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CANTABRIA AL DÍA
El Gobierno de Cantabria pone en marcha un Plan de Choque dotado con 282
millones de euros que supondrá la creación de 5.647 empleos.              Pág. 6
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CANTABRIA - Nuevo juzgado que atenderá los
asuntos de violencia contra la mujer. Pág. 7

S U M A R I O

“El apoyo de la ciudad a la
candidatura es admirable 

y de los más fuertes”
DEPORTE - El Racing se medirá a Osasuna la
próxima semana en el Sardinero. Pág.10

PARLAMENTO
La conmemoración de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía
de Cantabria se celebrará el próximo mes de febrero. Pág. 7

Ayuntamiento y Universidad
impulsan la sostenibilidad
ambiental en el campus

Rafael Doctor Roncero,nacido en Calzada de Calatra-
va (Ciudad Real) en 1966, ha sido responsable del
MUSAC,además de haber dirigido la División de Arte
Contemporáneo de la Fundación Siglo para las Artes
de Castilla y León.También ha coordinado desde
1996 diversos temas relacionados con la fotografía

para la feria ARCO y programas y exposiciones en el
Museo de Arte Reina Sofía.En junio de 2002 recibió
la Medalla al Mérito Civil por su contribución a la
difusión de la cultura española.Ahora,dirige la funda-
ción que gestionará la candidatura de Santander a
Capital Europea de la Cultura de 2016. Pág. 5

ENTREVISTA - RAFAEL DOCTOR RONCERO
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN SANTANDER 2016

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, el rector de la Universidad
de Cantabria (UC), Federico Gutiérrez-Solana, y el profesor de Inge-
niería Ambiental de la UC, José Luis Gil, han presentado esta semana
el Plan de Ambientalización de la Agenda 21 en la UC,que incluye un
total de 166 acciones a desarrollar en los distintos ámbitos de la insti-
tución educativa, -docencia, investigación, extensión universitaria y
gestión interna-, algunas de las cuales se pondrán en marcha pronto,
en el primer trimestre de este año. Pág. 3
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REFLEXIONES SOBRE LA SANIDAD CÁNTABRA
Circunstancias personales me han puesto en contacto más estrechamente con
el Servicio Cántabro de Salud, más allá de las rutinarias visitas al Médico de
Familia para obtener recetas o las periódicas vacunaciones y controles. Es cier-
to que el pudor nos suele retraer al hablar de la propia salud en público, pero
también lo es que cuando uno ha pasado por experiencias personales, puede
hablar con más autoridad de las cosas. Con todo, aclaro que sigo estando para
contarlo y bastante airosamente.En esos trances,es difícil no pensar sobre si es
mejor la sanidad pública o la privada.Es cierto que esta última no la he experi-
mentado.

La Encuesta Social 2009 de Cantabria arroja datos elocuentes sobre el tema.
En los dos últimos años,la asistencia a consulta de Especialista de la Pública casi
se ha duplicado,mientras que en la Privada se ha mantenido estable,a pesar de
que quienes han utilizado estos servicios privados son los más satisfechos con
la atención recibida, sobre todo, porque la espera ha sido menor. Pero la priva-
da es cara. Como paciente con alguna experiencia reciente, me sumo modesta
y abiertamente a esa opinión.Defiendo la Pública.No obstante,creo que la sani-
dad en España y, en concreto, la Sanidad Cántabra es manifiestamente mejora-
ble. Y no lo es únicamente porque nuestra Comunidad (y el Gobierno de
España) destine,en sus presupuestos,poco dinero a la Sanidad,menos del nece-
sario y menos del que puede, por supuesto, y menos, también, de lo que desti-
nan ,como media, los países de nuestro entorno europeo, la UE de los 15. ¿Será
que quienes aprueban aquí los presupuestos (los políticos) y quienes los aplau-
den (los medios de comunicación) reciben un trato preferencial cuando acu-
den a los centros hospitalarios o pueden pagarse una atención privada de
mayor calidad y se conforman con el actual nivel sanitario de nuestro país?.

Gente que conoce el SCS, por y desde dentro, habla de falta de recursos, de
mala gestión, de que favorece intereses particulares. También de despilfarro.
Parece contradictorio pero es real. En esto no estoy suficientemente informa-
do. Una mejor calidad suele estar relacionada con más recursos. Pero también
con una mayor eficiencia, la cual depende más de una buena gestión, de tener

claros los objetivos, de fijar las prioridades. En sanidad no se puede hacer polí-
tica para la galería.

Recientemente se han publicado datos sobre lo que el Servicio Cántabro de
Salud denomina “espera estructural” o la comúnmente llamada lista de espera
para el Médico Especialista y Pruebas diagnósticas.Los datos,en sí mismos, son
reveladores: cerca de 40.000 personas esperaban en Cantabria, en el pasado
mes de junio,para ser consultados por Especialista y la espera media era de 53
días para entrar en consulta. Pero las estadísticas resultan engañosas porque
manejan datos globales, promedios, porcentajes, etc. Los datos publicados, en
algunos casos no responden a la realidad, hablo por experiencia. No obstante,
en materia de salud es poco consolador para el paciente verse incluido en un
dato global, cuando uno se encuentra aquejado por un mal y cuando la incerti-
dumbre y las esperas le producen daños sicológicos añadidos a su estado gene-
ral. Es frecuente, en la Pública que, entre el volante del Médico de Familia y la
consulta del Especialista medien seis meses o más.Ocurre que una vez solicita-
das,por éste, las correspondientes pruebas, las mismas tarden hasta doce meses
más en realizarse. Me ha ocurrido.Y que, una vez realizadas, sus resultados no
te los dé el Especialista hasta cuatro meses después. Me está ocurriendo.
¡Veintidós meses! Esta tardanza en realizar el diagnóstico demuestra una de dos
cosas,o que la prueba es innecesaria y superflua,o sea,un derroche (lo cual,en
el fondo me tranquilizaría personalmente porque se supone que el diagnóstico
estaba ya suficientemente claro),o que el sistema, tal como está organizado,no
da para más.

Que la Sanidad tiene que mejorar no creo que sea una cuestión opinable.
Que sobre todo debe mejorar en calidad tampoco. Que la eficiencia en la ges-
tión, la planificación, el ahorro, la adecuada aplicación de los recursos, encami-
nados a que la calidad se mantenga, además de necesario parece indiscutible.
Evitar largas listas de espera en el acceso a la consulta de Especialista es una de
las asignaturas pendientes del Servicio Cántabro de Salud. Se evitarían muchos
sufrimientos y agravamientos de la salud de los pacientes.

José María Gruber

SANTANDER

Según un estudio,entre el 8 y el 10
por ciento de los boletos pre-

miados en los sorteos de Navidad
y Reyes no se acaban cobrando debi-
do a la pérdida de los mismos, a su
caducidad o muchas veces,en el caso
de los premios pequeños,por el olvi-
do de ir a cobrar el importe consegui-
do.Ya saben...tienen tres meses desde
el día siguiente a la celebración del
sorteo para cobrar sus décimos.

CONFIDENCIAL

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

sta semana Santander ha recibido una buena noticia.Co-
mienza bien el año este municipio que ha sido seleccio-
nado entre un centenar de ciudades candidatas de todo

el mundo como Ciudad Internacional por la Paz, distinción
que otorga un comité internacional encabezado por la Fun-

dación Mensajeros de la Paz.Ahora,los vecinos deben respon-
der como el reconocimiento merece,defendiendo el respeto
entre culturas,la erradicación de la violencia y la eliminación
de la pobreza en la ciudad.Así, a finales del presente mes de
enero,el Comité visitará Santander para mantener un encuen-
tro con el alcalde,trasladarle personalmente el nombramien-
to y acordar una serie de actos para la celebración de la cita-
da designación.Santander defenderá este título junto a ciudades
como Hong Kong,Praga o Manila.El Ayuntamiento ha reafir-
ma su compromiso con la dignidad,el respeto a la diferencia
y la unidad.Ahora, les toca a ustedes.

Santander
con la Paz
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Protección de datos

Valdecilla sitúa a Cantabria como
la primera región en tasa de

donación de toda España durante
2009,año en que se han realizado 208
trasplantes de órganos,42 más que
en 2008. La Consejería de Sanidad
ha vinculado el crecimiento de la acti-
vidad con los convenios firmados con
el País Vasco y La Rioja.

La Feria Internacional de Turis-
mo, FITUR, que abrirá sus puertas

la próxima semana,parece no resentir-
se con la crisis.11.000 empresas de
170 países ocuparán 75.000 m2 de
exposición en la Feria de Madrid.
Para garantizar la continuidad de la o-
ferta, la organización ha mantenido los
precios del pasado año y ha rebajado el
importe de los servicios.Ya tenemos
ganas de ver la oferta cántabra...

