado 6 de
enero,que con un resultado de 2-3 a
favor del equipo cántabro le da a
éste un respiro de cara al partido de
vuelta de los octavos de final de la
Copa del Rey que se disputará en El
Sardinero.

El conjunto de Miguel Ángel Por-
tugal ofreció novedades y eso sirvió
para garantizar la victoria a los cánta-
bros.Durante la primera parte, y a
pesar de lo lamentable del campo
que se levantó por casi todas las
zonas,el control del esférico por par-
te del Racing fué notable,acosando
al Alcorcón a base de toques de
balón.Los tiros a puerta del Alcorcón
hicieron más difícil el trabajo racin-

guista en el que el “estado del campo
fue determinante”tal y como indicó
el preparador verdiblanco.Fué en la
segunda parte donde los cántabros
anotaron los goles del triunfo cuan-
do en el minuto 11 Geijo se estrenó

como goleador del equipo y cinco
minutos más tarde Moratón logró el
tercer tanto.Lo más negativo fué la
lesión de Tchité que sufrió un tirón
en su pierna izquierda y un esguince
de Oriol.

El Racing algo más cerca de los
octavos de final de la Copa del Rey

Un momento del partido entre el Alcorcón y el Racing.

C O P A  D E L  R E Y  A L C O R C Ó N - R A C I N G  D E  S A N T A N D E R  ( 2 - 3 )

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

El Ayuntamiento otorga 340.000
euros para el deporte de Santander

El Ayuntamiento de Santander,a través del Instituto Municiapal de Deportes,
otorgó la pasada semana subvenciones a 220 entidades y agrupaciones depor-
tivas de la ciudad para el desarrollo de sus programas y actividades,tal y como
afirmó el concejal de Deportes,Luis Morante.Con un importe total de 340.050
euros,dichas subvenciones permitirán el desarrollo de cerca de una treintena
de modalidades deportivas como fútbol,baloncesto,billar,ajedrez,rugby,bolos,
petanca y tiro,entre otros.También recibirán subvenciones diversos clubes
deportivos,centro educativos y asociaciones de vecinos que organizan compe-
ticiones deportivas.Entre los acuerdos adoptados por el Consejo Rector se
encontraban también la aprovación del convenio con la Federación Cántabra
de Bolos para el funcionamiento del programa deportivo de las escuelas muni-
cipales de bolos y el proyecto educativo “Madera de ser”,un programa de pro-
moción de la práctica de los bolos entre los escolares de la ciudad por el que
han pasado más de 2.000 alumnos de Infantil y Primaria.Por otro lado,se dió el
primer paso para la firma de un convenio con la Real Federación Española de
Vela para la promoción de la práctica entre los más jóvenes para que experi-
menten junto a sus profesores el programa denominado “Bautismo de Mar”
además de cursos de iniciación y perfeccionamiento para todas las edades.
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Leo con interés los “nuevos”datos
que el periódico nacional La
Gaceta (domingo 3 de enero de

2010) proporciona sobre el parade-
ro de los restos del poeta Fe-
derico García Lorca, basados en la
copia de un informe confidencial fe-
chado a principios de los setenta. Es
evidente que es en los archivos del
franquismo donde podrían hallarse
datos sobre su vil asesinato, que La
Gaceta hace pasar como “uno más”
de los que hubo en la represión
posterior al glorioso Alzamiento.

Por otro lado, estos datos bien
podían haberse dado a la luz de la
imprenta hace años, y no ahora, bus-
cando, según noto en el texto citado,
desacreditar el trabajo de Ian
Gibson, cuyo mérito, es evidente, no
depende de las consideraciones que
cualquiera haga capciosamente. Gib-
son se basó en varios informantes: y

si se confundieron o le informaron
mal a mala idea, también ello es fruto
de la España de la época, tanto la des-
información como la mala idea.

Lo que más me indigna de la infor-
mación de La Gaceta, que, por otro
lado, bien poco aporta, a mi enten-
der, es que afirmen que “muy pocas
personas se interesaron por el poe-
ta”: esto, señores, es una calumnia,
otra más de las que se vierten sobre
el poeta y su memoria. Que no se
interesaran ni el arzobispo, ni el
director general de Administra-
ción Local ni el gobernador de
Sevilla, como ahí se indica, no impli-
ca esa afirmación,que no está avalada
por ningún otro dato. Es más, testi-
monios de quienes sobrevivie-
ron a la Guerra Civil dejan bien
claro el interés con que se siguió,con
la debida prudencia que las circuns-
tancias requerían, el final de Lorca.

