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PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2010
El alcalde, Iñigo de la Serna, acusa a regionalistas y socialistas de “torpedear”
la negociación de las cuentas que se aprobarán la próxima semana.   Pág. 3
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DEPORTE - Santander acogerá la 16ª edición de
los Juegos Náuticos Atlánticos este verano. Pág. 6

S U M A R I O
“El turismo resiste a la 

crisis en la ciudad. Nuestros
visitantes son fieles.”

NACIONAL - La familia identifica a Pilar Juárez, la
4ª víctima española del terremoto de Haití. Pág. 11

MAPA DE RELIGIONES DE CANTABRIA
El Gobierno de la región y el Ministerio de Justicia elaborarán el mapa de
religiones de Cantabria que identificará los lugares de culto. Pág. 6

El Racing gana por la
mínima a Osasuna (2-1)

Es santanderina y tiene 36 años.Es su segunda legis-

latura al frente de la Concejalía de Turismo del Ayun-

tamiento de Santander. Coincidiendo con la cele-

bración de la mayor feria del sector turístico en

España, FITUR, Gema nos acerca a la realidad del

turismo en la capital cántabra.“No cabe duda de

que nuestra ciudad ha sufrido la crisis en lo que a

recepción de turistas se refiere,pero también debe-

mos tener en cuenta que es una de las ciudades del

conjunto del país en las que menos ha afectado la

caída del turismo puesto que si por algo nos carac-

terizamos es por un turismo familiar y fiel en tem-

porada de verano. No creo que 2009 haya sido un

mal año”,asegura la edil. Páginas Centrales

ENTREVISTA - ESPECIAL TURISMO
- GEMA IGUAL - CONCEJAL DE TURISMO DE SANTANDER -

El Racing de Santander se hizo
con el encuentro disputado ante
Osasuna en Los Campos de
Sport de El Sardinero (2-1).Con
este resultado,el conjunto cántabro
da un paso más hacia semifinales de
la Copa del Rey,pero antes deberá
mantener la ventaja en el partido que
se disputará la próxima semana en el

Reyno de Navarra,sin fecha y hora-
rio por concretar aún.Colsa y Diop
fueron los encargados de batir al
zaguero del conjunto navarro,mien-
tras que Pandiani hizo lo propio para
el conjunto osasunista en los últimos
minutos del partido.En Liga,el Ra-
cing se enfrenta el domingo 24, al
Sporting,en El Molinón. Pág.6

CANTABRIA - El Gobierno aprueba el proyecto de
la Ley de Educación en el Tiempo Libre. Pág. 5



Santander. La ciudad de los bolardos ilegales.
Los bolardos en los espacios públicos son obstáculos físicos prohibidos toda la

vida, desde muchísimos años antes del “descubrimiento”de los bolardos y no están

previstos,ya sean fijos, retráctiles o levadizos,en los textos legales de Tráfico,R.G.C.

y Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, para que no invadan o aparquen los

vehículos, ni siquiera, aparece en dichos textos la palabra bolardo, ni los expertos

de Tráfico los han previsto para no invadir o aparcar en las aceras. Para evitar los

infractores están las señales y las medidas legales,entre ellas, las sanciones.Además,

los bolardos incumplen la normativa vigente en favor de las personas y, sobre todo,

de los invidentes y discapacitados.

Señor Díaz está claro, que los bolardos son ilegales y deben ser eliminados, no

sustituidos,en ningún caso,por otros modelos como los retráctiles,¿es qué éstos no

son obstáculos físicos en las aceras y zonas peatonales? Se trata de otra malversa-

ción más como la de los bolardos fijos y las hileras de bolardos, auténticos obstácu-

los físicos,una presunta prevaricación,como lo es,“ordenar lo que,a sabiendas está

prohibido”, todo propio de una ciudad sin ley que no podrá alcanzar el galardón

de ser “Capital Cultural Europea 2016”. Señor Díaz, en la nota de prensa publicada,

para que fuera más completa, le faltó que nos informase del coste de los dos bolar-

dos retráctiles y si, su altura, efectivamente, es, de 60 centímetros, no creo que sea

algo secreto para los ciudadanos, pero me temo otra malversación o despilfarro y

con la invasión de bolardos en aceras y zonas  peatonales y con los bolardos retrác-

tiles no le auguro mucho éxito que, en Madrid se lucieron en la calle Huertas con

un rotundo fracaso hace más de tres años y en la importante ciudad de Mondoñedo,

la misma corporación municipal qoe los instaló, reconoció su error y en agosto de

2007 fueron retirados los bolardos en las ocho calles más importantes del Centro

Histórico de la ciudad, sin duda un importante despilfarro,pero rectificaron el error.

Bueno, si el proyecto de los nuevos bolardos retráctiles tiene éxito, le felicitaré, aun-

que pienso que mi opinión de la invasión de los bolardos en Santander estará más

cerca de la mencionada presunta prevaricación,por supuesto, respetando la opinión

de los demás.

E. Z. M.

SANTANDER

Cantabria finalizó 2009 a la cabeza
de las comunidades autónomas en

la aplicación de la Ley de Depen-
dencia. Un total de 12.086 ciudada-
nos se benefician de las prestaciones y
servicios que prevé esta norma. La
comunidad está por delante de La
Rioja, Andalucía y País Vasco.Hace
un año,5.700 cántabros se beneficia-
ban de estas ayudas según datos oficia-
les del IMSERSO.
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EDITORIAL

oda la comunidad se ha volcado estos días con las víctimas

del terremoto que asoló Haití la pasada semana.No podía

ser de otro modo.Las reacciones y muestras de apoyo tan-

to de los ciudadanos como de las diversas instituciones y asocia-

ciones son la mejor muestra de que la región está sintiendo co-

mo suya esta desgracia imposible de cuantificar.

El Gobierno regional ha destinado 130.000 euros para que

asociaciones como UNICEF,Cruz Roja,Asamblea de Cooperación

por la Paz, Intered,Entreculturas, Solidaridad Internacional,Ma-

nos Unidas,Intermón y Ayuda en Acción desarrollen sus respec-

tivas acciones de ayuda.Parte de ese dinero servirá además para

financiar acciones que está impulsando la Agencia Española de

Cooperación Internacional al Desarrollo sobre el terreno.Por su

parte, los Ayuntamientos de la mayoría de los municipios cánta-

bros han celebrado plenos en apoyo a la población haitiana y mu-

chos,como el consistorio santanderino,se han volcado con el en-

vío de ayuda.Así, el Ayuntamiento de Santander ha destinado

material de emergencia a los afectados,dirigido a la provisión de

agua,alimentos,medicamentos y equipos de limpieza de escom-

bro.Los ciudadanos cántabros se han volcado al máximo y cada

uno,en la medida de sus posibilidades,ha mostrado su apoyo a

esta población.Los ingresos en las distintas cuentas de emergen-

cias han sido masivos y muchas familias de la comunidad han

mostrado ya su deseo de acoger a niños de este país roto.

Sólo cabe esperar que cesen las réplicas,que los augurios de

la comunidad científica sobre un posible terremoto de mayor in-

tensidad en las próximas semanas no se cumplan,y que cuando

la presión mediática que ha sobrevenido a la catástrofe desapa-

rezca,no lo haga en el corazón y la mente de todos los cántabros

de bien que estos días han mostrado su cara más solidaria.

Cantabria entera se
vuelca con Haití
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Las matriculaciones de vehículos
subieron un 14,1% en los prime-

ros quince días de enero en la re-
gión, con 267 unidades según datos
del Instituto de Estudios de Auto-
moción. Este porcentaje es inferior al
incremento medio en España,que fue
de 21,4%,hasta los 26.095 vehículos.

El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayun-

tamiento de Santander, Jesús Ca-
bezón, dejará la política por razones
personales. Dolores Gorostiaga ya
ha mostrado su reacción. Palabras de
agradecimiento de la vicepresidenta y
nuestras para este gran político con el
que hemos tenido la oportunidad de
charlar en numerosas ocasiones. La
salida parece inminente. Ahora...
¿quién le sustituirá?

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el concejal de
Barrios, Santiago Recio, acudieron esta semana al domicilio de
Constantina Prieto, vecina de Santander, “porruana”, que ha
cumplido 104 años. Al igual que en años anteriores cuando lle-
ga esta fecha, el alcalde y el concejal han querido acercarse
hasta el domicilio familiar de esta vecina de Santander para tras-
ladarla personalmente la felicitación de la Corporación de San-
tander por su cumpleaños y obsequiarla con un detalle.

L A  F O T O  D E  L A  S E M A N A

Una gran santanderina

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

Noticias de Santander
Cantabria entera se vuelca con Haití

Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra

Consumidores informados
Cirugía estética

iBlog
Picasa se actualiza con mejoras

No disparen al paparazzi
¡Arturo las vuelve locas!

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones  sobre las consecuencias del
terremoto.

gentedigital.es/etiqueta/haiti/

HAITÍ
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B.R.
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna,ha criticado que por par-
te de los grupos de la oposición
no haya habido “voluntad política
para consensuar el presupuesto
de 2010”.Tras concluir el plazo
para la presentación de propues-
tas al documento por parte de
socialistas y regionalistas, el alcal-
de aseguró que el equipo de
Gobierno ha hecho “lo posible”y
ha puesto “todo el interés” para
alcanzar un consenso.De la Serna
pidió a la oposición que “reconsi-
derensu postura”para la aproba-
ción inicial del presupuesto en el
Pleno de este mes,que se celebra-
rá la próxima semana, porque se
trata de unas cuentas, dijo,“que
contienen políticas de austeridad,
de rigor técnico, y que apuestan
por fortalecer las políticas socia-
les y garantizar la prestación de
servicios de calidad, por lo que
permitirán seguir avanzando en la
modernidad”.