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Tiempo muerto
Una Liga entre Madrid y Barça le pese a
quien le pese

Noticias de Barcelona
La gestión de los aeropuertos

Noticias de Burgos
Caribe mortal

Noticias de León
De rebajas

Noticias de Santander
De ‘shopping’ por Santander

Rebufo
Mapa de lecturas 2009

Asuntos pendientes
55 muertes por violencia de género en 2009

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

gentedigital.es/cultura/car-
telera/

CINE
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,el rector de la Universidad de
Cantabria (UC),Federico Gutiérrez-
Solana, y el profesor de Ingeniería
Ambiental de la UC,José Luis Gil,han
presentado esta semana el Plan de
Ambientalización de la Agenda 21 en
la UC,que incluye un total de 166
acciones a desarrollar en los distin-
tos ámbitos de la institución educati-
va, -docencia, investigación,exten-
sión universitaria y gestión interna-,
algunas de las cuales se pondrán en
marcha pronto,en el primer trimes-
tre de este año.

Gil explicó que con este plan se
finaliza la primera parte del trabajo
desarrollado por la institución edu-
cativa a raíz del convenio de colabo-
ración que suscribió con el Consis-
torio para la implantación de la Agen-
da 21 Local en el campus.Así subra-
yó que en torno al 20% de las
medidas contempladas comenzarán
a desarrollarse a “corto plazo”,entre
las que destacó las campañas de sen-
sibilización e información,ya que se
ha creado una Comisión Mixta de
Sostenibilidad que,en el plazo de un
mes, presentará un calendario de
actuaciones.

Además,este Plan de Ambientali-
zación de la UC en la Agenda 21
incluye un diagnóstico de los índices
de sostenibilidad ambiental en las
distintas áreas y espacios universita-
rios,a partir del cual se pondrá en
marcha un plan de acción que será
evaluado por el Consistorio y la Uni-
versidad.

Con motivo de la puesta en mar-
cha del Plan de Ambientalización,la
UC ha contactado con diversas uni-
versidades españolas y de otros paí-
ses, para analizar las medidas
medioambientales que han puesto

en marcha.Así,la UC prevé poner en
marcha el denominado ‘préstamo
verde’(para el desarrollo de medidas
ambientales que generen ahorro).
En el ámbito de extensión universi-
taria,se prevé crear una oficina que
se encargue de los asuntos de soste-
nibilidad.También se contempla la
posibilidad de elaborar una memo-
ria de sostenibilidad de forma con-
junta con el Ayuntamiento.Asimis-
mo,se pretende conceder premios a
los proyectos de fin de carrera vin-
culados con el medio ambiente,
entre otras muchas acciones.

Santander, más sostenible
AGENDA 21  LOCAL  EN  LA  C IUDAD Y  EL  CAMPUS  UNIVERS ITAR IO

El número de
visitantes del MMC
creció más de un 12
por ciento en 2009
Gente
Un total de 92.291 personas visita-
ron el Museo Marítimo del Cantá-
brico (MMC) en 2009,un 12,78%
más que el año anterior.En lo que
se refiere a la parte estrictamente
expositiva, la cifra de visitantes as-
cendió a 68.010,un 3,56% más que
en 2008,mientras que 24.281 per-
sonas disfrutaron del MMC a través
de las diferentes actividades orga-
nizadas durante el año (talleres pe-
dagógicos,ciclos,conferencias,en-
cuentros,etc.).Esta diversificación
de actividades, impulsadas por la
Consejería de Cultura y Turismo
con el fin de adaptar el museo a las
necesidades de ocio pedagógico y
convertir éste en un centro de re-
ferencia cultural,es la que ha posi-
bilitado el salto cuantitativo res-
pecto a otros años, así como el
disfrute y el conocimiento de la
instalación por parte de los ciuda-
danos.

La amplia respuesta de partici-
pación,cerca de 25.000 visitantes,
en lo que se refiere a la oferta de
actividades complementarias,per-
mite concluir, según expresa el
consejero Francisco Javier López
Marcano, que el Museo Marítimo
es un ejemplo del aprovechamien-
to “que puede y debe hacerse de
los museos y centros culturales
como lugares para el disfrute y el
aprendizaje. Más en un museo
como éste tan arraigado a la idio-
sincrasia de los santanderinos y de
los cántabros”.

Por su parte, el programa ‘El
Cantábrico’, que aúna visita al
MMC, salida a la mar en la Goleta
Cantabria Infinita y almuerzo en el
restaurante de la propia instala-
ción con un menú típicamente
cántabro, todo supervisado,coor-
dinado y dirigido por el equipo
cultural del Museo, llegó a 3.255
personas, un 17% más que el año
anterior.

MUSEO MARÍTIMO

Imagen de la rueda de prensa ofrecida por el Ayuntamiento y la Universidad.

Ayuntamiento y Universidad de Cantabria impulsan su colaboración en materia de sostenibilidad.
Las acciones del Plan de Ambientalización de la Agenda 21 Local de la UC comenzarán pronto.

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con la Fundación Mapfre, ha puesto
en marcha una campaña medioambiental que se desarrollará a lo largo de este año
y con la que se pretende ahorrar energía en los edificios y centros de trabajo públicos
de la ciudad. Así lo presentaron en rueda de prensa, la concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz; Antonio Guzmán, director del Instituto de Prevención, Salud y Medio
Ambiente de Mapfre, y Antonio Marquínez, responsable de Mapfre en Cantabria. La
campaña, que lleva por lema ‘¿Eres verde de corazón?’, se estructura en cuatro “patas”
y, en consecuencia, se han editado otros tantos folletos con consejos e ideas para
ahorrar energía, que se distribuirán por los ámbitos a los que hacen referencia. En
concreto, se repartirán 3.000 ejemplares de estas “guías”  en los centros deportivos,
otros tantos en los centros cívicos, 5.000 en oficinas y centros de trabajo, y 15.000 entre
alumnos y profesores.

C A M P A Ñ A  ¿ E R E S  V E R D E  D E  C O R A Z Ó N ?

Nueva campaña del Ayuntamiento 
y Mapfre para ahorrar energía

DESPLOME BARRIO PESQUERO

EN BREVE

El Ayuntamiento de Santan-
der ha propuesto la realización
de una inspección técnica de
los edificios del Barrio Pesque-
ro y la ampliación a dos meses
del plazo en el que los tres veci-
nos afectados por el desplome
del suelo de su cocina recibirán
alojamiento y manutención
por parte de la Concejalía de
Bienestar Social. El alcalde, Íñi-
go de la Serna,presidió la reu-
nión con representantes de la
asociación de vecinos de la
zona y los propietarios de la
vivienda afectada,a la que asis-
tieron también los concejales
de Infraestructuras,Urbanismo
y Vivienda,César Díaz;de Fami-
lia,Bienestar Social e Igualdad,
Isabel Gómez-Barreda; y de
Barrios y Participación Ciuda-
dana,Isabel Gómez-Barreda.De
la Serna comunicó a los veci-
nos la intención del Ayunta-
miento de acometer una ins-
pección técnica de los edifi-
cios,que comenzará con visitas
puntuales de técnicos munici-
pales y también de una empre-
sa especializada.

El Ayuntamiento va a
realizar inspecciones
en los edificios del
Barrio Pesquero



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,16 DE ENERO DOMINGO,17 DE ENERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 3ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 5ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 3ºC
POTES .......................................................... 9ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................5ºC ..............-8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 13ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................11ºC ..............4ºC
REINOSA ....................................................8ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 14ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................12ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................9ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 9ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Repuente 7 bajo (Monte)

• C/ Joaquín Bustamante, 10

• Río de la Pila, 14

• Cuesta de la Atalaya 20 • C/ Gutiérrez Solana s/n

• C/ El Somo, 55 S. Román

• C/ San Simón, 10

Del 15 al 21 de 
enero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 15 DE ENERO

Martes 19 DE ENEROSábado 16 DE ENERO

Miércoles 20 DE ENERODomingo 17 DE ENERO

Lunes 18 DE ENERO Jueves 21 DE ENERO

• 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

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 X

21 J

78

79

78

76

72

66

59

78

79

78

74

69

62

55

04:28

05:02

05:34

06:06

06:38

07:10

07:45

10:44

11:17

11:48

-----

00:27

00:59

01:33

1,30

1,24

1,23

-----

1,40

1,48

1,61

1,40

1,37

1,38

1,29

1,37

1,47

1,61

22:53

23:25

23:56

12:18

12:49

13:21

13:56

4,45

4,52

4,54

4,52

4,47

4,37

4,24

4,24

4,29

4,30

4,27

4,20

4,11

3,99

16:53

17:23

17:53

18:22

18:52

19:25

20:01

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 15 DE ENERO

Jueves, 7 87399
Viernes, 8 72566 (S-045)

Sábado, 9 11090
Domingo, 10 04770
Lunes, 11 48222
Martes, 12 12251
Miércoles, 13 22263

Domingo, 3 68333
Lunes, 4 17756
Martes, 5 04213
Miércoles, 6 87145

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

En Puente Arce, cerca de Oruña, al
pie de la carretera nacional que
une Santander y Torrelavega, se

ubica el restaurante El Molino, una
vieja edificación llena de historia,relevan-
te nombre propio de la hostelería espa-
ñola del último medio siglo.No voy a glo-
sar aquí su trayectoria, creo que bien
conocida por parte del gran público. Al
lado de El Molino,en otro antiguo inmue-
ble, se ubica la galería de arte El
Cantil. Y ahora, por mor del A-
yuntamiento de Piélagos y desal-
mados constructores, se está levantan-
do actualmente otro monumento a la
desfachatez constructiva, un bloque,
imagino que de viviendas, de dos o tres
alturas, que ya afean de manera fatal esta
ribera del río Pas.