Otra calumnia 
sobre Lorca

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Gente
Más de 20.000 personas han parti-
cipado en las actividades de Juve-
Cant 2009 en las diferentes sedes y
escenarios de Santander,Torrelave-
ga, Cabezón de la Sal y Reinosa,
según señaló la Vicepresidenta del
Gobierno, Dolores Gorostiaga,
durante su visita al Pabellón ‘Matilde
de la Torre’de Cabezón donde hizo
balance y clausuró esta edición.
Acompañada por la directora gene-
ral de Juventud,Eugenia Gómez de
Diego;la alcaldesa de Cabezón de la
Sal, Isabel Fernández;el consejero
de Sanidad, Luis María Truan, y
varios miembros de la Corporación
Municipal,ha recorrido los diferen-
tes espacios expositivos,stands ins-
titucionales,talleres y actividades.

Tras la visita,Dolores Gorostiaga
explicó que la edición de 2009 de
la feria de ocio cultural que organi-
za la Dirección General de Juven-
tud,ha sido “un éxito”

Más de 20.000 personas han par-
ticipado en las propuestas de las

diferentes sedes,que ha sido posi-
ble gracias a “una importante apues-
ta por la innovación en las activida-
des, en los lugares, en los escena-
rios”que la Dirección General de
Juventud ha hecho “pensando en
los y las jóvenes”.

JuveCant 2009 ha sido,además,
la edición más larga de cuantas se
han celebrado hasta el momento,ya
que comenzó el día 11 de diciem-

bre en Santander,así como la más
diversa, ya que ha llegado a más
jóvenes de toda Cantabria.Gorostia-
ga afirmó que la Vicepresidencia del
Gobierno de Cantabria comienza
ya “a pensar en la siguiente,en hacer
un JuveCant que llegue a más jóve-
nes de más ayuntamientos de Can-
tabria,un JuveCant que avance,que
sea innovador para adaptarse a lo
que los jóvenes nos piden”.

Más de 20.000 jóvenes han
pasado por JuveCant 2009

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

Gorostiaga afirmó en la clausura de esta edición que la Consejería se ha puesto
ya a trabajar para que el próximo año la feria llegue a más ayuntamientos

CAPTURA DEL OSO POR PARTE DE LOS ZARRAMACOS El programa de actos,donde
el público pudo participar e interactuar con los integrantes de la asociación organiza-
dora,estuvo repleto de elementos característicos de la vida agraria y ganadera.

Este carnaval de invierno que se celebra el primer domingo de año ha sido declarado
Fiesta de Interés Nacional y se sitúa a la cabeza de los festejos populares de España

FIESTA DE INETRÉS NACIONAL LA VIJANERA, PRIMER CARNAVAL DE ESPAÑA

Éxito de la vigésimo octava edición
de La Vijanera celebrada en Silió

Cencerros,
capiruchos, varas y

piel de oso para
acercarnos a los

antiguos cántabros

Los momentos más
especiales fueron la
captura del oso y la
lectura de coplas
junto a la iglesia

El fortísimo viento
derribó el escenario
justo antes de que

comenzaran los actos
de este carnaval

Blanca Ruiz
El Presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,destacó el éxi-
to de la vigésimo octava edición
de la fiesta de La Vijanera de Silió,
tradicional carnaval de invierno
que se celebra cada año el pri-
mer domingo de enero y que en
este 2010 lo hizo bajo la catego-
ría de Fiesta de Interés Nacional,
situándola a la cabeza de los fes-
tejos populares de España.La jor-
nada contó con un gran número

de asistentes, entre ellos el con-
sejero de Cultura, Turismo y
Deporte, Francisco Javier López
Marcano, superando los dos
millares de personas, venidos de
diversos lugares de la geografía
española. La singularidad de la
fiesta, que se remonta a la era
prerromana, y servía como ritual
de veneración para los antiguos
cántabros, es organizada por la
asociación ‘Amigos de La Vijane-
ra’desde 1983.