De la Serna reiteró que el equi-
po de Gobierno local ha buscan-
do el consenso pese a tener mayo-
ría absoluta y afirmó que el desa-
rrollo de la negociación ha estado
marcado por la inexistencia de
voluntad política para llegar a un
acuerdo motivada,dijo,por “órde-
nes”de los partidos PSOE y PRC a
sus grupos parlamentarios. “Se
han sumado a la política regional
de aislar a la capital”, denunció.
También les acusó de “tratar de
torpedear”al equipo de Gobierno
con la “falta de propuestas cons-
tructivas”.

Igualmente, denunció la “falta
de interés” por el calendario de
las negociaciones del presupues-
to.“No han presentado enmien-

das”. El regidor santanderino
explicó que el PRC ha entregado
“un papel”, sin formato de
enmienda, en el que “no figuran
cifras” y que no especifica “de
dónde quitar el dinero”,y el PSOE
“tampoco dice cuánto cuestan las
partidas ni de dónde sacar los fon-
dos”.

“ILEGALIDAD EN LA ACEPTACIÓN
DE LAS ENMIENDAS DEL PRC”
De la Serna expresó que aceptar
las enmiendas de los regionalistas
supondría “una ilegalidad”, por-
que el PRC propone una subida
del canon del aparcamiento del
paseo de Pereda para hacer frente
a los tres millones de euros en los

que valora sus propuestas, cuan-
do el interventor ha fijado en
canon para 2010 en 2,3 millones.

“ENMIENDAS SOCIALISTAS POCO
CONVENIENTES”
Respecto a los socialistas, De la
Serna apuntó que el equipo de
Gobierno no cree “convenientes”
algunas de las partidas que propo-
nen mientras que otras “no se
pueden incorporar”, y citó, entre
ellas,destinar los seis millones de
presupuesto de la Sociedad de
Vivienda y Suelo a la adquisición
de suelo; la reducción de las apor-
taciones al Complejo Deportivo
de la Albericia;o las inspecciones
técnicas a edificios.

Un presupuesto ‘sin apoyos’
N E G O C I A C I Ó N  D E  L O S  P R E S U P U E S T O S  M U N I C I P A L E S  P A R A  2 0 1 0

El consistorio prevé
empezar este año 
la construcción del
Centro de Numancia

Gente
La Concejalía de Barrios y Partici-
pación Ciudadana prevé iniciar
este año la construcción de un
centro cívico en el centro de la
ciudad, concretamente en Nu-
mancia, que se sume a los que
nueve que ya existen (Nueva Mon-
taña, Callealtero, María Cristina,
Meteorológico, Monte, Cueto,
Manuel Cacicedo, La Marga y Ca-
marreal), así como al de San
Román, que se encuentra próxi-
mo a finalizar.Así lo explicó el con-
cejal del área,Santiago Recio,a los
grupos políticos municipales du-
rante la reunión de la Comisión de
Barrios y Participación Ciudada-
na, en la que informó a PSOE y
PRC sobre el presupuesto para
2010, que asciende a 14,5 millo-
nes de euros, y expuso las princi-
pales líneas de actuación que se
seguirán durante este año.

Recio indicó que el Ayunta-
miento pretende seguir acome-
tiendo su Plan de Implantación de
Centros Cívicos, con un equipa-
miento en el área centro que se
ubicaría en el antiguo edificio de
Telefónica en Numancia, merced
a un convenio con esta compañía,
incluido en la revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU), por el que cedería el in-
mueble al Ayuntamiento.Por ello,
se ha consignado una partida de
500.000 euros para que, en la
medida de lo posible, se puedan
iniciar los trabajos de reforma a lo
largo de este año, una vez que se
apruebe la revisión del PGOU y se
formalice el convenio.

El concejal destacó el incre-
mento en la partida para la activi-
dad en los centros cívicos en un
112%,de 80.000 a 170.000 euros.

BARRIOS-CENTRO CÍVICOS

Rueda de prensa ofrecida por Iñigo de la Serna y Ana González Pescador.

GRUPO SOCIALISTA

El grupo socialista ha registrado
una enmienda a la totalidad del
presupuesto elaborado por el
equipo de gobierno.En el escrito,
el portavoz socialista,Jesús Cabe-
zón,desgrana las razones del des-
acuerdo de su grupo con la previ-
sión de las cuentas públicas muni-
cipales y solicita que el documen-
to se devuelva a la Comisión de
Hacienda para una nueva elabo-
ración.Cabezón argumenta que
el rechazo al presupuesto se sus-
tenta en el hecho de su desacuer-
do con la política fiscal aprobada
por el Pleno y la disminución de
inversiones y un incremento de
transferencias corrientes.

El PSOE presenta
una enmienda a 
la totalidad de
los presupuestos

De la Serna critica la “falta de voluntad política y deinterés por el calendario de negociación”
por parte de la oposición.El presupuesto se aprobará en el Pleno de la próxima semana.

GRUPO REGIONALISTA

Sierra: “El PP ha
dado carpetazo 
a nuestras ocho
enmiendas”

El Grupo Regionalista ha registra-
do las ocho enmiendas que han pre-
sentado a los Presupuestos Munici-
pales de 2010.“Nuestras enmiendas
están diseñadas pensando en un
Santander como ciudad que se pre-
ocupa por todos y en la que los ciu-
dadanos son los verdaderos prota-
gonistas”,indicó el portavoz regio-
nalista,Francisco Sierra,quien mos-
tró su perplejidad generada “por un
equipo de gobierno que habla de
consenso,de diálogo con la oposi-
ción de cara a los medios,mientras
en su feudo actúa con vara en mano
sin meditar sobre las numerosas
oportunidades que pierde dejándo-
las evaporar”.

El Parlamento de Cantabria ha contado 
con siete presidentes desde el año 1979
El Parlamento de Cantabria es el
órgano representativo del pueblo
cántabro y está constituido actual-
mente por treinta y nueve
Diputados y Diputadas. Desde 1979
hasta nuestros días, el Parlamento
de Cantabria ha contado con siete
presidentes. Justo de las Cuevas
(1979-1982), Isaac Aja (1982-
1983), Guillermo Gómez

Martínez Conde (1983-1987),
Eduardo Obregón(1987-1990),
Adolfo Pajares (1990-1999),
Rafael de la Sierra (1999-2003) y
Miguel Ángel Palacio, desde el
año 2003 y hasta la actualidad, fue-
ron los encargados de dirigir lo que
en un primer momento fue denomi-
nado Asamblea Mixta.Todos y cada
uno de ellos trabajaron para man-

tener en buena salud la democracia
en Cantabria



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,23 DE ENERO DOMINGO,24 DE ENERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 12ºC ..............7ºC
REINOSA ....................................................9ºC ................4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 8ºC
POTES ..........................................................9ºC ................4ºC
REINOSA ....................................................6ºC .............. -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 12ºC ............ 6ºC
POTES ..........................................................9ºC ................1ºC
REINOSA ....................................................6ºC .............. -3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 6ºC
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www.cofcantabria.org

• Pza. Andrés del Río, 7 (junto Mercado
Puerto Chico)

• C. Herrera Oria, 106 (frente Lidl)

• C/ Díaz de Villegas, 4

• C/ Cisneros, 46 • C/ Camus, 6 (Cueto. junto Centro Salud)

• Gral. Dávila, 208 (Urb. Dávila Parque)

• Plaza José Antonio, 4

Del 22 al 28 de 
enero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 22 DE ENERO

Martes 26 DE ENEROSábado 23 DE ENERO

Miércoles 27 DE ENERODomingo 24 DE ENERO

Lunes 25 DE ENERO Jueves 28 DE ENERO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
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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

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 X

28 J

51

45

42

45

55

70

85

47

42

43

50

63

77

92

08:24

09:12

10:17

11:42

00:29

01:37

02:34

02:12

02:59

04:00

05:16

06:37

07:49

08:48

1,77

1,93

2,07

2,10

1,98

1,71

1,36

1,77

1,93

2,05

2,07

1,93

1,67

1,37

14:36

15:25

16:28

17:47

19:05

20:09

21:04

4,07

3,89

3,74

3,69

3,81

4,04

4,35

3,86

3,75

3,71

----

3,83

4,06

4,35

20:46

21:45

23:06

-----

13:04

14:10

15:06

BAJAMARESPLEAMARES
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VIERNES, 22 DE ENERO

Miércoles, 13 22263
Jueves, 14 42761
Sábado, 16 46419
Domingo, 17 91875 (S-033)

Lunes, 18 63650
Martes, 19 04588
Miércoles, 20 87014

Sábado, 9 11090
Domingo, 10 04770 (S-081)

Lunes, 11 48222
Martes, 12 12251

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

La mayoría de la gente no ve esta
candidatura como algo negativo,
aunque es cierto que muchos consi-

deran que hay muchas cosas aún por
hacer que se tenían que haber hecho
antes”.Son palabras,creo que juiciosas,de
Rafael Doctor Roncero, director de la
Fundación Santander 2016, en la
entrevista que le ha hecho Blanca
Ruiz para el anterior número de
GENTE. Doctor Roncero ve la candidatu-
ra como una oportunidad para crear un
poso cultural permanente,que tenga la
proyección necesaria para una capital
moderna del siglo XXI.

Estaremos de acuerdo en que la dina-
mización cultural no es algo puntual,
sino algo que debe partir de la educación,
debe nacer de dentro y el ideal es que no
sea algo importado. Configurar un poso
cultural,una sensibilización hacia lo cultu-
ral,no puede basarse (con ser éstas impor-
tantes) en actividades puntuales que

sean pan para hoy y hambre para mañana.
Pondré varios ejemplos notables, en los
que la falta de infraestructuras y con-
diciones necesarias determina la pobre-
za cultural de la ciudad en la que la críti-
ca al 2016 puede fijarse.

