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PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2010
Aprobadas inicialmente en el Pleno las cuentas municipales para este año sin
el apoyo de los Grupos Municipales Socialista y Regionalista.                 Pág. 3
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SANTANDER
Burgos, 32 942 241 110 · Arrabal, 16 bajo 942 318 470
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CULTURA - Entrevista Giant Sand.“Nunca he
podido imaginar un mundo sin Jonny Cash” Pág.9

S U M A R I O
“Los comerciantes son cada
vez más y mejores. El sector
está pujante en Santander.”

DEPORTE -Vuelve el Espíritu de Hoznayo con los
cántabros en la semifinal de la Copa del Rey  Pág.10

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Cantabria aprueba el reparto del Fondo de Cooperación
Municipal para 2010 por más de 15 millones. Pág. 6

Altamira podrá abrirse si se
preserva su conservación

Ramón nos recibe en su despacho. Es cirujano

maxilofacial y desde que comenzó la actual

legislatura, se ocupa de la Concejalía de Comer-

cio y Mercados de Santander. Asegura que se

metió en política por el vínculo de amistad que

le une al actual alcalde, Iñigo de la Serna, quien

confió en él para dirigir un departamento afec-

tado por la crisis.Ahora, el edil espera la recupe-

ración paulatina del comercio del centro y tra-

baja con intensidad por su modernización y

revitalización. Dice que las obras de peatonali-

zación y las actividades en la calle organizadas

por el consistorio son claves para el comercio

de la ciudad. Página 5

ENTREVISTA - RAMÓN SÁIZ BUSTILLO - 
CONCEJAL DE COMERCIO Y MERCADOS DE SANTANDER -

El consejero de Cultura,Francisco
Javier López Marcano,ha reiterado
su postura sobre la apertura de la
Cueva de Altamira a visitas restringi-
das “siempre que esté asegurada la
preservación y conservación de
esta cavidad,y siempre basándonos
en el informe redactado por los
científicos encargados en testar la

situación de este yacimiento”.Mar-
cano se ha referido a esta posibili-
dad tras el informe científico del
Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en el que se habla
de la posibilidad de abrir la cueva.
Ha señalado que esa decisión se
debe tomar en el seno del Patrona-
to de las Cuevas. Pág. 8

SANTANDER - El Río de la Pila volvió a sonar.
Esta vez por los damnificados de Haití. Pág.3



‘Discoteca racista’
Ciudadanos y ciudadanas en general, ¿pensáis que en Santander, futu-
ra capital europea de la cultura, hay un pub (más bien un “pufff”)
donde el dueño se cree tan “divino” que no deja entrar en su local a
negros? ¡Así, como diría Pérez Reverte con “dos bien puestos”! En el
Siglo XXI hay un personaje tan “divino” que se salta la igualdad de
todos ante la ley, la Constitución (“no discriminación por razón de
raza”) e interpreta el “derecho de admisión” como “su derecho” a mar-
ginar a los negros. Cuando venga Obama a Cantabria a ver las Cuevas
de Altamira le podríamos invitar a ese local tan “divino”a ver si se atre-
ven a negarle  la entrada. ¡Sería muy divertido ver como le echaban
para atrás!. Digo lo de “divino” con todo respeto a las religiones, pero
es que alguien, un personaje (no llega a ser persona) que juega a ser
un “diosecillo”se le podría llamar “el divino”. ¿Tu iríais a ese “pufff”aún
siendo blanco?

José A. Sánchez Raba

‘La cultura del esfuerzo también en la Educa-
ción Sexual’
Parece que hay bastante consenso en que la cultura del esfuerzo debe
ser de nuevo uno de los puntos principales en base al cual se articule
la enseñanza. Otro de los requisitos básicos para que se pueda llegar a
un auténtico pacto por la educación -y aquí es donde le pueden meter
un gol al PP- es la renuncia explícita y manifiesta del gobierno y del
PSOE a utilizar la enseñanza como medio de introducir su peculiar con-
cepción de la vida.Actualmente la enseñanza está siendo utilizada cada
vez más para introducir ideologías como la ideología de género, cultu-
ra de la muerte...etc. Cabría decirles que el que crea que su ideología
es la única que garantiza una vida satisfactoria y feliz a los ciudadanos
que la propague mediante el testimonio propio, la persuasión y el con-

vencimiento, pero nunca mediante la manipulación y las medias verda-
des; y siempre respetando la libertad de los demás, en concreto la de
los padres a educar a sus hijos de la forma que les parezca más oportu-
na. Son los padres los que han traído a sus hijos al mundo y son los
padres los que quieren a sus hijos. La educación se debe dar en un
entorno de amor a la persona, algo a lo que es ajeno el Estado. En este
contexto hay aspectos especialmente sensibles como la educación
sexual por cuanto ahí está latente una concepción de la vida que influi-
rá de forma determinante en el proceso de maduración de la persona.
La familia,en la que usted y yo nos hemos “criado”,es el lugar en el que
a cada cual se le quiere, se le valora y se le acepta como es, con sus
defectos y cualidades siendo esta la mejor garantía de estabilidad per-
sonal y emocional para cada uno de sus miembros, el mejor sitio para
reponer fuerzas.Tampoco es ajena a la educación sexual.