Pasadas las fiestas de navi-
dad, en la Concejalía de
Cultura, Educación y Ocio

toca hacer balance de éstas. Por
ello, Gente se puso esta semana
en contacto con su máximo res-
ponsable.

Este año, además de las princi-
pales atracciones de la Navidad
en el centro de la ciudad,volvió a
tener éxito la pista de hielo de la
Plaza Velarde, las casetas de arte-
sanos en Los Jardines de Pereda,
que contaron con setenta pues-
tos de artesanía y de artículos de
regalo de todo tipo y que atraje-
ron a miles de personas. El lunes
28 de diciembre se celebró la
Gala de Reyes, en el Palacio de
Festivales, con el espectáculo
'Música Clown'.

También en el Mercado del
Este se celebraron actividades
navideñas. Entre el 10 y el 25 de
diciembre se desarrolló el Festi-
val de Villancicos. Otras activida-
des navideñas fueron la fiesta de
la tercera edad que se celebró el
día 11 de diciembre, organizado
por la Asociación Juvenil Cánta-
bra de bailes de salón. Otra fiesta
para la tercera edad tuvo lugar el
sábado 12 de diciembre en el
Palacio de Exposiciones. donde
además se montó un belén orga-
nizado por el colectivo de la ter-
cera edad. En definitiva, unas fies-
tas que han tenido actividades
para todos los gustos y edades, a
juzgar por la afluencia de público
que han tenido.
¿Podría hacer un balance de
estas fiestas de navidad que
acaban de terminar?
Pues un balance muy positivo la
verdad, porque la reacción de la
gente, la afluencia de personas,
ha sido masiva en todas las activi-
dades programadas.Tanto en los
Centros Cívicos como en las rea-
lizadas a pie de calle, la gente ha
respondido totalmente.
El parque infantil y juvenil Navi-
park, ubicado en el Palacio de
Exposiciones, ha vuelto a tener,
como el año anterior, una gran
acogida, con colas de gente
esperando para entrar casi todos
los días. Lo mismo ocurrió con la
pista de hielo ubicada en la Pla-
za de Velarde. 
Por otro lado, la actividad que
mayor respuesta ha tenido es sin
duda la Cabalgata de los Reyes
Magos. Con el frío que hacía,
incluso llovió, las calles estuvie-

ron a revosar. Desde Castelar has-
ta el Ayuntamiento hubo una
auténtica riada de gente.
Supongo que preparar estas
fiestas lleva su tiempo...
Lleva mucho, sí. La primera reu-
nión fue a principios de agosto.Y,
desde entonces, hemos estado
trabajando en ello, informándo-
nos de todas las novedades en el
mundo del espectáculo para estu-
diar su cabida en las fiestas… Y
luego hay que coordinarlo todo,
la gente de los talleres, el alum-
brado, los servicios eléctricos…
Calculo que ha habido más de
300 personas implicadas directa-
mente para que todo funcione.

¿Qué cree que es lo que más
ha gustado?
Por afluencia de público sin lugar
a dudas, la cabalgata.

Por cierto, me gustaría agrade-
cer el gran trabajo hecho por par-
te del voluntariado, porque nos
han ayudado mucho.Además de
los que participaron desde la pla-
taforma Santander 2016, quiero
destacar a los que vinieron desde
Proyecto Hombre en la Cabalgata
pues realizaron un gran trabajo.
¿Hay algún proyecto que nos
pueda adelantar para las fies-
tas de este próximo año?
Pues los carnavales están ya cer-
ca. Pronto haremos una reunión

con las peñas para definir un
poco la propuesta de este año,
aunque creo que será todo muy
parecido al año pasado, ya que
tuvo una gran acogida. Por tanto,
continuaremos con el regreso a
la plaza Porticada como epicen-
tro de la fiesta.

Creo que la cabalgata volverá
a desfilar a modo de sambódro-
mo,desde la calle Jesús de Monas-
terio hasta la Glorieta del Banco
Santander y vuelta hasta la plaza
Porticada,con la participación de
charangas, carrozas y grupos de
animación. Además, habrá un
concierto de Mario San Miguel y
su Ejército del Amor.