Es imposible que cunda el conoci-
miento y la sensibilidad hacia la música si
la región carece de estudios superiores
de Música:por muchos melómanos parti-
culares que escuchen en su casa a
Rachmaninov, y muchas entradas que
regale el Palacio de Festivales, llenar el
patio de butacas de una ópera no quiere
decir que se sepa de ópera ni que se
fomente.Asimismo, cabe decir que músi-
ca no es sólo el FIS, lo mismo que edu-
cación y cosmopolitismo no es sólo
la UIMP. La carencia de una Facultad de
Filología hace que los estudios sobre esta
rama del saber estén casi siempre huérfa-
nos, que sean como islas en medio de un
océano de pasividad, y eso que Santander
cuenta con una de las más importantes
bibliotecas del mundo.

Falta en Santander,según el presiden-
te de la Fundación Santander 2016,un
Museo de Arte Contemporáneo con
vocación internacional; veremos a ver
qué pasa con el Museo de Cantabria y
la Colección Norte, que puede que se
conviertan, no lo sé, en uno de los mayo-
res camelos de nuestra traumática, olvida-
diza y mangoneada historia cultural.

SantanderEuropa
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes,  18 de enero de 2010 –

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

El Ayuntamiento de Santander avanza

en la tramitación administrativa para la

construcción del Espacio Cultural
para las Artes Musicales en la
vaguada de Las Llamas, según in-

formó el portavoz del equipo de

gobierno municipal, Eduardo Arasti,

quien anunció que la Junta de Gobier-

no Local ha acordado la aprobación ini-

cial de la concreción de equipamiento

que permitirá la implantación de este

centro en los terrenos en los que ini-

cialmente se iba a ubicar el Museo de

Cantabria.Arasti explicó que el Espacio

Cultural para las Artes Musicales será

un equipamiento dirigido a impulsar y

promocionar la creación artística,en

este caso musical y especialmente

entre los jóvenes,a través del cual se

pretende atender las necesidades de

los solistas y grupos locales, ya sean

profesionales o aficionados de espa-

cios de ensayo,grabación y concierto.

El Espacio Cultural para las Artes

Musicales será un edificio de una sola

planta,perfectamente integrado en el

parque. Contará con una docena de

salas de ensayo para los grupos y/o

solistas, todas ellas insonorizadas y

equipadas con mesa de mezclas,

micrófonos, etc.También habrá una

sala de grabación con estudio, aulas

desde la que se impartirán clases,alma-

cén,zona administrativa y una sala de

audición con escenario,con capacidad

para 300 personas.

El portavoz del equipo de gobierno

afirmó que la vaguada de Las Llamas

constituye una ubicación idónea para

este centro,puesto que se encuentra

en una zona muy próximas a la Univer-

sidad,está bien comunicado y dispone

de una zona de aparcamiento muy

amplia en el entorno.

Por otra parte,la Junta de Gobierno

Local acordó la concesión de 23.229
euros en becas de guardería para
51 familias.

La Vaguada de Las Llamas acogerá un
espacio cultural para las artes musicales
La Junta ha aprobado la concreción de equipamiento que permitirá ubicar
este centro en la parcela que inicialmente iba a ocupar el Museo de Cantabria

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea



B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Proyecto de Ley de Can-
tabria de Educación en el Tiem-
po Libre.Esta Ley pretende mejo-
rar la realidad de la Educación en
Tiempo Libre aportando avances
notables en diferentes ámbitos co-
mo actuaciones de educación en
el tiempo libre, formación de res-
ponsables e instalaciones.

Los objetivos fundamentales de
la Ley son dar más calidad a todas
las actuaciones de educación en el
tiempo libre;garantizar la seguri-
dad de los participantes,especial-
mente de los menores de 18 años
y procurar una adecuada forma-

ción a los profesionales educati-
vos.Esta norma trata de responder
a las actuales demandas de la socie-

dad,ya que recoge  todos los nue-
vos ámbitos de actuación del Tiem-
po Libre y todos los  colectivos im-

plicados,considerando que las ac-
tuaciones en esta materia son de
carácter educativo.

El contenido de la Ley es fru-
to de un proceso participativo,ba-
sado en el consenso, la implica-
ción y la coordinación de los agen-
tes protagonistas. Era necesario
legislar en este tema pues la nor-
mativa vigente en Cantabria en
materia de tiempo libre -Decreto
23/1986 por el que se regulan los
campamentos y acampadas juve-
niles, y el Decreto 9/1999 por el
que se regulan las Escuelas de
Tiempo Libre- no cubren las nece-
sidades y demandas actuales de
una sociedad distinta.

El Gobierno aprueba el Proyecto de
Ley de Educación en el Tiempo Libre
Se aplicará entre 2010 y 2011 y supondrá la creación o mantenimiento de 5,647 empleos

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO | PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS POR ESTA SEMANA

El Gobierno de Cantabria ha
tramitado inversiones y ayudas por
importe de 14.474.784,98 euros.

OBRAS PÚBLLICAS
LIMPIEZA CARRETERAS: El

Gobierno ha aprobado un contra-
to para la limpieza de cunetas y
otros elementos funcionales en
diversas carreteras dependientes
de la Consejería, con un presu-
puesto de 3.321.480 euros y una
vigencia hasta 2012.

SANIDAD
MATERIAL SANITARIO: Apro-

bados tres contratos para el sumi-
nistro de gasas y torundas de
algodón, reactivos de laboratorio
y material para unidad de arrit-
mias-holter que ascienden a
8.657.709 euros.

HOSPITAL SIERRALLANA: A-
probada la prórroga del contrato
de servicio de mantenimiento de
aparatos elevadores del Hospital
Sierrallana con un presupuesto de
104.875 euros.
El consejero informó de la adjudi-
cación de suministros para el
Hospital Sierrallana que ascien-
den a 195.976 euros. Se trata de

material desechable de ventilote-
rapia y de guantes de látex, qui-
rúrgicos, nitrilo, polivinilo y otros.

DESARROLLO RURAL
RED DESARROLLO RUAL: El

Gobierno ha aprobado celebrar
un convenio de colaboración con
la Red Cántabra de Desarrollo
Rural por el que se concede a esta
entidad una subvención nominati-
va de 1.863.640 euros entre los
años 2010 y 2011. Esta cuantía irá
destinada a programas de infor-
mación y sensibilización, promo-
ción del uso público y seguimien-

to de procesos ecológicos; mante-
nimiento de infraestructuras y res-
tauración ambiental; dinamiza-
ción socioeconómica y asesora-
miento y formación e intercambio
de experiencias.

ECONOMÍA Y HACIENDA
COLEGIO DE ECONOMIS-

TAS: El Gobierno ha aprobado
una addenda al convenio con el
Colegio de Economistas de Can-
tabria para la promoción de la
inserción laboral de colegiados en
paro durante 2010. El Ejecutivo
aportará 49.600 euros.

CANTABRIA AL DÍA

El Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Justicia iniciarán este año un nuevo cauce de colaboración con el objetivo de elaborar un ‘mapa de las religio-
nes’ en nuestra Comunidad Autónoma, un estudio en el que se analizará la situación actual de las diversas confesiones religiosas y centros de culto.Así lo
anunció el consejero de Justicia,Vicente Mediavilla, tras reunirse con el director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, José
María Contreras,con quien también abordó la reforma de la Ley de Libertad Religiosa,en la que está trabajando el Gobierno de la Nación.Mediavilla expli-
có que a través de este estudio se podrá conocer la realidad religiosa actual de Cantabria con “gran detalle”,una especie de “radiografía”en la que se ana-
lizará el nivel de pluralidad religiosa de nuestro territorio, identificando incluso “los lugares de culto o reunión de cualquier confesión”.Contreras mostró su
satisfacción por contar con la colaboración del Ejecutivo regional para la elaboración del informe,que ya ha sido ha realizado en seis comunidades autóno-
mas. Según afirmó, el Ministerio pretende “mejorar la coordinación” entre todas las administraciones, sobre todo con los gobiernos autonómicos y los
ayuntamientos,dado que por su “mayor cercanía a la ciudadanía”se pueden desarrollar “mejores políticas”en este ámbito.Con respecto a la realidad reli-
giosa de nuestra Comunidad, el director general cree que, al igual que otras autonomías, Cantabria es “aparentemente bastante homogénea”, aunque
existe una “diversidad religiosa que queda por conocer en profundidad”.

Mediavilla y Contreras abordaron el estado de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa en la que está trabajando actualmente el Ministerio. El direc-
tor de Relaciones con las Confesiones ha adelantado que uno de los objetivos principales de la nueva normativa,que derogará la ley en vigor, será aumen-
tar la participación y el protagonismo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los asuntos relacionados con la diversidad religiosa.

El ejecutivo cántabro y el Ministerio de Justicia
elaborarán un ‘mapa de las religiones’ de la región

El II Plan de
Choque contempla
una inversión de 63
millones de euros

El consejero de Obras Públicas,
José María Mazón,ha presentado
el II Plan de Choque de Carrete-
ras 2010-2011,que contempla la
ejecución de 49 obras,agrupadas
en 30 proyectos,con una inver-
sión global de 63 millones de
euros.Todos estos proyectos se
encuentran en condiciones de
ser licitados este año, la mayor
parte en el primer trimestre de
2010, con lo cual su ejecución
podría comenzar en el próximo
verano.Este departamento tiene
actualmente en ejecución 42
obras, con un montante econó-
mico de 160 millones de euros.
Estos proyectos se pueden divi-
dir en dos bloques:en el primero
de ellos,correspondiente al pre-
supuesto común,se encuentran
26 obras,que afectan a 38 tramos
de carreteras autonómicas, por
un importe de unos 118 millones
de euros, y en el segundo se
incluyen 16 obras del I Plan de
Choque que,por un valor de 42
millones de euros, se encuentra
en plena ejecución.