Al Ayuntamiento de Piélagos le lleva
importando un pito mantener una cierta
protección paisajística y medioam-
biental. Se está destrozando literalmente
este hermoso municipio, a costa (nunca
mejor dicho) de construir sin ninguna
medida,haciendo la autoridad local de su
capa un sayo. Ejemplos como los de
Cerrias y Alto del Cuco son sangrantes,
ejemplos de lo desalmada que puede lle-
gar a ser una política constructiva voraz.
Este nuevo edificio en la ribera del Pas
nos sigue recordando el excesivo poder
que tienen los Ayuntamientos para hacer
lo que le da la gana. Insisto: que viva la
Pepa.

www.gentedigital.es/blogs/
santandervientoymarea

Horrendas edificaciones 
en Piélagos

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
Esta semana,el rector de la UIMP
y el presidente de la Obra Social
de Caja Cantabria, Salvador Or-
dóñez y Francisco Rodríguez Ar-
güeso, entregaron un cheque,
por importe de 6.000 euros, a la
máxima responsable de la Co-

cina Económica, Sor María Dolo-
res. El programa ‘Cultura por So-
lidaridad’ ha permitido la obten-
ción de este importe a través de
la recaudación obtenida con las
entradas vendidas en las activida-
des escénicas de la UIMP y Caja
Cantabria.

La Cocina Económica recibe
6.000 euros del programa
‘Cultura por Solidaridad’

S O L I DA R I DA D  C A J A  C A N TA B R I A  Y  U I M P
BARRIOS

EN BREVE

El Grupo Municipal Regionalis-
ta ha denunciado la falta de crite-
rio del equipo de gobierno a la
hora de acometer las obras de
renovación urbana de la ladera
norte de General Dávila,realizadas
a través del Plan Estatal de Inver-
sión Local.En concreto,los regio-
nalistas,en una visita a la calle Vir-
gen del Camino nº 2,comproba-
ron que el último tramo de dicha
calle no ha sido asfaltado,por con-
siguiente,“han generado su aisla-
miento respecto a la trama urbana
limitando su acceso a los residen-
tes y al resto de ciudadanos”.“Cre-
emos que todas las obras de reno-
vación que se acometen en los
barrios son positivas en la medida
que supone igualar condiciones,
servicios y equipamientos entre
los ciudadanos”,añadió.

El PRC denuncia la
falta de criterio en
las obras hechas en
General Dávila
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Rafael Doctor Roncero, nacido
en Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) en 1966, ha

sido responsable del MUSAC, además
de haber dirigido la División de Arte
Contemporáneo de la Fundación
Siglo para las Artes de Castilla y León.
También ha coordinado desde 1996
diversos temas relacionados con la
fotografía para la feria ARCO y pro-
gramas y exposiciones en el Museo
de Arte Reina Sofía.En junio de 2002
recibió la Medalla al Mérito Civil por
su contribución a la difusión de la
cultura española.Ahora,dirige la fun-
dación que gestionará la candidatu-
ra de Santander a Capital Europea
de la Cultura de 2016.

¿Cómo ha afrontado este nuevo
cargo?
Llevo tres meses al frente de la Funda-
ción.Lo estoy afrontando con mucha
ilusión y como un reto bestial en mi
vida ya que no se trata de una cosa
concreta sino que esta candidatura
conlleva todos los aspectos de la cul-
tura.Éste no es sólo mi reto,es el de
toda la sociedad.
¿Cuáles son exactamente sus fun-
ciones al frente de la fundación?
Soy la persona que dirige, genera y
pondrá en marcha el proyecto.Debo
liderar un proyecto que ilusione a la
gente.Son funciones muy amplias.
¿Conocía Santander antes de venir
a ocuparse de la fundación?
Sí,claro.He sido alumno de la UIMP,
turista y tengo amigos y demás aquí.
¿Qué es lo que le convenció para
aceptar el cargo?
Principalmente la ilusión con la que
me lo ofrecieron en su momento las
personas responsables. Existió una
verdadera seducción para que yo
entrara en este equipo.Vi que había
una verdadera necesidad y que yo
podía aportar algo.
Ha estado trabajando para formar
un equipo que trabaje con usted
en esta candidatura.
Sí, somos siete personas, conmigo.
Curiosamente son seis chicas y yo.
¿Tienen libertad de acción y deci-
sión o les marcan las pautas desde
el Gobierno de Cantabria, el Ayun-
tamiento y la Fundación Botín?
Tenemos una forma de trabajo y
acción magnífica.Tenemos libertad
de movimientos.También existe un
respeto hacia estas instituciones
como es lógico.
¿Qué destacaría de la vida cultural
de Santander?
Destaco algo que es una realidad y es
que la vida cultural de Santander está
muy concentrada en los veranos. La
vida cultural de esta ciudad,teniendo
en cuenta las características de este
lugar,tiene un nivel medio.El nivel de
actividad es muy admirable.Parece que
existe mucho contraste entre el invier-
no y el verano, pero también hay
mucha actividad,pasan muchas cosas
en invierno.

Muchos ciudadanos están siendo
críticos con la candidatura porque
aseguran que en la ciudad no exis-
ten alternativas culturales sufi-
cientes. En su opinión, ¿qué le fal-
ta a Santander culturalmente
hablando?
El hecho de que los ciudadanos sean
críticos es algo muy positivo.No se tra-
ta para nada de que todo el mundo
vaya como becerros hacia el mismo
sitio,ni muchos menos.Yo he podido
comprobar que la mayoría de la gente
considera que puede ser muy positivo
trabajar para esta candidatura y conse-
guir,mucho más.La mayoría de la gen-
te no ve esta candidatura como algo
negativo,aunque es cierto que muchos
consideran que hay muchas cosas aún
por hacer que se tenían que haber
hecho antes.Estamos para preparar-
nos ante el futuro.Hay mil cosas por
hacer.Habrá que evaluar las propues-
tas y ver qué necesitan los distintos
sectores.
Y ¿Algo que eche en falta sobrema-
nera?
En una ciudad de estas características,
sería bueno contar con un gran
museo,a parte de los que ya existen
que están muy bien.Un museo grande,
capaz de atraer a muchos visitantes,
sería perfecto.
¿El Museo de Cantabria ya pro-
yectado es imprescindible de
cara a 2016?
No me refiero y no echo de menos un

museo regional, sino más bien un
museo de arte contemporáneo en
general.Yo dirigí el MUSAC,el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y
León en el que se desarrolla una pro-
gramación internacional.Algo así nece-
sita Santander. No tiene sentido un
museo sobre lo cántabro,como tam-
poco lo tendría un museo sobre lo
vasco o lo asturiano, al menos para
mí. Necesitamos un museo muy
abierto a la cultura,un gran museo de
arte contemporáneo. De todos
modos,los museos existentes lo están
haciendo muy bien.Un MUSAC o un
Guggenheim.
¿Qué es para usted una buena
dinamización cultural?
La dinamización cultural no se hace de
un día para otro.Es algo que hay que
trabajar poco a poco,desde las escue-
las,en las personas.Para dinamizar hay
que empezar por la base,es decir,por
la educación.La educación es la base
de la cultura.La cultura no es una acu-
mulación de datos,entradas de cine o
teatros,sino una actitud ante la vida y
en eso,Cantabria y Santander cuentan
con una muy buen predisposición
para posicionarse en el mundo.No hay
que ir a todos los teatros o leer todos
los libros.Hay que saber pensar,deci-
dir,posicionarse.
¿Cuál sería para usted el punto de
la candidatura más consolidado
actualmente?
Ahora el aspecto más potente de la

candidatura es el proyecto SantanEuro-
pa,el proyecto más potente que se ha
planteado nunca para relanzar a la ciu-
dad.Acabamos de comenzarlo,pero en
los dos próximos años,los 27 barrios
en los que se ha dividido la ciudad van
a desarrollar actividades de los 27 paí-
ses de la Unión Europea,con el objeti-
vo de que los ciudadanos entiendan y
conozcan más de ellos y de sus formas
de ver la vida.Creo que va a ser el pun-
to diferencial de la candidatura y el que
nos va a dar muchas alegrías.Este pro-
yecto va a implicar la participación de
los ciudadanos y vecinos,así como de
los colegios,centros cívicos,etc.Ya va a
comenzar el reparto de agendas con
información de todos estos países.
¿Considera que el apoyo del Ban-
co Santander es clave en esta can-
didatura?
Por supuesto. No sólo los poderes
públicos,también los privados tienen
que apostar por la candidatura.El apo-
yo del Banco Santander es muy positi-
vo para este proyecto.
Teniendo en cuenta el calendario
establecido para las ciudades can-
didatas, ¿en qué están trabajando
ahora desde la fundación?
En julio tenemos que presentar el pro-
yecto cultural y en eso es en lo que
estamos centrados ahora. Estamos
redactando el proyecto.Se va a juzgar
lo que se ha hecho en la ciudad y cómo
estamos posicionados en la candidatu-
ra.Hay 15 ciudades y a final de año se