Aunque el gran proyecto
supongo que sea Santander
2016.
Sí, por supuesto.Aunque, como
sabes, hay una fundación que se
encarga directamente de gestio-
nar esta candidatura, todo el
Ayuntamiento participa. Creo
que es muy importante que todos
nos involucremos en este proyec-
to.Por ejemplo,ahora,con la divi-
sión de las zonas de Santander
diferenciándolas co-mo países,
que me parece una idea muy bue-
na. En mi calle toca Inglaterra y
entonces durante un tiempo esta-
remos conviviendo y conocien-
do, por tanto, las costumbres y la
cultura británicas. Conociendo
un poco más, en definitiva, cómo
es Europa.
¿Cómo ve la candidatura de
Santander para capital de la
cultura del 2016? ¿Tenemos
posibilidades?
Sí, estoy convencido, el proyecto
que está llevando a cabo Rafael
Doctor Roncero  me parece muy
novedoso,va a romper con lo que
se estaba haciendo hasta el
momento.Se está trabajando muy
bien, luego está el respaldo del
Banco Santander, importantísi-
mo…
¿Por qué diría que Santander
merece esa capitalidad?
Pues muchos dicen que Córdoba
o Cáceres son Patrimonio de la
Humanidad y que por tanto no
tenemos mucho que hacer y no
estoy nada de acuerdo. Porque lo
que se va a valorar aquí no es tan-
to lo que ha sido una ciudad sino
lo que puede llegar a ser, su pro-
yecto de futuro.

Precisamente presentamos
esta candidatura para mejorar
todo lo posible esta ciudad, para
llenar todos los vacíos que tiene
culturalmente. Y creo que esta
ciudad es muy capaz de ello.
Mejoraríamos, en definitiva, el
tejido social y cultural de Santan-
der.
Hay muchos detractores de la
candidatura... ¿cómo cree que
mejoraría la vida cultural de
la ciudad en el caso de salir
elegida?
Mejoraría en todos los aspec-
tos. A partir de ese momento,
esta ciudad podría aspirar de
forma firme a convertirse en
un referente social y económi-
co, podría ser  un punto clave
de Europa.

Torrellas ya está trabajando en las próximas fiestas, Los Carnavales.

El concejal destaca la gran afluencia de público en la Cabalgata de Reyes pese al
frío y la lluvia, así como el gran trabajo realizado por parte del voluntariado.

“Más de 300 personas han estado
trabajando durante estas fiestas”

Nació en 1965. Licenciado en Derecho, comenzó su carrera política en el año 1998 como concejal de
Aguas y Asuntos Europeos. Después, lo fue de Contratación, Patrimonio y Disciplina Urbanística.
Entre el año 2003 y el 2007, fue responsable de Cultura y Protocolo.Ya, desde el año 2007 desempe-
ña las tareas de concejal de Cultura, Educación y Ocio.

Texto: Gonzalo Antón.Concejal de CULTURA, EDUCACIÓN y OCIO de Santander 

César
Torrellas
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La pista de hielo y el mercadillo tuvieron una gran acogida de público.



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

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

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

OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-2
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
110.000 eur. Telf 629356555

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

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

ZAMORA se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 184m, 3
dormitorios,cocina, sobrado,
cuadra y patio. 8000 euros. Con
facilidades de pago. Telf.
915060382 y 696081822

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

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

CENTRO ALQUILO piso en el
centro de Santander. 600 euros.
tfno: 625223367

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. Alquilo piso 2 hab. gara-
je cerrado. piscina y jardin. 800

metros playa. equipado. como-
didades. nueva construcción.
480eur/mes. Telf 629356555

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

MONTEalquilo/vendo aparta-
mento exterior, con garaje y tras-
tero. Acceso a piscina y padel.
C/ Aurelio Espinosa, Urbaniza-
cion Puerto Angel. Telf
628146196

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

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

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

PERINES ZONA vendo plaza
de garaje grande y trastero.
Garaje 60.000 eur y Trastero
20.000 eur. Telf 630510445

PLAZA GARAJE Se alquila
plaza garaje en parking Caste-

lar. pprecio 170 eur. Tel.
605318378

SE ALQUILAhabitacion en pi-
so compartido. Telf 687156836

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

NECESITO Necesito que al-
guien me regale una plaza/ofer-
ta de trabajo. Tel. 669993135
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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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 a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero
y profesor. Experiencia de mas
de 7 años. Santander ciudad.
Telf 609509807