OTROS ACUERDOS
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Los consejeros del Gobierno cántabro durante el Consejo de Gobierno.

MAPA RELIGIOSO DE CANTABRIA | IDENTIF ICARÁ LOS LUGARES DE CULTO DE CADA RELIG IÓN PRESENTE EN LA REGIÓN
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B.R.
El Racing de Santander se hizo con
el encuentro disputado ante Osa-
suna en Los Campos de Sport de El
Sardinero (2-1).Con este resultado,
el conjunto cántabro da un paso
más hacia semifinales de la Copa
del Rey, pero antes deberá mante-
ner la ventaja en el partido que se
disputará la próxima semana en el
Reyno de Navarra,sin fecha y hora-
rio por concretar aún. Colsa, en el
minuto 63,y Diop,en el 84, fueron
los encargados de batir al zaguero
del conjunto navarro.

El primer tanto racinguista llegó
tras un duro chute del medio local
Gonzalo Colsa desde la frontal del
área con la izquierda.El disparo se
coló junto al palo derecho de Ro-
berto, que poco pudo hacer más
que mirar el golazo. Gran jugada
previamente de Toni Moral por la
izquierda.

Veinte minutos más tard, el
medio racinguista Diop recibió el
balón en la zona de tres cuartos de
campo y tras ver a Roberto fuera de
la portería, puso el balón en la es-
cuadra izquierda de la meta rojilla.
Así se coló el segundo tanto de
bella factura para los locales.

Por su parte, Pandiani hizo lo
propio para el conjunto osasunista
en los últimos minutos del partido.
Gran jugada de Camuñas por la de-

recha que tras pisar área se deshi-
zo de Christian con un gran gesto
técnico y jugó con Pandiani para
que, con un disparo ajustado al
palo desde el punto de penalti,ba-
tiera a Mario y diera vida a Osasu-
na.
Por su parte, Sergio Canales volvió
a hacer las delicias de los aficiona-
dos racinguistas.

A la espera de lo que ocurra en
los partidos de vuelta, otros equi-
pos como el Sevilla o el Getafe se
encuentran en la misma situación

que los de Miguel Ángel Portugal.
Los jugadores del Racing salta-

ron al terreno de juego con unas
camisetas de apoyo al ex futbolista
verdiblanco Sergio Sánchez, ahora
en las filas del Sevilla FC, que ha
dejado el fútbol por una enferme-
dad de corazón,y en las que se leía:
“Ánimo Sergio”.

El Racing se medirá al Sporting
en la jornada 19 de la Liga. El en-
cuentro tendrá lugar el próximo
domingo, día 24, a partir de las
17.00 horas en El Molinón.

R A C I N G  D E  S A N T A N D E R  -  C L U B  A T L É T I C O  O S A S U N A  ( 2 - 1 )

El Racing gana a Osasuna por la mínima
y se la jugará en el Reyno de Navarra

Santander acogerá la 16ª edición
de los Juegos Naúticos Atlánticos

Gonzalo Antón.
La 16ª edición de los Juegos Naúti-
cos Atlánticos.que se celebrarán en
la Bahía de Santander del 31 de julio
al 5 de agosto, aglutinará a más de
500 deportistas que representarán
a todas las regiones que integran el
Arco Atlántico.La Bahía santanderi-
na y sus alrededores contarán con
la colaboración de todos los ayunta-
mientos de las distintas regiones
para la organización de estas jorna-
das,que darán lugar a la celebración
de otras actividades culturales cuyo
elemento vertebrador será el
Océano Atlántico,el Mar Cantábri-
co y la idiosincrasia de las regiones
participantes.

REUNIÓN CON LAS FEDERACIO-
NES DEPORTIVAS DE LA REGIÓN
La vicepresidenta de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, que ejerce la
labor de vicepresidenta de la organi-
zación desde el año 2008,se reunió
recientemente con los principales
representantes de las federaciones
deportivas cántabras para diseñar el
programa de actividades que inte-
grarán esta nueva edición. En la
sesión,a la que también asitió el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de
Santander, Christian Manrique, se
instó a todos los representantes a
colaborar con esta iniciativa que,

según Manrique “supondrá la con-
versión de todos los cántabros en
foco europeo de noticia”.

La candidatura de Santander
como sede de los próximos Juegos
Naúticos Atlánticos fue propuesta
en la Asamblea del Arco Atlántico
celebrada en la capital cántabra en
el pasado mes de mayo.Santander
salió elegida tras competir con el
municipio pontevedrés de Camba-
dos.Durante los juegos se organiza-
rán distintas competiciones en las
disciplinas de vela (ligera,adaptada y
crucero),remo(banco fijo y móvil),
piragüismo (kayak),surf,buceo,nata-
ción y saltos.

Colsa y Diop adelantaron a los cántabros en la eliminatoria

CONTARÁ CON 500 DEPORTISTAS

Colsa celebra el tanto con el que los cántabros se adelantaron en el marcador.

Sergio Canales en un lance del partido.
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ESPECIAL TURISMO

Cantabria cerró 2009 como
la única comunidad autónoma
en que aumentó la demanda
turística medida a través de las
pernoctaciones hoteleras, lo

que ha permitido incentivar las
ventas en el 25 por ciento de
los establecimientos hoteleros
de la región respecto a los
niveles de 2008 e incrementar

los beneficios. En lo que se
refiere al número de viajeros,
la cifra aumentó en la región
un 2,83%, al alcanzar el año
pasado más de 1,1 millones de
turistas. El turismo rural siguió
creciendo en nuestra región, lo
que ha hecho que Cantabria se
sitúe como uno de los destinos
preferidos de quienes buscan
este tipo de escapadas. Las ins-
talaciones de Cantur tales
como el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, la
Estación Invernal de Alto
Campoo o la Cueva del Soplao
recibieron más visitantes que
nunca y siguen siendo los pun-
tos de interés preferidos de
nuestros visitantes.

Dentro de la región, la capi-
tal, Santander, acogió al mayor
número de turistas, siendo el
municipio con mayor número
de pernoctaciones. El turismo
de congresos y de fin de sema-

na fueron las claves de la ofer-
ta turística de la ciudad, que
ahora cuenta con un nuevo
atractivo, la candidatura de la
ciudad a Capital Europea de la
Cultura en 2016.

Todo esto y mucho más se
muestra esta semana en
FITUR, la feria por excelencia
del sector turístico. Les invita-
mos a adentrarse en los atrac-
tivos de esta tierra.

Mas de 1,1 millones de turistas nos visitaron en 2009
Santander,el municipio que registró
mayor número de pernoctaciones



La presencia de Cantabria en
FITUR 2010 tiene cinco grandes
protagonistas y es que este año,
más que nunca, Cantabria se escri-
be con 'C' de: sus diez Cuevas
Patrimonio de la Humanidad…; de
Camino de Santiago por la costa,
una más que sugerente alternativa
de peregrinación en pleno Año
Xacobeo…; de Cabárceno, el par-
que de la naturaleza que ostenta
varios records de Europa como el
de contar con la mayor reserva de
osos pardos, uno de los recintos de
gorilas más grande o el mayor
número de elefantes africanos que
viven fuera de su continente…; con
'C', de Capital Europea de la
Cultura, una aspiración que la can-
didatura de Santander 2016 vive
con gran ilusión e importantes pro-
yectos. Y, finalmente, con 'C' de

Comillas y su incipiente Centro
Internacional de Estudios Supe-
riores del Español, dedicado a la
promoción y enseñanza especializa-
da de la lengua y cultura hispánicas.

De las cinco grandes temas
sobre los que gira la propuesta cán-
tabra destacan por ser novedad, la
promoción del Camino de Santiago
por la costa, aprovechando la cele-
bración del Xacobeo 2010, y la can-
didatura de Santander 2016.
Marcano recordó que el Camino
Norte de Santiago y el Camino
Lebaniego son «los dos grandes
referentes de la región para pere-
grinos y caminantes de todo el
mundo». Igualmente, FITUR acoge
la promoción de la candidatura de
Santander a Ciudad Europea de la
Cultura en 2016, un proyecto apo-

yado por el Ayuntamiento de
Santander, el Gobierno regional y
el Grupo Santander, dirigido por
Rafael Doctor Roncero.

La Consejería ofrece durante
estos días de feria, degustaciones
de los productos gastronómicos
regionales, entre los que destacan
las anchoas, los quesos con deno-
minación de origen, los sobaos y
las quesadas, así como el orujo de
Liébana y sus nuevos vinos tintos
y blancos.

Todos estos productos ten-
drán especial relevancia el vier-
nes, 22 de enero, en la cele-
bración del Día de Cantabria,
que estará presidido por el
Presidente de la Comunidad,
Miguel Ángel Revilla.
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Cantabria se escribe con C  en F ITUR
El Camino de Santiago a su paso por
Cantabria y Santander 2016, novedades
destacadas de esta edición

Marcano recibe a los Reyes de España en
su visita al stand de la comunidad 

Los Reyes de España, Don
Juan Carlos y Doña Sofía, han
visitado el stand de Cantabria
en la inauguración de la feria
FITUR 2010. Han sido recibi-
dos por el consejero de Tu-
rismo, Francisco Javier López
Marcano, quien les hizo entrega
de un obsequio institucional de
productos cántabros. Acom-
pañaban a Sus Majestades el
ministro de Turismo, Miguel

Sebastián, así como la presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón. Antes, el consejero
asistió a la reunión de la
Sectorial de Turismo que, pre-
sidida por el ministro Miguel
Sebastián, ha contado con la
presencia de los consejeros de
todas las Comunidades Au-
tónomas.