La Dirección General de la Mujer del gobierno de Cantabria ha remi-
tido un documento a través de CIPSA (Centro Interdisciplinar de
Psicología y Salud) a los centros de enseñanza durante el curso 2009-
2010 en base al cual se imparten Talleres de sexualidad y género con el
lema de “Desmitificación de la sexualidad femenina y masculina.
Conócete y conóceles” y en base a él se dan charlas de educación
sexual en los centros de enseñanza. Este documento no solo arrebata
la educación sexual a los padres, sino que también los deslegitima y
desacredita; quizá en base a experiencias personales negativas de sus
propios artífices que generalizan al resto de la población sin el más
mínimo rigor científico. En el escrito hablan de criterios científicos y
objetivos y justamente adolecen de ellos. Muchas cosas se podrían
decir de este documento pero lo más destacable es el planteamiento
en base al cual se elabora y que está latente en todo el documento: la
sexualidad es entendida únicamente como una fuente de disfrute, con
un peligro que hay que prevenir y evitar que es el embarazo.

Rafael Ruiz

SANTANDER

El número de pensiones en Can-
tabria ascendió a 130.062 en

enero lo que representa un incremen-
to del 1% respecto al mismo mes de
2009, según datos del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social. La
pensión media en Cantabria es de
803,99 euros,con un incremento del
3,5% en relación al pasado año y supe-
rior a la pensión media del país que se
sitúa en los 772,57 euros.

CONFIDENCIAL
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EDITORIAL

odo llega y todo pasa...y el acuerdo entre el Ayuntamiento de

Santander y la Autoridad Portuaria de la ciudad para desarro-

llar el frente marítimo también ha llegado,como no podía ser

de otro modo.Esta semana,nuestros políticos nos han alegrado con

esta buena noticia para todos los vecinos y visitantes,un proyecto

estancado hasta el momento que ha dejado de estarlo porque los

ciudadanos lo pedían a gritos, un plan básico al mismo tiempo,que

se hará realidad gracias a la colaboración y el esfuerzo negociador

entre consistorio y puerto.Una gran alegría para todos los amantes

de esta ciudad y de su bahía.

Santander se abre más si cabe al mar con esta noticia.El frente ma-

rítimo,precioso y privilegiado,con el que cuenta nuestra ciudad,se

modernizará con su apertura total a la ciudadanía.Los muelles se con-

vertirán en lugar de paseo para todos y áreas como la de Varadero y

San Martín cambiarán sus caras para aprovechamientos diversos y dis-

frute de quienes merecen disfrutar de su paisaje.

De la Serna y Manrique han dejado sus diferencias a un lado por

el bien común y a pesar del tiempo transcurrido,-el acuerdo es com-

plicado pero podía haberse alcanzado con buena voluntad hace tiem-

po-,parece que finalmente el puerto regalará a los vecinos un paseo

que modernizará a la ciudad y la situará en la vanguardia de las ciuda-

des del siglo XXI.Los muelles de Maliaño y Albareda,ahora cerrados

para nosotros,dejarán de estarlo y ya muchos piensan en las posibili-

dades de estos lugares.Imaginen una tarde sentados junto a la bahía

mirando un horizonte nuevo,desde San Martín hasta Varadero,enor-

me,brillante y de todos.En los próximos días se firmará un protocolo

y luego,durante 8 meses,se diseñará esta nueva parte de la ciudad y al

tiempo,la más bella.Ahora,queda esperar a que se materialice,luego,

¡sepan apreciar lo que tienen!...

Santander mira 
al mar y al futuro
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Protección de datos

El pasado 2009 fue un año espe-
cialmente cálido y seco en

Cantabria al igual que en el resto del
país donde la temperatura media
fue de 16,5 grados, que supera en
1,25 grados el valor medio normal,
siendo hasta el momento el segundo
año más cálido desde 1961.

Sabían que el Ministerio de Inno-
vación apoya a una empresa

cántabra en un proyecto pionero
e internacional para generar frío
aprovechando la energía del sol?.
Se trata de la empresa TEICAN y su
proyecto está basado en utilizar la
energía solar en lugares cálidos para
generar aire acondicionado. En los
dos últimos años esta empresa de la
región ha apostado por la I+D+i y por
su plantilla.Enhorabuena.