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

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 en C.E.P.A. excelentes
cachorros para exposición y
compañía. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

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

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

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

CABALLERO VIUDO Jubila-
do. Deseo conocer mujer hasta
72 años. Para amistad y posible
relación seria. Por amor y cari-
ño. Seriedad. Resido en Valla-
dolid y frecuento Santander. Tel.
669088809

HOMBRE 45 AÑOS Busca
mujer entre 40 y 45 para rela-
ción de amistad o relación. Tel.
659557610

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 ma-
ñana. Sabados y domingos. For-
malidad 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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“LOS CHICOS
DE HISTORIA”
José María Pou dirige y protagoniza unos de
los textos teatrales de mayor éxito representa-
dos en Londres y Broadway. Los chicos de
historia es uno de los mejores textos de
Bennett, una comedia sobre el valor y el
sentido de la educación. Un texto tan profundo
como brillante, tan conmovedor como reflexivo.
La obra se sitúa en una escuela inglesa en los
años ochenta, donde un grupo de jóvenes se
prepara para el ingreso en Oxford y Cambridge.
Esta situación le permite al autor cuestionar si
la educación es entendida como un camino
hacia el éxito, o bien como un camino hacia el
conocimiento y la madurez vital.  Una comedia
inmensamente divertida sobre el calor y el
sentido de la educación. Un texto tan profundo
como brillante, tan conmovedor como reflexivo.
Fecha: viernes 15 y sábado 16 de enero.
Lugar: Palacio de Festivales (Sala Pereda).
Hora: 20:30 horas.

“LA ÚLTIMA FILA”
En una atmósfera de celebración, la última

fiesta” trata de mostrar una fiesta en toda su
extensión, pasando por todos los estados de
ánimos por los que se puede atravesar con el
paso de las horas, una fiesta de caras
desencajadas y de sobremesas tranquilas, una
fiesta “felliniana” llena de conflictos y deseos.
Fecha: sábado 9 y domingo 10 de enero.
Lugar: Escena Miriñaque (C/ ISaac Peral).
Hora: 20:30 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.).

ROJO ORIENTAL
(de Raja Amari)
Lilia es una viuda aún joven que vive con
su hija adolescente Salma. Su existencia
es enteramente normal, hasta el momento
en que, alintentar proteger a su hija, quien
mantiene un romance con un músico de
cabaret, descubre la vida nocturna en
dichos lugares. Allí, un atrayente e
inquietante mundo nuevo, lleno de
placeres desconocidos, se abre ante la
protagonista, quien descubre en ese
ámbito, además de la amistad, su gran
talento para la danza, a través de la cual
recupera su sexualidad reprimida ante la
presión social.

DESTINO:WOODSTOCK
(de Ang Lee)

Versión libre del nacimiento del festival
más famoso de la historia. A modo de
comedia desenfadada se nos relata, más
que el propio desarrollo del festival, cómo
surgió la idea de hacer un concierto para
recaudar fondos y salir de una deuda
familiar. Basada en las memorias de Elliot
Tiber, es la historia de un joven que tuvo
un importante papel involuntario para que
el Festival de Música y Arte de Woodstock,
en 1969, fuera un acontecimiento
histórico. Elliot Tiber, un decorador
afincado en Greenwich Village, Nueva York,
debe volver a su pueblo para ayudar a sus
padres a llevar un viejo motel llamado El
Mónaco. Al enterarse de que en un pueblo
vecino han retirado la autorización para
que se celebre un festival hippy de música,
llama a los organizadores pensando que
puede ser la ocasión de revitalizar el motel.