En la misma, se ha aprobado
la concesión, por parte del
ministerio de Turismo, del Plan
de Competitividad Producto
Turístico de Noja que estará
centrado en la creación en la
localidad cántabra de un labo-
ratorio turístico para la inves-
tigación. Con una inversión de
2,3 millones de euros, el Plan
se desarrollará entre los años
2010 a 2012.

Mil metros cuadrados de stand 

El stand de Cantabria ocupa una
superficie total 1.033,50 metros cua-
drados. El diseño está basado en
grandes volúmenes de arquitecturas
orgánicas, acompañadas de sutiles
gráficas de formas airosas y dedicadas
a los cinco grandes protagonistas que
Cantabria presenta en Fitur 2010. El
espacio está dividido en dos áreas:
Una,de atención al público y lúdica, y
otra zona de trabajo con despachos
para prensa y reuniones de profesio-
nales, así como bar, sala de conferen-
cias, despacho institucional, almace-
nes y cocina.Ambos bloques se sepa-
ran por una calle principal o plaza.

Las últimas tecnologías están pre-
sentes en los totems auxiliares que
complementan los 15 puntos infor-
mativos repartidos por el stand y
dedicados a diferentes temáticas
(dos puntos con información de

Cantabria en general; Cantur,
Hoteles y Balnearios;Turismo Rural;
Albergues y Turismo Activo;
Campings; Patrimonio Paleolítico;

Patrimonio Geológico; Costa;
Interior; Naturaleza y Deporte
Activo; Cultura; Caminos y
Santander).



¿Cómo está afectando la cri-
sis al turismo de la ciudad?

No cabe duda de que nuestra
ciudad ha sufrido la crisis en lo que
a recepción de turistas se refiere,
pero  debemos tener en cuenta que
es una de las ciudades del país en las
que menos ha afectado la caída del
turismo puesto que si por algo nos
caracterizamos es por un turismo
familiar y fiel en temporada de vera-
no. En el último año el balance del
turismo de congresos en Santander
ha sido muy positivo. A pesar de la
crisis, no ha sido un mal año.

¿En qué está basando la
Concejalía de Turismo su políti-
ca de cara a 2010?

Este año 2010 queremos seguir
potenciando el turismo de negocios
y de fin de semana. Nos hemos
esforzado por idear productos que
sean atractivos para nuestros
potenciales visitantes, paquetes de
fin de semana temáticos: gastronó-
micos, culturales, etc, con descuen-
tos especiales. También aprovecha-
remos la candidatura de Santander
para ser Capital Europea de la
Cultura en 2016 y conseguir nuevos

turistas. En relación al turismo de
congresos, 2010 será un año duro
debido que la crisis en el sector
empresarial se agudiza. Tenemos
decidido al respecto idear nuevas
fórmulas que incentiven la celebra-
ción de reuniones de trabajo en
Santander, a pesar incluso de los
recortes presupuestarios en las
empresas para la organización de
este tipo de eventos.

¿Cómo valora la ocupación
turística en Santander en 2009?

Con mucha prudencia. A-
fortunadamente el sector del turis-
mo en Santander ha sabido afrontar
estos tempos de crisis con mucha
dignidad, manteniendo en todo
momento la calidad de su oferta.
Creo que el sector turístico de
Santander ha asumido la crisis con
responsabilidad y es consciente de
que no son buenos años para el cre-
cimiento. Aún así han trabajado
mucho para mantenerse en resulta-
dos muy dignos y garantizar la viabi-
lidad de sus empresas y contribuir
positivamente a la economía de la
ciudad y al desarrollo del sector en
la capital cántabra.

¿Qué tipo de turismo interesa
potenciar en Santander?

Siendo conscientes de que la tem-
porada de verano está más reforzada,
haremos esfuerzos especiales. Fun-
damentalmente el turismo de fin de
semana,de ahí que hayamos puesto en
marcha los programas y las ofertas a
las que antes me he referido y también
el turismo de congreso, que además
de la repercusión económica que
supone.- según el Spain Convention
Bureau cada congresista, con ocupa-
ción en la ciudad de 3 días se deja una
media de 733 euros entre gasto hote-
lero y extrahotelero,ofrece la oportu-
nidad de que el congresista se convier-
ta finalmente en un potencial turista
de vacaciones.

¿Cómo es actualmente el
turismo en Santander? ¿Qué tipo
de turista llega a la ciudad?

Tradicionalmente, el turismo que
visitaba Santander era turismo familiar,
nacional, procedente mayoritariamen-
te de Madrid,Cataluña y Castilla León,
de mediana edad y larga estancia. En
los últimos años, son cada vez más
turistas jóvenes.Ha crecido también el
turismo procedente de otros países
de Europa, sobre todo de Francia.

Si tuviera que convencer a
alguien de fuera para que se acer-
cara a la ciudad. ¿Qué le conta-
ría?, ¿Qué destacaría de la oferta
turística de Santander?

Santander no defrauda a nadie.
Contamos con una oferta de calidad y
muy variada.Tenemos eventos cultura-
les de prestigio, planes de ocio para
todas las edades y gustos, una gastro-
nomía de referencia, un comercio de
calidad y recursos naturales privilegia-
dos.Todo ello sumado a la calidad de
la oferta hotelera,

Esta semana se celebra
FITUR. ¿Qué va a ofrecer San-
tander en esta feria?

El Ayuntamiento de Santander
ofrecerá diverso material turístico de
la ciudad para atraer al máximo núme-
ro de visitantes este año.

¿Cómo suele ser la acogida de
la ciudad en esta importante
feria, la mayor del sector?

Excelente, ya que además de ser
una feria que recibe miles de visitantes,
el Ayuntamiento aprovecha su presen-
cia allí para mantener un número
importante de reuniones de trabajo
con profesionales del sector en las que
en muchas ocasiones se ultiman la
celebración de congresos en la ciudad
para determinadas fechas, la presenta-
ción de candidaturas de la ciudad para
ser sede de determinados congresos,
viajes a la ciudad de grupos profesiona-
les ...

Además de esta feria, ¿a qué
otras asistirá Santander durante
este año?

Santander acude anualmente a una
media de veinte ferias de turismo
tanto nacionales como internaciona-
les. Solemos acudir a Londres y a
Burdeos. Nuestra presencia allí nos
está reportando importantes resulta-
dos, ya que cada vez son más los visi-

tantes procedentes de Francia y Reino
Unido. En España acudimos a las más
importantes la Feria de Barcelona y
Expovacaciones en Bilbao. Y además
no hay que olvidar la promoción turís-
tica que supone para nuestra ciudad
formar parte del Club de las Bahías
Mas Bellas del Mundo y ser la única
bahía española en pertenecer a la cita-
da organización.

¿Qué beneficios traerá a la
ciudad la candidatura de San-
tander a Ciudad Europea de
la Cultura en 2016 desde el
punto de vista turístico?

Muchísimos, sin lugar a dudas
gracias a la candidatura somos re-
clamo entre sectores de la pobla-
ción a los que nunca antes había-
mos conseguido llegar. Hemos
despertado en muchas personas
una curiosidad por conocernos y
visitarnos sin precedentes. Y ade-
más gracias a la promoción de la
candidatura en Europa, hemos
logrado establecer relaciones con
otras ciudades del viejo continen-
te que a medio plazo serán muy
favorables para el conjunto del
sector turístico.

¿Por dónde debe pasar el
futuro del turismo en esta ciu-
dad?

Debemos ser capaces de llegar
a un mayor número de público. En
este sentido, creo que los resulta-
dos conseguidos hasta el momen-
to son optimistas y nos animan a
continuar adelante en la misma
dirección. En los últimos años
hemos conseguido hacernos un
hueco muy respetable entre la
juventud.También entre el turismo
francés.Y sobre todo hemos con-
seguido potenciar Santander
como la ciudad ideal para disfrutar
de un fin de semana durante cual-
quier época del año.
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‘El sector en Santander resiste a la crisis. Tenemos un
turismo fiel.’

Es santanderina y tiene 36 años. Es su segunda legis-

latura al frente de la Concejalía de Turismo del

Ayuntamiento de Santander. Se ocupa también del

área de Protocolo del Ayuntamiento de Santander.

Coincidiendo con la celebración de la mayor feria

del sector turístico en España, Gema nos acerca a

la realidad del turismo en la capital cántabra.

En 2010 queremos seguir potenciando el
turismo de congresos y de fin de semana



Las oficinas de Turismo del
Consistorio santanderino vie-
nen informando desde 2009
sobre la oferta turística de La
Rioja, incluidas las iniciativas

puestas en marcha con motivo
del Año Jubilar que celebró la
localidad de Santo Domingo de
la Calzada.

A cambio, el Ejecutivo rioja-

no ha promocionado a través
de sus puntos de información
al turista de la oferta de paque-
tes de fin de semana que tiene
Santander.

El concejal de Promoción
de Logroño, Ángel Varea, ha
suscrito hoy un convenio de
colaboración con el conseje-
ro de Turismo del Gobierno
de Cantabria, Francisco
Javier López Marcano, para
la promoción turística en la
capital riojana y en la comu-
nidad cántabra. Este acuerdo
se dirige a miembros de aso-
ciaciones juveniles, cultura-
les, deportivas o cualquiera
sin ánimo de lucro; centros
educativos; casas regionales
y los consejos de la juventud
ubicados en Logroño y
Cantabria.

Los cántabros se benefi-
ciarán de un descuento del
20 por ciento en las entra-
das de "Catarsis", el ciclo de

conciertos en bodegas, que
también incluye una visita
guiada y una cena. Además,
podrán acceder gratis a las
actividades que organiza la
Fundación Logroño Turismo,
como las visitas a la ciudad,
las rutas por las iglesias, las
rutas teatralizadas y la visita
"Secretos del siglo XVI".