decidirá cuáles pasan el corte.Aún  no
se sabe si serán 3,4 ó 5.En ese momen-
to nos pondrán nuevas tareas.Confia-
mos en pasar el corte y en que pasen
las mejores.El jurado valorará el pro-
yecto,que es aún secreto,y el hecho
de que la gente se pueda involucrar en
el mismo.Así,todos los barrios van a
participar.Por ahora, sólo existe una
bandera de un país europeo en cada
barrio,pero pronto,los vecinos podrán
disfrutar de las costumbres y activida-
des de esos países.Igualmente,se valo-
rarán las actividades culturales concre-
tas que se hagan.Hasta ahora,el apoyo
de la ciudad a la candidatura es admira-
ble y de los más fuertes.
¿Qué otras actividades culturales
se va a poner en marcha este año?
Habrá varios festivales del mundo de la
literatura,la música,las artes plásticas,la
educación y la universidad.En febrero
presentaremos todas esas actividades
concretas que se pondrán en marcha a
partir de marzo.Habrá muchas activi-
dades, y sobre todo actividades hacia
fuera,para todos,nada elitistas.
¿Considera que los santanderinos
son un poco apáticos y poco parti-
cipativos como se ha venido
diciendo?
Para nada.Ese tipo de máximas no son
reales.Está claro que este lugar es una
ciudad muy bella que implica un cier-
to conservadurismo porque efectiva-
mente mucha gente piensa que la ciu-
dad hay que intentar no moverla.Este
enclave es un paraíso y eso genera cier-
to inmovilismo.Si Santander y su gente
hubieran sido apáticos no habrían
sucedido cosas como el FIS,la UIMP,
etc,no hubiera sido un lugar de inter-
cambio cultural,sobre todo de acogida
y plataforma de pensamiento y acción
cultural, como ha sido siempre. Por
aquí han pasado los principales pensa-
dores antes que por otros sitios. No
existe esa apatía.
¿Qué beneficios traerá a la ciudad
la capitalidad europea?
Lo importante es crear un poso cultu-
ral en la ciudad que se pueda mante-
ner. Lo planteo a nivel conceptual,
como un posicionamiento muy sólido
hacia una capital del siglo XXI.La ciu-
dad se posicionaría entorno a la cultu-
ra y a partir de ahí se orientaría toda su
evolución hacia el futuro.Todas las ciu-
dades necesitan saber hacia dónde se
quieren proyectar,qué queremos de la
ciudad y Santander lo sabe.
¿Cómo ve al resto de ciudades? ¿Le
asusta alguna?
No,no me asusta ninguna.Quiero,y lo
digo sinceramente, que gane la que
mejor lo haga.Lo que si me asusta y
alarma son actitudes como la del presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero,que ya se decantó por
Córdoba.Es algo denunciable,algo que
nos deja a todos en ridículo.Un gobier-
no no puede decantarse por una ciu-
dad.Confío en que ese tipo de metedu-
ras de pata se corrijan y que compita-
mos todos en igualdad de condiciones.

Director de la FUNDACIÓN SANTANDER 2016  /  Texto: Blanca Ruiz

Rafael
Doctor Roncero

“Echo en falta en Santander un
museo de arte contemporáneo

como el MUSAC o el Guggenheim”
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B. Ruiz
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga,y el consejero
de Economía y Hacienda, Ángel
Agudo, han presentado esta se-
mana el Plan de Choque 2010-
2011, que garantiza inversiones
adicionales a las contempladas en
la Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma para 2010,por
importe de 282 millones de euros.

Este Plan, en el que han veni-
do trabajando en los últimos me-
ses las consejerías de Presiden-
cia,de Educación,de Sanidad,de
Obras Públicas,de Cultura y de Me-
dio Ambiente,bajo la coordinación
de la de Economía y Hacienda,bus-
ca,según la Vicepresidenta,“reacti-
var la economía para contribuir a
su dinamización”,especialmente

en el sector de la construcción,
“uno de los más castigados”.

Este Plan de Choque,se traduci-
rá en actuaciones que se desarro-
llarán “de forma inmediata”en in-

fraestructuras viarias,sanidad,edu-
cación,dotaciones medioambien-
tales y turísticas,además de en ins-
talaciones propiamente adminis-
trativas.

La Vicepresidenta ha afirmado
que en el primer semestre de es-
te año el Gobierno licitará obras
por un importe superior a los 124
millones de euros.

El Gobierno pone en marcha un
Plan de Choque con 282 millones
Se aplicará entre 2010 y 2011 y supondrá la creación o mantenimiento de 5,647 empleos

CANTABRIA AL DÍA | PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS POR EL EJECUTIVO REGIONAL

El Gobierno de
Cantabria ha aprobado un
convenio con Altadis para la
mejora y desarrollo de la for-
mación profesional inicial.
Además, ha autorizado sumi-
nistros en materia sanitaria.
En total, el Ejecutivo ha tra-
mitado inversiones y ayudas
por importe de 947.898,62
euros en su reunión semanal
del Consejo de Gobierno.

EDUCACIÓN
FORMACIÓN PROFESIO-

NAL: Aprobada la celebración de
un convenio con Altadis para la
mejora y desarrollo de la forma-

ción profesional inicial en
Cantabria. Este acuerdo permitirá
que alumnos de ciclos formativos
realicen estancias laborales en la
empresa para promover su inser-
ción en el mundo laboral, adqui-
riendo competencias profesiona-
les de los estudios que cursan y,
además, una oferta formativa fle-
xible sobre producción, comercia-
lización, gestión económica y el
sistema de relaciones. Altadis faci-
litará puestos formativos a los
alumnos y alumnas de los ciclos y
facilitará la participación del pro-
fesorado en las acciones que la
empresa desarrolle para sus tra-
bajadores. Los alumnos tendrán

un tutor tanto en el centro educa-
tivo como en la empresa y, al fina-
lizar la estancia, se evaluará la
incidencia sobre la inserción labo-
ral de los alumnos.

SANIDAD
LIMPIEZA: Autorizada la cele-

bración del contrato para el servi-
cio de limpieza de las dependen-
cias de la Consejería de Sanidad
hasta 2014 por importe de
652.758 euros. Además, el conse-
jero informó de la adjudicación de
suministros para el Hospital
Valdecilla por importe de 295.140
euros.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El consejero de Obras públicas, José María Mazón,ha felicitado al
personal por el esfuerzo que han realizado en estos días de tem-
poral y  ha comentado la buena coordinación que se ha estableci-
do con los ayuntamientos y otras administraciones para realizar
las labores de limpieza de viales. La Dirección General de Carrete-
racuenta con un equipo de vialidad invernal compuesto por 57
operarios y 44 máquinas. En la actualidad, el equipo dispone de
15 camiones-cuña, equipados con extendedor de fundentes, 7
quitanieves dinámicas (turbo-fresa), 13 vehículos todoterreno, 7
tractores y 2 palas cargadoras.

Elogios del ejecutivo a la labor 
del equipo de viabilidad invernal
desarrollada durante el temporal

SODERCAN presenta
ante 180 empresas
su estrategia de
internacionalización

Más de 180 empresarios y téc-
nicos asistieron a la presentación
de la estrategia de internacionali-
zación en 2010 del Grupo
SODERCAN,que incluye la orga-
nización de misiones empresaria-
les a países como México y Chi-
na, la ampliación de la red mun-
dial de apoyo y el lanzamiento de
los programas de ayuda para el
presente ejercicio. El Grupo
SODERCAN mantiene también
sus programas de ayuda a la inter-
nacionalización,que estarán dis-
ponibles a partir de los próximos
días en www.gruposodercan.es.

MÁS CANTABRIA

Cultura promociona
el Camino Lebaniego
en una feria en Roma

La Consejería de Cultura de
Cantabria asiste, por segundo
año consecutivo,a la feria inter-
nacional de turismo religioso
‘Josp Fest’ (Journeys of the Spirit
Festival) que tiene lugar en Roma
del 14 al 17 de enero.La Conseje-
ría acude con un stand de cien
metros cuadrados,un magnífico
escaparate para desarrollar accio-
nes de promoción y comerciali-
zación del Camino Lebaniego y
el del Norte,también llamado del
Cantábrico.

Lola Gorostiaga en la presentación
de los acuerdos de Gobierno.