ÁGORA

(de Alejandro Amenábar)
En el siglo IV, Egipto era una provincia del
Imperio Romano. Su ciudad más
emblemática, Alejandría, se había

convertido en el último baluarte de un
mundo en crisis, confuso y violento. En el
año 391, las revueltas callejeras
alcanzaron una de sus instituciones más
legendarias: la biblioteca. Atrapada tras
sus muros, la brillante astrónoma Hypatia
(Rachel Weisz), filósofa y atea, lucha por
salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin
percibir que su joven esclavo, Davo, se
debate entre el amor que le profesa en
secreto y la libertad.
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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

ROJO ORIENTAL De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)
TODA LA CULPA ES DE 
MI MADRE De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.         (SALA 2)

EL AIRE DE PARIS Viernes 8. Una sesión: 17:30 horas. 
LA NARANJA MECÁNICA Viernes 8. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 10. Una sesión: 22:15 horas.
DESTINO WOODSTOCK Viernes 8. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 9. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo 10. Una sesión: 20:00 horas.
MOON Sábado 9. Una sesión: 17:30 horas. Domingo9. Una sesión: 17:30 horas.
PETIT INDI Martes 12. Una sesión: 20:00 horas.
MÁS ALLÁ DEL RÍO GRANDE Míercoles 13. Una sesión: 17:30 horas.
CELDA 211 Miércoles 13. Una sesión: 20:00 horas.
LES TRINCHEURS Miércoles 13. Una sesión: 22:00 horas. Jueves 14. Una sesión: 17:00 horas.

Exposiciones

5 de marzo

21 de enero

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

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS Viernes 8. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas. Sábado 9. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas. Domingo 10. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 horas.
ÁGORA Viernes 8. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado 9. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 10. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.
AMELIA Miércoles 13. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 14. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. 
CREPÚSCULO: LUNA NUEVA Miércoles 13. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Jueves 14. Una sesión: 20:00 horas.

6 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

Giant Sand
Tocando “At San Quentin”
(Johnny Cash)
(Teatro CASYC)

Daddy O Grande
& Twin Tones
(Sala Los Picos)

25 de enero

Presentación del último trabajo de José Mercé que ha sido grabado este verano y que lleva como titulo “Ruido”. Como se ha dicho
José Mercé, pasaría del anonimato a situarse en el lugar de los elegidos. Valores tiene de sobra para ello. Incluso, tras la desapari-
ción de Camarón hubo quien quiso compararlo con él y nombrarle sustituto. José, que se negará a entrar en el juego, sigue cautivan-
do al público con su estilo, sus facultades, buena percha y buen metal.
José Soto Soto, José Mercé, nació en el jerezano barrio de Santiago. Antes de que le creciera la voz terrible del duende, con seis
años se incorporó a la escolanía de la Basílica de la Merced-de ahí su apelativo artístico-, donde estuvo otra media docena cantando
en dulce latín a los santitos del cielo.
Mercé se asienta en Madrid al cumplir los trece años, viviendo, al principio, en el domicilio de su tío Manuel, El Sordera, y compar-
tiendo con la familia el trabajo diario de los tablaos de la capital. En “Torres Bermejas” su primera casa, acompañará nada más y
nada menos que al “Trío Madrid” o, lo que es lo mismo, a Mario Maya, Carmen Mora y el Güito. Por sus excelentes condiciones-
planta poderío y compás-, el jovencísimo José Mercé se había convertido en uno de los cantores más valorados por los artistas de
baile. Tanto es así que antes de cumplir la mayoría de edad Antonio Gades se lo lleva a su compañía. Desde 1973 a 1983 estuvo
Mercé al lado de Gades. Así llegó a participar en la película “Bodas de Sangre” (1981).
La crítica se ha volcado con Mercé, no hay más que acudir a las hemerotecas, y el público la adora. Muchas de sus actuaciones en
solitario han resultado verdaderos éxitos

José Mercé en su espectáculo “Ruido”

Santander // Viernes 8 // Sala Argenta //
Palacio de Festivales // 20:30 h.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00 Aquí Canta-
bria Deportes. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 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 Nove-
la. El clavel y la rosa. 17.00 Mesa de Actualidad.
(R) 19.30 Minuto 91. Fin de semana. 20.00 Boca a
oreja. Agenda fin de semana. 22.00 A debate.
23.00 Gente corriente. 00.30 Cinenterate.  Con Pe-
layo López. 01.30 Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Vídeos musicales. 08.30 Pequeclub. Hu-
go, rey del judo. 09.30 Minuto 91. Fin de se-
mana. (R) 10.00 Cinenterate 11.00 Moda eres
tú. 11.30 Ana y los 7. 12.30 Teletienda.  13.00
Tarot. 17.00 Diálogos. 18.00 Nuestro folklore.
19.00 A debate. 20.00 Low Cost. 21.30 Ala-
dina. 22.00 En buena compañía, con Andrés
Ruiz Moya, alcalde de Suances. Presenta E.
Fernández de Castro. 23.00 Cinevisión. 01.00
Chat a cien. 02.00 Caliente, caliente. 