Por su parte, los riojanos
disfrutarán de una bonifica-
ción del 10 por ciento en las
tarifas del teleférico de
Fuente Dé, el parque de la
naturaleza de Cabárceno, el
Museo Marítimo Cantábrico,
Peña Cabarga, los campos de
golf Abra del Pas y Nestares,
los hoteles Corza Blanca y
Áliva y las instalaciones hos-
teleras de Cantur.
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Logroño y Cantabria
colaboran para

aplicar descuentos
en recursos turísticos

El Ayuntaniento de Santander
y La Rioja colaboran en
materia de turismo
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E. P.
La abogacía del Estado ha cerra-
do el Debate. Es improcedente
y va contra la legalidad negar a
inmigrantes que no tenga su si-
tuación regularizada el derecho
a empadronarse allí donde resi-
dan. Vic ha claudicado, no sin
antes reiterar que no comparte
esta postura. El alcalde de la lo-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

calidad barcelonesa, Josep Ma-
ria Vila dÁbadal, de CIU, ha afir-
mado que acatará el dictamen.
No obstante,Vila aprovechó pa-
ra reivindicar “rotundamente
que Vic no es xenófoba sino
pionera en modelo de integra-
ción”, al tiempo que pidió más
recursos para que los consisto-
rios puedan atender las necesi-
dades de los inmigrantes en si-
tuación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presiden-
te del Gobierno, al igual que nu-
merosos políticos y colectivos

sociales salían al paso de la po-
lémica contra la decisión del
ayuntamiento de Vic. Rodríguez
Zapatero fue contundente en
sus palabras al afirmar que no
permitiría que por ningún “tru-
co” haya personas que se que-
den sin asistencia sanitaria o
cuyos hijos no puedan acudir a
la escuela. “El Gobierno de Es-
paña no va a permitir que se
menoscaben los derechos de
las personas”, ha insistido Zapa-
tero tras recordar que España
luchó durante décadas para que
sus emigrantes gozaran de dere-
chos en el extranjero. Su Go-

Vic decide acatar la legalidad 

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia

bierno, según ha explicado, de-
fiende la inmigración legal y la
persecución de quienes trafi-
can con seres humanos, pero
“estamos hablando de personas
y de derecho inalienables. La al-

tura de las naciones se mide no
sólo por el poderío económico
o militar, “se mide también por
el trato y el respeto a los dere-
chos humanos de quien viene a
trabajar”.

T E R R E M O T O  D E  H A I T Í C U A R T A  V Í C T I M A  M O R T A L  E S P A Ñ O L A

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-
goviana de la UE desaparecida
en el terremoto de Haití ha con-
firmado que su cuerpo ha sido
identificado por dos de sus cu-
ñados, Paco y Quique. El cadá-
ver de Pilar Juárez fue localiza-
do entre los escombros del edi-
ficio de la ONU de Puerto Prín-
cipe y posteriormente traslada-
do hasta República Dominicana
donde se cotejaron sus huellas
dactilares para evitar repetir el
trágico error en la identifica-
ción del cuerpo de la semana
pasada y que supuso una rectifi-
cación formal al Ministerio de
Exteriores de Miguel Ángel Mo-
ratinos. El marido de Pilar Juá-
rez, José Valverde, que se en-
cuentra en la isla caribeña jun-
to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,
el nuevo terremoto de 6,1 gra-
dos registrado en la isla, desató
de nuevo el terror entre los an-
tillanos quienes emprenden un
éxodo masivo a bordo de pau-
pérrimos coches, camiones y
barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-
rines estadounidenses han blo-
queado. “El Gobierno de Esta-
dos Unidos tiene la mayor de
las intenciones de aplicar una
política de línea dura, sin ex-
cepciones, de no admitir a nin-
gún ciudadano haitiano que in-
tente llegar a las costas de Esta-
dos Unidos ilegalmente”, según
un comunicado del Departa-
mento de Estado distribuido en
Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación
del cuerpo no se realizará antes
del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-
mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-
tiano es encontrado en alta mar
será enviado a la base naval de
Guantánamo. En Puerto Prínci-
pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por
ello la huída, la vuelta al campo
para buscar el trabajo, la paz y
el alimento que en la capital pa-
rece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por mar Pilar Juárez

Miguel Ángel Moratinos ha sido
escueto pero claro. Los tres coo-
perantes de la ONG Acciò Solida-
ria secuestrados hace más de un
mes en Mauritania “están bien”.El
ministro defendió seguir mante-
niendo la “máxima discreción”en
este secuestro y las posibles rei-
vindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear 
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos
de decenas de partidarios y de-
tractores, el pleno municipal de
Yebra, en Guadalajara, aprobó el
pasado jueves la moción por la
que la localidad será candidata
para albergar un cementerio de
residuos nucleares, el llamado

Almacén Temporal Centralizado
y su Centro Tecnológico. Por
cinco votos a favor, de los con-
cejales del PP, y dos en contra
del PSOE, el pueblo, muy cerca-
no a la central de Zorita, se pos-
tula para ser seleccionado por
el Ministerio de Industria de Mi-
guel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan 
sobre la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-
dad Interior Europea, las conse-
cuencias de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, la coordi-
nación y cooperación en mate-
ria de control e integración de
inmigrantes, la seguridad y de-
rechos de las personas, y la ne-

cesidad de apoyar y proteger a
las víctimas de delitos, son los
principales temas que aborda
estos días el Consejo informal
de Ministros de Justicia e Inte-
rior de Europa y que se celebra
en Toledo, en el marco de la
Presidencia española de la
Unión Europea.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

ALQUILERPiso edificio Progre-
so. calle castilla. 2 hab. salon.
cocina. baño. amueblado. lumi-
noso. ascensor. 550 euros. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
608478612

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

CALLE VARGASPiso a la ven-
ta. 3 hab. salon. cocina. baño.
portero. calefaccion. posibilidad

otro baño. 35 millones. Tel.
676341881

VENDO CHALET Independien-
te. Zona Torrelavega. A estre-
nar. 4 Hab. salón, 2 baños 1
aseo, terreno, orientación sur
400m2. 332.000Eu.
Tel:942581759

CASA CUETO3 plantas. nece-
sita arreglo, casa adosada.
Orientacion norte-sur. precio.
178.000 euros. tejado nuevo.
frente residencia tercera edad.
Tel. 666288456

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

OREÑA casa individual. reha-
bilitada. 2 plantas. 2
dormitorios.Terreno 370m. Pre-
cio 150.000 eur. Telf 616300379

PISOCENTRO. Calle El Monte.
2 hab. salon, cocina, baño.
amueblado. hall. grandes ven-
tanales. 150.000 euros. Tel.
666528005

PISO LEOPOLDO PARDO A
la venta piso. 3 hab. salon. co-
cina. baño.21 millones. Tel
607981303

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

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
ALQUILERpiso en Bezan 3 hab
aseo, garaje y trastero orienta-
ción sur. 550 Eu. Tel.664040901
ALQUILOpiso centrico en San-
tander. De  enero a junio.  2 hab,
salon, cocina y  baño. económi-
co. Telf 657404685

ALQUILO PISO CUATRO CA-
MINOS 3 hab. salon comedor,
cocina, baño, ascensor, exterior,
vistas, hab., sur. calefaccion. Tel.
619880851

ALQUILOpiso St Marina. 2hab.
1 baño, terraza, amueblado,
orientado sur, garaje. 550 Eu.
Tel.616883329

ALQUILO Chalet Bezana, 5
Hab. tres baños, dos salones,
comedor, amueblado lujo, gara-
je cerrado, piscina, orientado sur.
1200 Eu. Tel:661520816

ALQUILOLiencres. 1 Hab. 1 Ba-
ño, amueblado. Nuevo estrenar.
Garaje. 480 Eu. Tel:626627326.

ALQUILOAtico. Soto de la Ma-
rina. 3 hab. 2 baños, amuebla-
do, garaje cerrado 600Eu.
Tel:651360542.

ALQUILO PISO PEQUEÑO
centrico, reformado, soleado.
para fijo, centrico. Tel.
679584748

ALQUILO PISO PEQUEÑO
para fijo. 2 hab. salon, cocina,

baño, reformado y soleado. Tel.
942221096

ATALAYAPrecioso piso Atala-
ya. 2 hab. salon, cocina, baño,
amueblado. 500 euros.
Tel.648689122

AVENIDA INFANTES Alqui-
ler piso. 2 hab. salon comedor.
cocina, baño, servicio y garaje.
800 eur. Tel. 630037206-
942278188

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

C/ LUISMARTINEZ, alquilo pi-
so lujo a profesionales alto stan-
ding, para fijo o temporada. Sa-
lon, 4 dormitorios, biblioteca,
3 baños. Garaje. Telf 630037206
y 942278188

CAMILO ALONSO VEGA Al-
quilo piso. 2 hab. salon. coci-
na. 2 baños. ascensor. muy lu-

minoso 575eur/mes. abstener-
se inmobiliarias. Tel 676341881

Cuatro Caminos. Alquilo piso.
3 hab., salón-comedor, cocina,
baño. Ascensor. Calefacción. Ex-
terior. Or. Sur. Vistas.Tel.
619880851 ó 639932947

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, a 10 min. San-
tander. Alquilo piso 2 hab. gara-
je cerrado. piscina y jardin. 800
metros playa. equipado. como-
didades. nueva construcción.
480eur/mes. Telf 629356555

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

Pº PEREDAapartamento 1 dor-
mitorio, salon comedor , cocina
y baño. 650 eur/mes. Telf
630037206 ó 942278188

SE ALQUILA APARTAMEN-
TO 1 hab, salon, cocina y ba-
ño en Hernán Cortes. 500 euros

+ gastos. SANTANDER. Tel.
620369268

SE ALQUILA HABITACIÓN
Piso compartido. 120 metros. to-
do el año. General Davila. piso
octavo. 250 euros. Tel.
680936272

SE ALQUILA TEMPORADA
habitacion. piso lujo. centrico.vis-
tas bahía. 350 eur. Tel.
605318361