Gente
17 países fueron vistados,algunos
por primera vez,por 168 empresas
cántabras a lo largo del pasado
2009 gracias a la Cámara de Comer-
cio de Cantabria. En concreto, y
según los datos del 19º Plan Came-
ral de Promoción de Expotaciones,
se produjeron 90 misiones, 39
ferias colectivas y 28 de manera
individual, además de 800 contac-
tos entre empresas cántabras y
compañías de los países de destino.

Gracias al servicio C@sce, 161
consultas sobre comercio exterior
fueron atendidas por la Cámara y
76 por el servicio de Comercio
Exterior de la Cámara.

Por otra lado, también durante
este 2009, la Cámara organizó un
viaje de prospección de mercado
en el que participaron las empresas
cántabras Acorde Technologies y
Erzia Space y que tuvo como refe-
rencia la ciudad de Houston.

Además,la Cámara de Cantabria
fue sede de las jornadas sobre la
India, realizadas en colaboración
con el Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX), en las que se

analizó la situación económica del
país asiático y las perspectivas que
puede ofrecer a las empresas de la
región. La Cámara contó también
con la visita de una delegación Chi-
na,invitada por el Grupo Sodercan,
procedente de la ciudad de Tianji e
intesada en el establecimiento de
flujos de visitantes y turistas entre
las dos zonas y el estudio de las
posibles inversiones en dicha zona.

Cantabria cuenta con 261 em-
presas que exportan con regulari-
dad a los mercados,principalmen-

te de Francia,Portugal e Italia, tal y
como indican los datos del estudio
‘La empresa exportadora española
2004-2007’. Según este informe,el
número de empresas con actividad
exportadora en Cantabria ha ido
incrementando a lo largo de los
años y,entre 2004 y 2007,28 nue-
vas empresas de la región comen-
zaron a exportar,cifra que supone
un crecimiento del 12% en la
exportación de la región,procen-
taje equivalente al registrado a
nivel nacional.

La Cámara de Cantabria promovió
en 2009 la promoción exterior de
168 empresas de la comunidad
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B.R.
Santander cuenta desde el pasado
30 de diciembre con un nuevo juz-
gado Penal en Santander,el quinto,
que atenderá en exclusiva los a-
suntos de violencia sobre la mujer,
aunque también podrá atender
otros de otras materias.El conseje-
ro de Presidencia y Justicia del Go-
bierno de Cantabria,Vicente Media-
villa, visitó sus dependencias,
ubicadas en el edificio judicial de la
calle Alta,y valoró la especialización
que se producirá en este servicio.

Según la última memoria del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canta-
bria,se registraron 340 nuevos asun-
tos de violencia sobre la mujer, y

otros 50 de violencia doméstica.
Por otro lado,Mediavilla defen-

dió la necesidad de este servicio,
junto a otro órgano judicial que ha
entrado en funcionamiento en
Castro Urdiales.A su juicio ambos
constituyen “un paso más en la con-
solidación y ampliación de la planta
judicial de la Comunidad Autóno-
ma”, formada actualmente por 56
juzgados.El consejero de Justicia re-
cordó que en 2010 ya está prevista
la creación de dos nuevos órganos
en Santander,el duodécimo de Pri-
mera Instancia y el sexto de lo
Social, así como la dotación de un
juez de adscripción territorial para
Cantabria.

En marcha el nuevo juzgado que
atenderá en exclusiva los asuntos
de violencia sobre la mujer

JUSTICIA NUEVO JUZGADO PENAL EN SANTANDER

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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En la imagen, Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara cántabra.

Mediavilla y el presidente en funciones del TSJC, Rubén López Tamés.

La conmemoración de la entrada en vigor del Estatuto
de Autonomía se celebrará el próximo mes de febrero

Como viene haciendo regular-
mente con todas las activida-
des relacionadas con el
Parlamento de Cantabria,
Gente en Santander les ofre-

cerá un nuevo especial a prin-
cipios de febrero. Esta vez
estará centrado en el Estatuto
de Autonomía de Cantabria y
en él se recogerán todas las

actividades realizadas para
conmemorar la entrada en
vigor de éste.
Con la transición, en España
surgieron demandas y pro-

puestas de descentralización y
autogobierno. Demandas que
fueron impulsando reformas
administrativas y territoriales
en el país. El Estatuto de
Autonomía de Cantabria
determina las competencias,
órganos e instituciones de
autogobierno de la comunidad
cántabra.
Oficialmente llamada Ley
Orgánica 8/1981, ésta fue
redactada el 30 de diciembre
de 1981, aprobada el 15 de
diciembre del mismo año en el
Congreso y publicada en el
BOE, y por tanto en vigor,
desde el 11 de enero de 1982.
Posteriormente, el Estatuto de
Autonomía de Cantabria fue
modificado con la intención
de ampliar sus respectivas
competencias, además de
establecer otros artículos pro-
visionales. Concretamente,
desde el día 21 de enero del

año 1999 está en vigor el
nuevo Estatuto de Autonomía
para Cantabria, resultante de
la reforma acordada con el
consenso de todas las fuerzas
políticas representadas en el
Parlamento de Cantabria.

www.parlamento-cantabria.es

En la imagen, Un momento de la conmemoración de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía del pasado año.
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¿Cómo es la faceta de Manuel
Quijano como músico?
Lo mío es vocación desde pequeño,
cuando tenía un vecino que tocaba la
guitarra y el violín.Yo quería hacerlo
también.Posteriormente me hubiera
gustado ser tuno y no pude conse-
guirlo porque ni estudiaba veterina-
ria,ni pertenecía a la Falange,y era
fundamental cumplir alguno de esos
requisitos. Para mi fue una frustra-
ción.Me puse a estudiar música y gui-
tarra y durante 35 años me dediqué a
la enseñaza de historia de la música,
solfeo,e instrumentos de cuerda en
once  colegios de León.En cada cole-
gio tenía una rondalla y finalmente
estuve cuatro años dando clase a la
tuna de veterinaria.Por lo tanto,frus-
tración saciada.Y voy a más...Puedo
asegurar sin temor a equivocarme
que el 90% de los leoneses y leonesas
de entre 40 y 50 años que toquen un
instrumento de cuerda,fueron alum-
nos míos.Hace ya 15 años que dejé la
enseñanza,pero no la música.Nunca
he dejado de tocar, y lo hago cada
semana en La Lola.
Entre esos alumnos aventajados
¿estaban sus hijos?
No especialmente,lo que pasa es que
fue lo que siempre vieron en casa.Yo
tenía un estudio de música y los cha-
vales,ya en el vientre de su madre,
escuchaban las guitarras,los laúdes y
las bandurrias.Qué duda cabe de que
les he influido.
35 años de enseñanza, que com-
paginó con otro empleo...
Sí.Yo entré a trabajar en RENFE en
1955,lo hice por tradición familiar,
porque mi padre era ferroviario.
Seguí su dirección,aunque a mi lo
que me gustaba era la música.Un día,
en 1959,después de ganar un con-
curso de música,fui a casa y les dije a
mis padres que me quería ir a Madrid
o a Barcelona a buscarme la vida
como músico,y entonces fue cuan-
do me dieron un consejo que he lle-
vado a  raja tabla:“El hambre pasa por
la puerta del ferroviario, pero no
entra nunca”.Lo tuve en cuenta,pero

no desistí del todo.Así que daba clase
en los colegios con el permiso de
RENFE.Así,yo satisfacía mis necesida-
des con la RENFE y me manifestaba
con mi profesión artística,que era la
música,y no me ha ido mal.
Hace 15 años deja RENFE y la
enseñanza, pero comienza una
carrera musical…
No he salido nunca de bolos ni
nada… sólo he dado conciertos
esporádicos en el Auditorio, en la
Diputación… lo que me han pedido
y he podido,claro…
Y hace poco se lanzó a publicar
sus propios trabajos…
La Diputación me editó un disco
hace ya unos 10 años y posterior-
mente publiqué otro con un himno
para la Sociedad Deportiva Ponferra-

dina.Ya en junio de 2009 saqué dos
discos, 'Sentimientos' e 'Himnos' y
por último el 23 de diciembre pre-
senté mi último trabajo (hasta ahora),
llamado '¿Qué culpa tengo yo de
haber nacido pobre?”.
Título sugestivo…
Hay dos decisiones trascendentales
en la vida de un ser que no tienen
nada que ver en cuanto a poder de
decisión de uno mismo:la nacencia
–no eliges cuándo,dónde ni de quién
naces– y la muerte –más de lo mis-
mo–.Por eso es el título del disco.
¿Qué encontramos en el disco?
Son nueve canciones compuestas
por mi y grabadas entre León,Madrid
y Miami.Hasta ahora está teniendo
muy buena aceptación.Se está ven-
diendo muy bien,que al fin y al cabo

es lo que cuenta.Hay temas como
'Canción para Julia',dedicada a la niña
de una pareja que viene por La Lola,
'Una copa',que va sobre la timidez en
el comportamiento de un hombre
frente a una mujer y que el alcohol
en esos casos le sirven para armarse
de valor,o 'Caprichosa',dedicado a
una mujer que ve como pasan los
años por ella.Historias cotidianas de
personajes sencillos,conocidos en
muchos casos y con las que se uno se
puede sentir identificado.
Y sobre todo el tema universal
del amor y el desamor…
Principalmente la mujer.Yo canto
mucho a la mujer porque de ahí ven-
go yo y creo que es una situación
extraordinaria el manifestar los senti-
mientos,ese gozo,el alabar,y el poner

a la mujer donde le corresponde,que
es lo más sublime de todo.
¿Tiene ya algo más en mente?
Ya estoy componiendo para otro dis-
co en la misma línea.Soy un enamo-
rado del bolero,ya que encierra en
tres minutos una historia aderezada
por una melodía agradable y pegadi-
za.
Nunca es tarde para empezar
una nueva ruta en la vida, ¿no?
Nunca cuando hay ganas y deseo.
Además me encuentro capacitado.
¿Cómo se ve Manuel Quijano
dentro de 10 años?
Me preocupa el futuro porque es el
lugar donde voy a permanecer el res-
to de mis días. Realmente me veo
haciendo lo que ahora aunque me
tiemble el pulso.