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Documental. Rutas de
Solidaridad. Palestina. 10.00 Cinevisión. 11.30
Ana y los 7. 14.00 El último coto. 15.00 Rallies
TV. Presenta Toñín Arce. Repetición. 16.00 De
lo bueno, lo mejor. 18.00 En buena compañía.
21.30 Especial Parlamento Europeo.
23.00 Minuto 91. Partido de la Jornada, La Ter-
cera. 01.00 Chat a cien. 02.00 Caliente, ca-
liente.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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El tiempo se convierte en un arma de doble
filo para los chicos de la escuela. Se acerca el
final y hasta el mínimo error se paga con la
expulsión: uno de los cuatro nominados, elegi-
do por los espectadores, bailará este lunes por
última vez en Fama. Decir adiós a un compa-
ñero no es fácil. Tras la expulsión, el bailarín
que abandone la Escuela podrá charlar, a tra-
vés del chat de Rafa Méndez, tanto con los
espectadores que votaron por su expulsión
como con los que le apoyaron. El concursante
que se quede sin pareja retará a otra persona
de su mismo sexo para arrebatarle a su pareja
de baile y poder continuar en la escuela.

Fama ¡a bailar!
Lunes a las 14.55 horas en La Sexta

La Sexta estrena, el próximo 11 de enero, un
nuevo magacine diario presentado por por
Dani Mateo y Ricardo Castella que analizará en
tono desenfadado la información deportiva y el
tratamiento que hacen de ella los medios de
comunicación y periodistas especializados.
Periodistas Fútbol Club habla de deportes pero,
sobre todo, habla de los periodistas que hablan
de deportes. El programa también contará con
la colaboración de la reportera Paula Prendes y
ofrecerá todos los días El Reportaje, una visión
distinta del acto más destacado del día donde
mostrará cómo realizan su trabajo los periodis-
tas deportivos.

Periodistas Fútbol Club 
De lunes a viernes a las 15.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Noticias 24H. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.00 Cine por determinar. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 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 (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (película por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.15 Por determi-
nar. 00.15 Repor. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 Por determinar. 03.00 Por
determinar. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Comando actualidad. 00.15
59 segundos. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 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.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
Por determinar. 03.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 03.45 Noticias 24H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 El planeta solidario. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 Jara y
Sedal. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.35 La suerte en tus manos.
22.00 Programa por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.40 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.30 Tarde Premier y
ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.00 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

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

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3.00.30 Resu-
men Premier League. 01.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Por determi-
nar. 19.30 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Cortos versión española. 00.00 Concier-
tos de Radio-3.00.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos de Radio-
3.01.00 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Bart el teme-
rario”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: por determinar. 17.45 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix: “Clone wars” y “Sin Chan”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Grúa-boy de medianoche” y “Especial
Halloween XII”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición. 07.30 Megatrix: “Po-
wer Rangers”, “Dinosapiens” y “Clone
wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: "El Homer de Sevilla” y “Tú al
correccional y yo a la cárcel”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

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: “Trilogía del error” y
“Marge contra el monorraíl”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.55 Padres. 22.00 Por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
King-Size” y “Un tranvía llamado Mar-
ge”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer en el espa-
cio exterior” y  “Bart el asesino”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.15 Campeonato Europeo
de póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Dos malos vecinos”
y “La primera palabra de Lisa”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón. 08.55 Stargate: El
ente. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 01.00 Crossing Jordan. 04.00 NBA:
Portland Trail Blazers - Los Angeles La-
kers. 06.55 Shopping. Televenta. 