SE ALQUILA Se alquila habi-
tación en piso compartido. Tel.
687157836

PROFESIONALES Alquilo pi-
so en Calle Rualasal. 4 hab y
cuarto de baño. Tel. 630037206-
942278188
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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
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078



VENDO LOCAL 200 m aprox.
Fernando Calderón. Totalmen-
te equipado. Aire acondiciona-
do, agua, luz, para entrar . Ad-
mite todo tipo de actividad.
42.000.000 Ptas. Tfno:
630037206 ó 942255258

VENDO LOCAL COMERCIAL
y trastero. luz y aseo. en San-
ta Lucía. 54.000 euros. Tel.
646596916

GRAL. DAVILA 238, primera
linea, frente al nuevo conserva-
torio. Alquilo bajo comercial de

48m, con  9m de fachada, vis-
toso con amplia acera. Tel.
658566448

ALQUILO PLAZA GARAJE
zona estaciones., cerrada. para
coche pequeño. Tel. 942312879
y 626695444
GOMEZ OREÑAGaraje cerra-
do. Vendo. nº123.Precio
21.000.000 Ptas. Tfno:
630037206 ó 942278188

VENDO PLAZA GARAJEEdif
Sotileza, c/ Menendez Pela-
yo.30.000 euros Tel 620369268

SE ALQUILA plaza de garaje

en parking Castelar. Tel.
605318378
VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado en calle Valdenoja.
Para coche o trastero. Tfno:
669954481

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

PSICÓLOGA RUSACon títu-
lo homologado, de 44 años, pa-
peles en regla. Ofrezco servi-
cios. También para cuidado de
niños. Amplia experiencia con
niños. Tel. 639870664

COMERCIAL DE OBRAS Y
REFORMASSe requieren per-
sonas para  captacíon de obras
y reformas, ALTAS COMISIO-
NES. Administradores de Fin-
cas, Agentes de Seguros, Pe-

ritos, Presidentes de comuni-
dad, Persona física...Máxima
discrección. Tel.627541459

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
geriatrica, con cursos de moviliza-
cion a enfermos y cuidado de en-
fermos en etapa terminal. Con ex-
periencia en cuidado de mayores,
sanos o enfermos. Telf 672316439

CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, limpie-
za. Tfno: 676540579

SE OFRECE CHICOpara traba-
jar en fabrica. Carretillero de fern-
wis, descargas, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
ayudante de cocina, extras... Telf
650873121

SEÑORse ofrece con carnet de
conducir para repartidor o seña-
lista de carreteras o construcción.
Tfno: 676540579/638400480

PUERTAS correderas lacadas
en blanco, 2 unidades. Y máqui-
na de coser. Tel. 942235239

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y pro-
fesor. Experiencia de mas de 6 años.
Santander ciudad. Telf 609509807

CLASES PARTICULARESprima-
ria y ESO. Todas las asignaturas. Li-
cenciada y certificado Escuela Ofi-
cial de Idiomas. Precio económico.
Grupo reducido o a domicilio. Tel
675625240/ 942344917

CLASES PARTICULARESPrima-
ria y E.S.O. Maestra. 30 años de ex-
periencia. Muy buenos resultados.
Todas las asignaturas. 100% apro-
bados curso pasado. ahora empie-
za la segunda evaluacion. Llama
ahora, somos muy pocos.  Telf
655451108 ó 942217414

INGLES clase particulares. ESO,
BACHILLERATO, ADULTOS. Titu-
lada. Experiencia. Telf 652653463

MATEMATICASfísica, química e
inglés. Clases impartidas por licen-
ciados en ciencias físicas. Experien-
cia y resultados. Todos los niveles.
Tel. 676887186

NECESITO. PROFESOR de
francés para dar clase a domi-
cilio a niña adolescente. En Mu-
riedas.  Tel. 658210908

CAMADA Yorkside terrier en-
anos con pedigree., vacunados
y microchip. desparasitados. en-
seño padres. con cartilla veteri-
nario. Tel. 610294961

VENDO YORKSHIRE Terrier
hembra de año y medio con Pe-
digree, excelente para crías. Telf
610294961

TAROTa domicilio. Tarot y car-
tas Españolas. Discrección.
Tel:625759364

SE VENDE VOLVO 440 1.8 i
ITV pasada. buen estado. muy

barato. Tel. 646383664

CABALLERO VIUDO Jubilado.
Deseo conocer mujer hasta 72
años. Para amistad y posible re-
lación seria. Por amor y cari

ño. Seriedad. Resido en Valla-
dolid y frecuento Santander. Tel.
669088809

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

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

SEÑOR 57 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
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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DÍAS DE VINO Y ROSAS
“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.
Fecha: viernes 22 y sábado 23 de enero.
Lugar: Palacio de Festivales (Sala Argenta).
Hora: 20:30 horas.

LA CINTA BLANCA
(de Michael Haneke)
Inexplicables acontecimientos perturban la
tranquila vida de un pueblo protestante en
el norte de Alemania en 1913, justo antes
de la Primera Guerra Mundial. Un granero
es prendido fuego, dos niños son
secuestrados y torturados... El maestro de
escuela observa, investiga y poco a poco
descubre la increíble verdad...

Seleccionada por Alemania como
candidada al Oscar 2010 en la categoría
de película de habla no inglesa.

EL BAILE DE
LA VICTORIA

(de Fernando Trueba)
Adaptación de la novela homónima -
ganadora del Premio Planeta- de Antonio
Skármeta, "El baile de la Victoria" relata
una historia de amor, amistad y venganza.
Ambientada en la época de la llegada de la
democracia en Chile, justo cuando el
presidente decreta una amnistía general
para todos los presos sin delitos de
sangre. En ese contexto, Ángel Santiago
(Abel Ayala), un joven soñador y valiente,
está decidido a vengarse por los abusos
recibidos en la cárcel. Para ello, planea un
ambicioso y arriesgado robo. Pero
necesitará la colaboración de Nicolás
Vergara Grey (Ricardo Darín), un famoso
ladrón de bancos que huye de su
reputación mientras trata de recuperar a
su familia. Su plan se complica por la
mágica presencia de Victoria (Miranda
Bodenhofer), una misteriosa adolescente
cuya única manera de expresarse es el
baile.

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...

LOVE, de Brusse
De origen belga y afincado en España, Brusse
expone en el espacio Del Sol St. Art Gallery de
Santander sus últimas creaciones. El
polifacético artista ha realizado proyectos en
diversos ámbitos, interesado siempre en el
mundo de la imagen. Además de diseñador
gráfico, ha escrito dos libros de una aplastante
originalidad, en los que el amor superlativo es
eje central; el último bajo el título “Inyecciones
de amor”, fue presentado el año pasado en la
Galería Del Sol y en palabras del propio Brusse
es un libro lleno de ideas para estimular la
creatividad y sorprender a tu pareja más alla de

los típicos clichés. Además de fotógrafo,
también ha realizado cortos de cine.
La presente exposición, bajo el título “Love”,
reúne un conjunto formado por 12 obras sobre
lienzo, realizadas en técnica mixta, con títulos
tan sugerentes que redundan en el principal
tema en el que trabaja conceptualmente en los
últimos años: “Kiss me … love”, “Seducing”,
“Jonas felt love”, “Love and Project?”… que
se completa con la proyección de un vídeo en
el escaparate de la galería.

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)

Conciertos

RICKY 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)

LOS VISITANTES DE LA NOCHE Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Domingo. Una sesión: 22:00 horas.
DOCE HOMBRES SIN PIEDAD Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 22:00 horas.
CELDA 211 Viernes. Una sesión: 22:00 horas. Sábado. Una sesión: 20:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.
HOTEL DEL NORTE Sábado. Una sesión: 17:30 horas.
EL MENSAJERO DEL MIEDO Miércoles. Una sesión: 17:30 horas. Jueves. Una sesión: 22:00 horas.
EL VENDEDOR DE FELICIDAD      Miércoles. Una sesión: 20:00 horas. Jueves. Una sesión: 17:30 horas.
DOS CENTAVOS DE ESPERANZA   Miércoles. Una sesión: 22:00 horas.
500 DÍAS JUNTOS                   Jueves. Una sesión: 20:00 horas. 

Exposiciones

5 de marzo

29 de enero

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

EL BAILE DE LA VICTORIA Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas

BLINDADO Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 22:15 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas.

6 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

Cracker
(Teatro CASYC)

Daddy O Grande
& Twin Tones
(Sala Los Picos)

25 de enero

Una coproducción de Palacio de Festivales de Cantabria y Gran
Teatro de Córdoba regresa a la sala Argenta como conclusión de
la presente temporada Lírica “La Boheme” de Puccini, en una
cuidada puesta en escena producida por el Palacio de Festivales
de Cantabria y el Gran Teatro de Córdoba. Esta producción fue
estrenada en el 2005 y desde entonces se ha podido ver en
varias ciudades españolas donde ha concitado el beneplácito de
crítica y público.

En esta ocasión el reparto estará encabezado por la sopra-
no chilena Cristina Gallardo- Domas considerada como una de
las mejores interpretes del repertorio de Puccini de la actuali-
dad. Su amplia trayectoria le ha llevado a cantar por los más
importantes escenarios operísticos del mundo. 

En el papel de Rodolfo se contará con la presentación en
Santander del tenor norteamericano James Valenti. Esta consi-
derado como uno de los grandes dentro de la nueva generación

de cantantes del momento. Ha cantado en los principales tea-
tros de ópera de Estados Unidos y hará su presentación en el
Metropolitan de Nueva York en el 2010, además de realizar su
debut el mismo año en la opera de Las Bastilla de Paris y en el
Coven Garden de Londres.