Manuel Nació en Armunia hace 70 años y Manuel Quijano Cerezal no sospechaba que llegaría a convertirse en el patriarca
de una gran familia, los Quijano.Desde que a los 7 años fabricara su propia guitarra con un palo y una lata, tuvo cla-
ro que su pasión era la música.Actividad que desarrolló enfocada a la enseñanza, compaginándola con su trabajo
como ferroviario. Tras la jubilación, con cuatro hijos artistas –Manuel, Raúl y Óscar con el grupo ‘Café Quijano’ y
ahora en solitario y Jorge como pintor– tomó las riendas y cumplió su sueño: componer y cantar. Su último disco:
‘¿Qué culpa tengo yo de haber nacido pobre?’ ya está a la venta en El Corte Inglés y en www.papaquijano.com.Quijano
Texto: Lucía MartínezCompositor y cantante

“Canto mucho a la
mujer porque de ahí
vengo y manifestar
ese gozo es sublime”

“Canto mucho a la
mujer porque de ahí
vengo y manifestar
ese gozo es sublime”
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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.

“CANTIJUEGOS”,
DE LA COMPAÑÍA
HUELLAS DE PAZ
Dos canta-actores mezclan la música
contemporánea con clásicos infantiles, cantan
juegos interpretan canciones e interactúan
directamente con el público.
Fecha: domingo 17 de enero.
Lugar: Escena Miriñaque (C/ ISaac Peral).
Hora: 12:00 horas.

“¿SIN LÍMITES?
2003-2010”
Proyecto de arte contemporáneo interncional
que ejemplifica el trabajo que desrrolla la

Consejería de Cultura. Esta muestra, presente
en el Museo de Bellas Artes hasta marzo,
acoge una treintena de creaciones de Gabriele
Basilico, Marta Bernardes, María Blanchard,
Jean-Marc Bustamante, Catarina Campino,
Victoria Civera, Nicola Constantino, Rufo Criado,
Stephen Dean, Rolan Fisher, Esteban de la Foz,
Daniel & Geo Fuchs...
Lugar: Museo Bellas Artes
(Calle Rubio 6).

“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.).

SINGULARIDADES DE
UNA CHICA RUBIA
(de Manoel de Oliveira)
De camino al Algarve, un hombre decide
contarle a una compañera de viaje el amor
más grande y más trágico de su vida.
Trabaja como contable para su tío en
Lisboa. Desde el balconcito de su oficina
puede ver la ventana de la casa enfrente,
donde vive una chica joven a la que le
gusta pararse frente a la ventana
refrescándose con un abanico chino. Él se
enamora de ella a primera vista, pero su
tío no aprueba sus sentimientos.

CELDA 211
(de Daniel Monzón)
El día en que comienza a trabajar en su
nuevo destino como funcionario de
prisiones, Juan se ve atrapado en un motín
carcelario. Haciéndose pasar por un preso
más, luchará para salvar su vida e intentar
dar fin a la revuelta. El joven tendrá que
jugársela a base de astucia, mentiras y
riesgo, sin saber todavía qué paradójica
encerrona le ha preparado el destino...

AMELIA
(de Mira Nair))

Hilary Swank da vida a la legendaria piloto
estadounidense Amelia Earhart, que
desapareció mientras sobrevolaba el
océano Pacífico en 1937 en su intento por
viajar alrededor del mundo. Ewan
McGregor interpreta el papel del padre del
escritor Gore Vidal, el gran amor de
Amelia.

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

SINGULARIDADES DE UNA 
CHICA RUBIA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15 20:00 y 22:45 horas.        (SALA 1)

LA CINTA BLANCA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15 20:00 y 22:45 horas.       (SALA 2)

LES TRINCHEURS Viernes 15. Una sesión: 17:30 horas. 

MÁS ALLÁ DEL RÍO GRANDE Viernes 15. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 17. Una sesión: 22:00 horas.

CELDA 211 Viernes 15. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 16. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 17. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.

LOS NIÑOS DEL PARAISO Sábado 16. Una sesión: 16:30 horas.

Exposiciones

5 de marzo

21 de enero

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

AMELIA Viernes 15. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 16. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 17. Una sesión: 20:00 horas

CREPÚSCULO: LUNA NUEVA Viernes 15. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 16. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas. Domingo 17. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas.

6 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

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

Daddy O Grande
& Twin Tones
(Sala Los Picos)

25 de enero

“Días de vino y rosas” está considerada por muchos como la mejor película jamás realizada sobre el alcoholismo. Estoy
totalmente de acuerdo, pero añadiría que “Días de vino y rosas” es una de las mejores películas de amor de la historia del
cine. Y es que creo que es sobre todo eso: una historia de amor. Un amor trágico de dos seres absolutamente infelices
que juntos, y aunque solo sea por un pequeño espacio de tiempo, encuentran la felicidad que siempre han deseado.
Sandra y Luis se conocen en un aeropuerto rumbo a Nueva York. Una nueva vida para ambos llena de sueños y promesas.
“¡Juntos hasta en el paraíso!” gritan a los pocos días. Podría haber sido así, pero algo aún más fuer te que el amor se
interpuso en su camino. Su caída en el alcoholismo les aleja, quizá por siempre, de sus sueños, pero sobre todo, y esto es
lo más doloroso y lo que ha convertido a esta película en un clásico, les aleja el uno del otro.
Será una versión de David Serrano. “Cuando leí la brillantísima adaptación teatral que Owen McCafferty había hecho del ya
mítico guión original de J.P. Miller, tuve de inmediato ganas de ver esta función sobre el escenario. Trabajar sobre el texto
original de finales de los años cincuenta de J.P. Miller y la versión de McCafferty ha sido una de las experiencias profesio-
nales más interesantes de mi vida. Espero haber estado a su altura y que los espectadores españoles se emocionen y dis-
fruten con esta maravillosa historia de amor.

“Días de vino y rosas”, de J. P. Miller

Santander // Viernes 22 y sábado 23 //
Sala Argenta // Palacio de Festivales.

Versión de D. Serrano. Con Carmelo Gómez y Silvia Abascal. 
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FUTURAS INSTALACIONES DEL RACING EN LA ALBERICIA 

Las autoridades colocan la primera piedra
del complejo racinguista ‘Nando Yosu’

La primera piedra para la construcción del futuro complejo deportivo
del Racing ha sido colocada esta semana en la Albericia. Los encargados
fueron el consejero de Cultura,Turismo y Deporte,Francisco Javier López
Marcano,el alcade la ciudad,Iñigo de la Serna,y el presidente del conjunto
cántabro, Francisco Pernía. Con una inversión superior a los cuatro millo-
nes de euros y prevista su finalización para la próxima temporada, llevará
el nombre de uno de los referentes racinguistas: Nando Yosu. Las instala-
ciones contarán con dos plantas,estando en la zona más baja los accesos a
las principales dependencias y las actividades más demandadas. Por su
parte,en la planta superior se establecerán las dependencias para activida-
des específicas y exclusivas para el primer equipo. Junto con estas, se dis-
pondrán otras que compartirán con el Racing B y divisiones inferiores.Por
último,contará también con cafetería, residencia,salón de actos y gradas.

Gente
Racing-Osasuna erá la cita de cuartos
de final de la Copa del Rey.Los racin-
guistas hicieron valer la victoria fren-
te al Alcorcón conseguida en Santo
Domingo (2-3) y tras empatar (0-0)
en el choque de vuelta de la fase de
octavos, se aseguraron la clasifica-
ción.“Sólo teníamos un objetivo,que
era pasar a cuartos de final;era impor-
tante, muy importante”. Portugal
resumió así un encuentro que siem-
pre suele resultar “difícil”y así asegu-
ró que el encuentro contra los nava-
rros “plantea una eliminatoria equili-
brada con un rival de nuestra Liga”.