07.00 Scrubs: Mi día libre, Mis quince
minutos, Mi apodo y Mi Jesús personal.
09.00 Stargate: Doble riesgo, Transfor-
maciones y Encrucijada. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine. 00.30 Cine. 03.00 Te amaré
hasta que te mate: El asesinato del tea-
tro. 03.30 3 Libras: Doble mente. 04.30
Marca y gana. 05.50 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs: Mi
reina del drama y Mi trabajo ideal (T2) y
Mi chica americana y Mis Journy. 9.00
Stargate: Éxodo, Divide y vencerás y Una
ventana a la esperanza. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Desafío extre-
mo. 00.40 Cuarto Milenio. 03.05 Más
allá del límite. 04.25 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón GT. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los mejores rivales.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 Alondra, historia de una transexual
2ª parte. 01.30 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón GT. 08.20 Especial
Bola de dragón: Guerreros de fuerza ili-
mitada. 09.35 Medicopter: Dosis Letal.
10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Fama de noche. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

08.30 Especial Bola de dragón: Garlick
Junior inmortal. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Sorpresas esperadas
(T6), Buscando a judas (T3), Aceptación y
Autopsia (T2). 02.30 Marca y gana.

07.05 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Corto circuito. 10.40 Alerta Co-
bra: Bajo presión y Quien miente otra
vez. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!.
17.30 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Espacio por deter-
minar. 00.15 Gran Hermano: El debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Función sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.30 El juego
de tú vida. 02.15 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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.15 Mien-
tras duermes. 01.30 I love Tv. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: el montaje de Berto. 08.30
Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despier-
ta y gana. 10.30 La tira. 11.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Cine por determinar. 17.45 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido
Liga. 00.30 Aliens in América. 01.30
Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne: “Hormigaz”. 23.00 ¿Quién vive ahí?.
00.10 Historias con denominación de ori-
gen. 01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

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 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Por determi-
nar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 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 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.30 Cine para todos (película por
determinar). 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?: ESTRENO

Domingo a las 23.00 horas en La Sexta
Nuevo espacio de reportajes en el
que veremos como son las casas más
curiosas de España y además quienes
viven en ellas. Pau Cavaller, Tania De
Francisco y Noelia Parra serán los
tres reporteros de este estreno.
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A pesar del intenso frio, la víspera más
mágica del año no defraudó a los cientos
de niños, y no tan niños, que esperaban
ilusionados la llegada de sus Majestades
los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y
Baltasar recorrieron el centro de la ciudad
de Santander en sus espléndidas carrozas
cargados de presentes para los santanderi-
nos. Para ello no dudaron en emplear todo
tipo de transportes como
a m b u l a n c i a s ,

camiones, camellos, caballos  y
todo un séquito real para reali-
zar la laboriosa tarea que cada
año empeñan a lo largo de toda
la geografía española.

Sus Majestades llegaron a
Santander con la lección bien
aprendida y con todos los rega-
los que en las cartas de los más
pequeños de la casa les habían
hecho llegar durante los pasa-
dos días. 
El cortejo, que comenzó en el
Palacio de Festivales, contó con

siete carrozas de temática infantil con per-
sonajes  como Mortadelo y Filemón o el
Pato Donald, un camión muy “marchoso”
a cargo de la peña La Pera que hizo que los
asistentes cantaran las canciones de los
Payasos de la Tele, y más de trescientos
figurantes que acompañaron a sus majes-
tades tirando cientos de caramelos mien-
tras saludaban a todos los niños.

Una vez finalizada la cabalgata, sus
Majestades hablaron desde el engala-

nado balcón del Ayuntamiento de
la ciudad para todos los niños

“que habían sido buenos” y
también a los más trastos,

tranquilizando al público
presente, que tiritando

de frío, esperaban irse
pronto a la cama para
recibir todos los pre-
sentes deseados. 

Con menos gente
que otros años, Bal-

tasar fue el más
jaleado por el

público y, co-
mo anécdo-

ta, desfi-
ló el

polémico antiguo camión de bomberos
que tanto dio que hablar en las pasadas
semanas y que tanta aceptación tiene
todos los años entre los más pequeños. 

Además, este año, cerró la cabalgata una
carroza que apoyaba la candidatura

de Santander a Capital Europea de
la Cultura en 2016 y que dejó muy
buen sabor de boca siendo esta
Cabalgata de Reyes 2009  una de
las más vistosas y originales de los
últimos años. Ahora toca seguir

siendo buenos para que el próximo
año, si cabe, sus Majestades traigan

en igual o mayor medida presentes y
buenos deseos a la ciudad de

Santander. 

Los Reyes Magos hicieron las delicias de niños y
mayores en una cabalgata que apoyó a Santander 2016 