La Bohème es la ópera con la que Giacomo Puccini se con-
sagró definitivamente como un gran compositor lírico. Refleja
sus propias vivencias durante los años de estudiante en el con-
servatorio de Milán, donde compartió habitación con Pietro
Mascagni.

El libreto se basa en la novela por entregas, Escenas de la
vida bohemia de Henry Murger, publicada en el periódico El
Corsario a lo largo de cinco años (1845 - 1849). Los encarga-
dos de simplificar y aunar los diferentes episodios de la novela
para así confeccionar el libreto fueron Luigi Illica y Giuseppe
Giacosa.

XIV TEMPORADA LÍRICA // PALACIO DE FESTIVALES

Santander // Jueves 28 y sábado 30 // 20:30 h. Sala Argenta

“La Bohème”, de Giacomo Puccini 
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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 Documental. Voluntad de
hierro. 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 clavel y la rosa.
17.00 Date el bote. 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. 20.00 Boca a oreja. Agenda fin de semana.
21.30 A debate. ¿Se puede dejar de fumar?. 23.00
Mirador del Besaya. 00.00 Cinenterate.  Con Pela-
yo López. 01.00 Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Pequeclub. Sky
dancer. 10.30 Minuto 91. Fin de semana. (R)
10.30 Cinenterate 11.30 Escaparate. 12.00 Sí
quiero. 12.30 Teletienda.  13.00 Tarot. 17.00
Diálogos. 18.00 Nuestro folklore. 19.00 Low
cost. 20.30 Rutas de solidaridad. Salvador.
21.00 FITUR. 22.30 En buena compañía. Pre-
senta E. Fernández de Castro. 23.30 Cinevi-
sión. Boca a boca, con Javier Bardem 01.45
Chat a cien. 

08.00 Pequeclub. 10.00 Cinevisión. Las cosas
del querer con Miguel Banderas. 11.30 Triple
Doble. Pas Piélagos-Ventanas Arsán Estela
(R). 14.00 El último coto. 15.00 Rallies TV. Pre-
senta Toñín Arce. Repetición. 16.00 De lo bue-
no, lo mejor. 18.00 En buena compañía. 20.30
Especial desde el Parlamento Europeo.
Entrevistas con López Aguilar, Ricardo
Cortés y Cristina Gutiérrez Cortines. 22.00
Estrellas en la calle.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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La actriz Ana Milán sustituye a Luján Argüelles
como presentadora del concurso. El nuevo
Password incluye novedades en su mecánica.
El ganador del programa anterior se enfrenta
a un aspirante elegido en una ronda previa. A
continuación, en una ronda clasificatoria, se
enfrentan el aspirante y el ganador del pro-
grama anterior. El vencedor de esta fase juga-
rá la ronda final y se convertirá así en el
nuevo ganador; es decir, el concursante que
volverá al programa del día siguiente.
Además, la pirámide de premios tendrá pre-
mios de mayor cuantía. Ahora, el bote acumu-
lado llegará a superar los 30.000 euros.

Password (estreno)
Viernes a las 22.15 horas en Tve 1

En esta segunda temporada, los personajes
más reconocidos por el público -El Tío La Vara,
La Blasa, Tomás, El Capitán Fanegas y El
Aberroncho- comparten protagonismo con nue-
vas caras como Belisario Cazuelas y el Maestro
Cansaliebres. Además, se mantienen las seccio-
nes de “Alarma social”, “Mañana” o los “apar-
tes” de José Mota y se pueden ver otras como
“Conciertísimo” o “El refranero español”. En
esta nueva etapa, Mota está acompañado por
sus colaboradores habituales, entre los que se
encuentran actores como Xavier Deltell y Paco
Collado y otros como Goyo Jiménez, Chema
Lorite y Piwit, que además son guionistas.

La hora de José Mota
De lunes a viernes a las 18.45 horas en Cuatro

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 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

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 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30 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. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música. 

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.
18.30 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 That´s English. 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. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Es-
pacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios na-
turales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Es-
pacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 Espacios natu-
rales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

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: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición 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: "Maridos y cu-
chilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 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: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Es-
pacio 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: “Kiss, Kiss bang bangalo-
re” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 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: “El viaje misterioso
de Homer” y  “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics - Por-
tland Trail Blazers. 06.00 Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La ca-
tapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.50 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicop-
ter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Ar-
güelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testi-
gos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35 Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La au-
toestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada mi-
llonaria. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

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 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados:
Principio de lealtad. 00.15 Por determi-
nar.  02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Gran Hermano: La final.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 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 in-
termedio. 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 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Do-
cumental. 09.55 Documental. 11.00 Do-
cumental. 12.05 Documental. 13.10 Do-
cumental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por de-
terminar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
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 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.

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.

GENERACIÓN NI-NI

Miércoles a las 22.15 h. en La Sexta
Una decena de jóvenes de entre 16 y
25 años convivirán alejados de sus
familias durante tres meses, periodo
en el cual sufrirán una reeducación
terapéutica ayudados por un grupo
de especialistas y psicólogos.
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Gente en Santander
Alargando la campaña de diciem-
bre,el Mercado de la Esperanza ha
querido agradecer a todos sus
clientes la última campaña de navi-
dad de este pasado 2009.Durante
estos meses tan duros que se apro-
ximan, el mercado del centro de
Santander quiere ayudar al ama de
casa teniendo una cortesía para
con ella y ayudando en la cuesta
de enero,haciéndola lo más liviana
posible. Poder beneficiarse de la
promoción que los comerciantes
asociados del Mercado de la Espe-
ranza han puesto en marcha, es
muy sencillo:por cada 10 euros de
compra, cada uno de los puestos
asociados, darán un punto a sus
clientes los cuales se podrán ir acu-
mulando en una cartilla que está a
disposición de los mismos dentro
del mercado.

Así,y como agradecimiento por
parte del mercado, los comprado-
res podrán ir acumulando puntos
para poder canjear por vajillas,
cuberterías, cristalerías y sets de

manteles,que podrán adquirir sim-
plemente canjeando los puntos
acumulados y sin coste adicional
alguno.“En época de crisis, los san-
tanderinos decidieron confiar en
el Mercado de la Esperanza y la res-
puesta por parte de los comercian-
tes,- aparte de seguir manteniendo
la calidad y la frescura del género-,
es rendirles un homenaje, a través
de esta promoción”, cuenta Anto-
nio Movellán,presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes del mer-
cado.

GRAN CAMPAÑA DE NAVIDAD
Estas pasadas navidades,el Merca-
do de la Esperanza ha sufrido, en
menos cuantía, la situación en la
que se encuentra el comercio.

Según Movellán, la última cam-
paña de navidad ha servido para
creer más en la necesidad de po-
tenciar la presencia del mercado
en el centro de la ciudad y que éste
siga siendo un referente a la hora
de llenar la mesa de grandes man-
jares. En las fechas más señaladas

del año,-sobre todo si hablamos de
gastronomía-, se agotaron muchas
de las existencias de los diferentes
comercios.Así,el pasado 2 de Ene-
ro solamente levantaron las verjas
ocho pescaderías.El resto, lo había
vendido todo en días anteriores.

MERCADO CULTURAL
De siempre, el Mercado de la
Esperanza ha pretendido dinami-
zar la compra diaria y crear un
lugar de abastos interactivo y recí-
proco donde tanto, comerciantes
como clientes, disfruten del em-
blemático mercado del centro de
la ciudad: desde el tradicional
belén de todos los años, - el cual
cada día tiene más adeptos y que
promete ser sorprendente para
este próximo diciembre 2010-,
hasta desfiles de moda.

El éxito del desfile celebrado
el pasado 18 de diciembre de la
mano de la creadora Amaya Lavid,
en colaboración con otros profe-
sionales del mundo de la estética
y la moda, ha supuesto que el

próximo 27 de marzo, el mer-
cado se volverá a llenar de
moda, acercando la misma a la
calle. La Esperanza volverá a con-
vertirse por unas horas en la pasa-
rela Cibeles.Aparte de acercar la
moda a los vecinos, también, este
curioso desfile en un mercado de
abastos, ofrece la posibilidad de
convertir a cualquiera en modelo
por un día y desfilar, sin que la
edad,las curvas o incluso la profe-
sión, interceda en la misión de
participar en el desfile.

El mes que viene está previsto
que,como en la edición anterior,
se organice un casting para
elegir a los participantes de
este original desfile.Todo esto
es posible gracias al duro trabajo
de la Asociación de Comercian-
tes del Mercado de la Esperanza
así como de diferentes comer-
cios de la ciudad que colaboran
intensamente con el mercado,
enriqueciendo la compra y
haciendo de la “Esperanza” casi
un centro cultural.

Una de las actividades que
albergará el mercado de la ciudad
dentro de pocas semanas,consisti-
rá en un encuentro con repre-
sentantes y profesionales del
Balneario de la Hermida, los
cuales harán una demostración
práctica de los diferentes trata-
mientos que el complejo de bie-
nestar ofrece,además de aliviar los
dolores musculares de más de
algún que otro cliente que por allí
se acerque.Esto supone un ejem-
plo más de la cercanía que preten-
de transmitir el mercado así como
el fomento de las relaciones con
otras empresas de la región, cola-
borando intensamente en benefi-
cio de todos.

Por último,y por ello no menos
importante,el mercado tiene pre-
visto realizar a lo largo del año dife-
rentes exposiciones fotográfi-
cas, así como clases y cursillos
prácticos de cocina y diferen-
tes actividades en apoyo de la
candidatura Santander 2016
para todos sus clientes.

Cupones de ‘ESPERANZA’
Desde este mes y hasta el próximo 22 de marzo, los clientes del Mercado de 
la Esperanza podrán adquirir diferentes regalos para el hogar sin coste alguno

Antonio Movellán, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de La Esperanza. Vajilla que pueden conseguir los clientes habituales del tradicional mercado santanderino.