El Racing presentó una forma-
ción con novedades en todas las líne-
as.Portugal dio oportunidad a buena
parte de los no habituales,ante un
rival,la Agrupación Deportiva Alcor-
cón que salió sin complejos y mos-
tró un gran atrevimiento,buscando
poner en apuros a los locales.Mien-

tras tanto, los racinguistas trataban
de imponerse a base de una defensa
que no se andaba con miramientos y
que trataba de resolver lo antes posi-
ble,pues el guión requería jugar con
inteligencia,afrontar el partido sien-
do conscientes del marcador a favor.

Racing y Osasuna se verán las
caras la próxima semana,jugando el
encuentro de ida en Los Campos de
Sport).

En competición liguera,los cánta-
bros reciben al Real Valladolid, el
domingo,día 17,a las 17.00 horas.

Osasuna será el rival del Racing
en los cuartos de la Copa del Rey

Geijo en un momento del partido entre el Racing y Alcorcón.

C O P A  D E L  R E Y  R A C I N G  D E  S A N T A N D E R  -  A L C O R C Ó N  ( 0 - 0 )
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EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles 
de un caótico Haití en ruinas 
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro

A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia
y miedo, mucho miedo es lo
que sufren ahora los cientos de
miles de haitianos que deambu-
lan por las calles de Puerto
Príncipe. La capital, donde resi-
den cuatro de los diez millones
de habitantes del país antilla-
no, es una ciudad completa-
mente en ruinas, donde co-
mienzan a apilarse en la calle
los cadáveres, junto al Parla-
mento derruido u hospitales y
colegios que sólo dejan ver sus
cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en
parques y descampados, ante el
temor a posibles réplicas del
terremoto, los ciudadanos es-

peran con desesperación la lle-
gada de la ansiada ayuda inter-
nacional, mientras los gritos ba-
jo los escombros comienzan a
acallarse, como se acalla la es-
peranza de encontrar supervi-
vientes.“Habrá más de cien mil
muertos”, estimó el primer mi-
nistro, Jean Max Bellerive, y
aunque el recuento final aún
tardará en aportar cifras oficia-
les, el drama cobra dantescas
dimensiones según avanzan los
días. “Es una de la mayores tra-
gedias humanitarias a las que
se enfrenta la ONU”, afirmaba
Ban Ki-Moon, su Secretario Ge-
neral. La organización también
ha sufrido en primera persona
el desastre, su se sede cayó con
el seismo y han muerto dieci-
séis de sus trabajadores, entre
ellos el jefe de la Misión de Es-

tabilización que Naciones Uni-
das tiene desplegada en la isla.
A las decenas de miles de
muertos que se esperan hay
que sumar la preocupación
por los brotes de cólera u otras
enfermedades transmisibles en
el que es el país más pobre de
toda América. Por ello la OMS
será la encargada de coordinar
toda la ayuda y asistencia sani-
taria. Cruz Roja ha estimado en
casi siete millones de euros el
coste necesario para enviar a la
zona el primer contingente de
Emergencia. Falta agua, falta
electricidad, alimentos, refu-
gios y teléfonos. Las paupérri-
mas comunicaciones con los
damnificados mantienen en
tensión a la colonia haitiana en
el extranjero, principalmente
asentada en Florida o Nueva
York, que colapsa consulados y
líneas telefónicas en busca de
noticias sobre sus familiares.
Una dificultad que también ha
acarreado inquietud entre las
autoridades españolas ya que
no ha sido posible localizar a
una diplomática segoviana de
53 años que trabajaba para la
UE y a un agente de seguridad
español destinado en Puerto
Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad



ALISALc/ Los Ciruelos, se ven-
de piso amueblado de 3 habita-
ciones, salon, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Telf
616000567

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

EDIFICIO SIMAGO piso de 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
soleado. ascensor 100 m. Telf
616300379

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

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 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.TELFONO 610986226

TORRELAVEGA ESTUDIOde
diseño, Torrelavega. Prox. Cole-
gio La Paz. Totalmente equipa-
do, con todo a estrenar.  Vis-
tas. Primeras calidades
Imprescindible ver. Por debajo
de su precio. Telf 626653554

VENDO DUPLEX Duplex en
Boo de Pielagos. 3 hab. salon.
cocina. baño. aseo. 2 terrazas (1
de 45 m. cuadrados). garaje.
trastero. ascensor. cerca auto-
via y playas. Precio. 215.500 eur.
Tel. 649215017

VENDOPiso en calle Vargas de
113m. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, ascensor, portero ,terraza
35.000.000 Pts  Abstenerse in-
mobiliarias.Telf 607981303

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

ALQUILERpiso centrico 2 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 2 as-

censores. Nueva construccion.
700 eur/mes. Con garaje 770
eur/mes. Telf. 655779172

ALQUILOpiso 2 hab. salon ,co-
cina y baño , ascensor amuebla-
do en la calle castilla edificio Pro-
greso 550 Eur.tlf. 663341881

ALQUILOpiso centrico en San-
tander. De  enero a junio.  2 hab,
salon, cocina y  baño. económi-
co. Telf 657404685

ALQUILO piso en Isaac Peral,
2 hab, salon, cocina, baño
450Eur, Abstenerse inmobilia-
rias. tlf. 608478612

ALQUILO Piso en Boo de Pie-
lagos 2 hab. salon ,cocina , ba-
ño, ascensor, amueblado ,plaza
de garaje , urb. privada con pis-
cina. 450 Eur
ALQUILOpiso en calle San Ce-
ledonio. hab. salon, cocina y ba-
ño reformado precio  450Eur. Tlf.
607981303
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

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levante,
c/ Lepanto. Muy bien amuebla-
do, lavavajillas, TV, MIcroondas.
Plaza de Garaje, piscina. Aire
acondicionado Telf 659870231

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

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

SE ALQUILAhabitacion en pi-
so lujo C/. Santa lucia , vistas
bahia , 650 eur. Tel. 605318378

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos. Vendo local 30 m. Apto
cualquier negocio o garaje. Sin
barreras arquitectónicas. 30.000
 negociables. Tfno 665813009
ó 656974722

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

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

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, de-
trás escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
geriatrica, con cursos de movi-
lizacion a enfermos y cuidado
de enfermos en etapa terminal.

Con experiencia en cuidado de
mayores, sanos o enfermos. Telf
672316439

CHICA se ofrece  para servi-
cio domestico cuido de niños
y de personas mayores.  tlf.
646020287

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

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina, extras...
Telf 650873121

SE OFRECE señora para lim-
pieza de hogar y cuidado de ni-
ños, de 9 de la mañana a 5 de
la tarde. Con referencias. Telf
616607970

SEÑORse ofrece con carnet de
conducir para repartidor o seña-
lista de carreteras o construc-
ción. Tfno:
676540579/638400480
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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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PUERTAS correderas laca-
das en blanco, 2 unidades. Y

máquina de coser. Tel.
942235239

APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo es-
colar. Para primaria, secundaria
y bachiller. Dirigido por psicólo-
go, pedagogo. Amplia experien-
cia docente. Santander  Tel.
639440427

CLASES PARTICULARESpri-
maria y ESO. Todas las asigna-
turas. Licenciada y certificado
Escuela Oficial de Idiomas. Pre-
cio económico. Grupo reducido
o a domicilio. Tel 675625240/
942344917

CLASES PARTICULARESPri-
maria y E.S.O. Maestra. 30 años
de experiencia. Muy buenos re-
sultados. Todas las asignaturas.
100% aprobados curso pasado.
ahora empieza la segunda eva-

luacion. Llama ahora, somos
muy pocos.  Telf 655451108 ó
942217414

MAESTRAcon experiencia da
clases particulares a domici-
lio. MAESTRA ED. MUSICAL. Y
grado medio profe de clarinete,
se ofrece para dar clase de len-
gua musical, clarinete y prima-
ria. Tel. 635459430

PRIMARIA ESORecuperacion
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. Telf
610294961

VENDO YORKSHIRE Terrier
hembra de año y medio con Pe-

digree, excelente para crías. Telf
610294961

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho,con excelente pedi-
gree, de dos años y una hem-
bra de un año y medio , muy
economica. tlf. 610785911

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelen-
te terminacion. Hoteles 24h. Ci-
ta previa desde las 10:30h
mañana. Sabados y domingos.
Formalidad y discreccion. Telf
639484711
SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien sa-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Previa cita en
telf 618415627
SEÑOR 57 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
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Complete el tablero (subdividido en 9
cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en
9 filas y 9 columnas), rellenando las
celdas vacías con números que van del
1 al 9, de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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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 Vamos a cocinar con José Andrés. 15.00 El
último coto. Caza y Pesca. (R) 16.00 Novela. El cla-
vel 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. 21.30 A debate. ¿Se pue-
de dejar de fumar? 23.00 Mirador del Besaya.
00.00 Cinenterate.  Con Pelayo López. 

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Pequeclub. Sky
Dancer. 10.30 Minuto 91. Fin de semana. (R)
10.30 Cinenterate 11.30 Moda eres tú. 12.00
Ana y los 7. 12.30 Teletienda.  13.00 Tarot.
17.00 Especial Nuestro Folklore XII.
Noche del Romancero. Castañeda
2010. 19.00 Diálogos. 20.00 Low Cost.
21.30 Aladina. 22.00 En buena compañía.
Presenta E. Fernández de Castro. 23.30 Cine-
visión. 01.30 Chat. 02.30 Caliente, caliente. 

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 10.00 Cinevisión. Asalto al
banco de San Luis. 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. 19.00 Gente co-
rriente. 20.00 Especial Nuestro Folklo-
re desde Castañeda. 23.00 Minuto 91.
Partido de la Jornada, Gimnástica-Atletico de
Madrid B. 01.00 Cinevisión Clásico. 

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 .

REVISIÓNAUDITIVAGRATUITA

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

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. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
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 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 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. 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. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 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 Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 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 Estu-
dio Estadio. 00.15 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 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 Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 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 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
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: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 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: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta. 

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45 Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 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 21 días. 01.45 Cuatrosfera,  incluye
la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta
Cobra: Unidad Especial, Cuenta atrás en
el puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.

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. 05.15 Cómo se rodó.

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 en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 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
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15 Mientras 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 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 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato 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 Por
determinar. 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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 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. 22.30 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 JAG. 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 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

KARLOS ARGUIÑANO EN TÚ COCINA

De lunes a viernes a las 14.00 h. en Telecinco
Karlos Arguiñano nos presenta cada
día nuevas recetas sencillas, econó-
micas y saludables. Una estupenda
manera de aprender a cocinar dife-
rentes tipos de platos con productos
de todos los días.

TRABAJO SUCIO : ESTRENO

Sábado y domingo a las 10.10 h. en Cuatro
Dirty Jobs (Trabajo Sucio): Es el
nuevo programa de Peter Schmeichel
en el que nos sorprenderá realizando
los trabajos más sucios y peligrosos
de toda Europa para nuestro entrete-
nimiento y asombro.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA CINTA BLANCA

‘La Cinta Blanca’ es una reflexión acerca de la histo-
ria, la moral y la psique marcada por la violencia de
las relaciones humanas, la educación autoritaria y el
peso de la religión. La película analiza escrupulosa-
mente los orígenes del nazismo a través de los extra-
ños acontecimientos que surgen en un pequeño
pueblo alemán anterior a la I Guerra Mundial.
La pelicula es la ganadora de la última Palma de Oro
del Festival de Cine de Cannes, Gran Premio Fipresci
de la crítica y está seleccionada para representar a
Austria en los Oscar a la mejor película de habla no
inglesa. La sinopsis nos sitúa en un pueblo protes-
tante en el norte de Alemania (1913-1914) en víspe-
ras de la I Guerra Mundial. Empiezan a pasar cosas
extrañas que, poco a poco, toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién está de-
trás de todo esto? Eso se irá descubriendo poco a poco.

HIERRO

Elena Anaya es una jo-
ven madre que regresa
a la isla de Hierrro a re-
cuperar el cadáver de
un hijo que había desa-
parecido allí. Thriller
misterioroso del debu-
tante Gabe Ibáñez.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Sencilla diversión entre clases y amor

M.B.
Ha sido una de las películas
más solicitadas durante el
pasado período navideño,
debido a la familiaridad que
transmiten estas ardillas en-
tre los más pequeños y la
buena costumbre de acudir
más a las salas durante las ci-
tadas fiestas que a lo largo
de todo el año.

Calidad y entretenimien-
to no son dos cuestiones
que vayan obligatoriamente
de la mano y nadie puede
esperar algo más allá de lo
expuesto por Betty Thomas.
El filme ofrece una gran do-
sis de diversión y la empatía
con los pequeños bichos re-
toma el cariño transmitido
por estos individuos anima-
dos en la primera parte de
una historia, que puede ser
interminable para hacer más

Director: Marc Lawrence Intérpretes: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam
Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Michael Kelly, Wilford Brimley
Género: Comedia País: USA
J.C.
Cuando a una fan de Sarah Jessica Parker le horroriza un filme y
su sobrino asegura habérselo pasado pipa porque ha visto un
oso, algo falla. El filme tiene forma de comedia básica y no ofre-
ce ningún elemento llamativo. La trama que propicia el reen-
cuentro físico y sentimiental de esta pareja separada resulta po-
co convincente.Además, cuando uno observa a Hugh y a Sarah
Jessica tiene la impresión de que ninguno de los dos está a gus-
to en su sitio interpretativo.

Nada del otro mundo

martes

taquilla. El percance inicial
propicia  la aparición de un
nuevo cuidador y protector
para las tres ardillas, que, en
una divertida paranoia del
guión, se apuntan al colegio
como cualquier joven. Co-
mo no, los tópicos america-
nos de películas adolescen-
tes no tardan en aparecer.

SURGEN LAS CHIPETTES 
Sin lugar a dudas, la apari-
ción de ‘Las Chipettes’, tres
bellas ardillas contratadas
por el antiguo manager de

Alvin y compañía, dulzifica
más, si cabe, la cinta. Ese en-
cuentro en las taquillas de
instituto con música de fon-
do y la capacidad de las mi-
núsculas féminas  para bor-
dar el mítico baile de Beyon-
ce en ‘Single Ladies’ son dos
puntos álgidos del filme, cu-
ya moraleja fácil nos recuer-
da eso de que las aparien-
cias engañan.Y mucho.

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

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

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

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

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

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

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

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?

Director: Betty Thomas
Intérpretes: Jason Lee, David Cross,
Cameron Richardson, Matthew
Género: Animación, aventuras 
País: USA

Director: Sigfrid Monleón Intérpretes: Jordi Mollà,
Bimba Bosé, Alex Brendemühl, Josep Linuesa País:
España Género: Biopic
J.C.
La cinta de Monleón sobre este famoso
poeta y aristócrata español provoca un
resultado desigual debido a la falta de re-
gularidad narrativa en su desarrollo. Las
actuaciones de Mollá o Linuesa se agra-
decen durante un filme que demuestra
cómo vivía el artista y cómo se veía a tra-
vés de sus obras.

Una mirada optimista 
EL CONSUL DE SODOMA

LA DECISIÓN DE ANNE

Cuando le diagnosti-
can leucemia a su hija,
Cameron Diaz tiene
otro bebé para salvar
su vida. Una película
que cuenta con la par-
ticipación de Abigail
Breslin y Alec Baldwin.

Londres, finales del Si-
glo XIX. Sherlock Hol-
mes (Robert Downey
Jr.) y el Dr. Watson (Ju-
de Law) se enfrentan a
Lord Blackwood, el lí-
der de una sociedad
secreta.

SHERLOCK HOLMES AMERRIKA

Estamos ante un dra-
ma independiente en
torno a una inmigrante
palestina y su hijo en
una localidad de Illi-
nois. Ópera prima de la
cineasta arabe-ameri-
cana Cherien Dabis.

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

HA FALLECIDO ERIC ROHMER
El cineasta francés Éric Rohmer ha fallecido
a los 89 años. Su nombre está unido a los
de Truffaut, Godard o Chabrol, junto a
quienes erigió la Nouvelle Vague.
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Nueve cámaras de televisión, siete fotó-
grafos y quince redactores esperaban en la
sala de prensa de La Albericia la llegada
del futbolista del Racing Sergio Canales.
El joven jugador, formado en las categorí-
as inferiores del conjunto, comenzó su
intervención dejando claro que lleva "con
tranquilidad" la repercusión mediática
que tuvieron sus tantos frente al
Sevilla.

El canterano verdiblanco aseguró que
está centrado en el Racing, “donde tengo
la confianza de mi entrenador, Miguel
Ángel Portugal, que me hace sentir como
uno más dentro del vestuario”, dijo.
“Estoy muy contento en el equipo que ha
tenido la confianza y que me permitió
debutar en Primera División. Me gusta
vivir el presente, el futuro ya vendrá".

Cuestionado sobre si después de sus últi-
mas actuaciones se considera un líder den-
tro del vestuario, Canales explicó que los
líderes en el Racing son los capitanes, “de

los que tengo mucho que aprender”, expre-
só. “Ellos, al igual que mi entorno, me
aconsejan que viva esta situación con tran-
quilidad y que esté centrado en el equipo". 

Finalmente, Canales fue preguntado si se
siente presionado, de cara a futuras actua-
ciones, por los dos goles de bella factura
que anotó ante el Sevilla FC. "Los tantos
en el Sánchez Pizjuán me salieron así pero
yo cuando estoy en el terreno de juego no
me planteo esas cosas. Afronto las jugadas
con tranquilidad al saber que cuento con la
confianza del técnico y de los compañeros",
concluyó el jugador racinguista.

El 'niño' del Racing sigue 
centrado en el conjunto cántabro