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

La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor
Montero Glez, premio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monar-
quías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente des-
envainado, habla de  libros, de películas, de
canciones y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura his-
torias de actualidad.

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para
escribir de deportes.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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Blanca Ruiz
Los Presupuestos Municipales
para 2010 en Santander han sido
aprobados con los votos a favor
del equipo de Gobierno Local y
los votos en contra de la oposi-
ción,Grupo Municpal Socialista y
Grupo Municipal Regionalista.El
alcalde, Íñigo de la Serna,y la con-
cejala de Economía,Ana González
Pescador,destacaron y defendie-
ron durante el debate presupues-
tario celebrado el pasado jueves,
día 28 de enero,el carácter auste-
ro de estos presupuestos, “que
apuestan por contener el déficit y
por atender las principales necesi-
dades de los ciudadanos en tiem-
pos de crisis económica”.

El PSOE no los ha respaldado
porque considera que no son lo
“suficientemente ambiciosos”
para alcanzar algunos de los obje-
tivos que, a su juicio, necesita la
ciudad en este momento,porque
no puede “aceptar y justificar” la
disminución de la inversión públi-
ca municipal y porque además no
está de acuerdo con la previsión
de ingresos.Los socialistas discre-

pan además de la política fiscal del
equipo de gobierno.

Para el PRC, los presupuestos
aprobados de forma inicial no son
los que necesita la ciudad y ade-
más “no recogen ni una sola de las
ocho enmiendas presentadas por
este grupo a las que el PP ha
hecho caso omiso”. Su portavoz,
Francisco Sierra,ha argumentado
que los presupuestos “dejan fue-

ra”a grupos y colectivos del muni-
cipio.“Hay una disparidad entre
barrios de primera y de segunda”,
volvió a criticar. Para Sierra, el
equipo de gobierno ha demostra-
do que “no es de fiar”.

En su réplica, el alcalde ha
resaltado que, frente a la política
de subida de impuestos y tasas de
los socialistas,el PP ha optado por
la reducción o la congelación,

como ha ocurrido con el IBI y ha
denunciado que el Gobierno
regional, además de incrementar-
los,ha “ocultado”a los santanderi-
nos la existencia de un nuevo
impuesto por el bitrasvase Ebro-
Besaya-Pas.También ha incidido
en el esfuerzo que se ha hecho
por contener el endeudamiento
y, en cuanto a las inversiones, ha
subrayado que están cuantifica-
das y en 2010 se gestionarán
119,2 millones de euros, inclu-
yendo las recogidas en el presu-
puesto, las procedentes de otras
administraciones,entre las que se
cuentan los 20 millones del Plan
E y las de las sociedades públicas
municipales.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO
El pleno ha aprobado también la
congelación de las retribuciones
de los miembros de la Corpora-
ción, los directores y el personal
eventual de confianza,así como de
la asignación de los grupos. La
plantilla municipal para 2010,que
incluye la funcionarización de par-
te del personal laboral e interino
ha sido aprobada con los votos del
PP,el rechazo del PSOE y la absten-
ción del PRC.

Con el respaldo de todos los
grupos, ha sido aprobada una
declaración en la que se expresa la
solidaridad de la Corporación con
Haití y se hace un llamamiento a
los ciudadanos para que ayuden a
paliar la situación de los damnifi-
cados por el terremoto.

Aprobado inicialmente en el Pleno
el presupuesto municipal para 2010

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

El Río volvió a sonar,
esta vez por los
damnificados del
terremoto de Haití

Gente
El pasado jueves,día 28 de enero,
se celebró el programa ‘El Río
suena’, pero esta vez, el Río sonó
por Haití en un acto solidario a be-
neficio de los damnificados por el
terremoto.La actividad estuvo or-
ganizada por la recién creada Aso-
ciación Cultural El Río Suena,que
tiene como fines apoyar las activi-
dades sociales y culturales relacio-
nadas con el Río de la Pila y aleda-
ños, generando un espacio de
encuentro abierto a todos los ciu-
dadanos, y favoreciendo la convi-
vencia entre vecinos, comercios,
empresas e instituciones que
comparten la vida en este rincón
de la ciudad de Santander.

La primera decisión unánime
de la asociación fue organizar
esta actividad con el fin de recau-
dar fondos que serán destinados
como ayuda al pueblo de Haití.El
Río de la Pila se convirtió en lugar
de encuentro para todos los ciu-
dadanos de Cantabria que quisie-
ron mostrar su apoyo al pueblo
haitiano.Todos los locales del Río
de la Pila donarán un porcentaje
de la recaudación bruta del pa-
sado jueves a la ayuda a Haití;pu-
sieron a la venta el ‘Cóctel espe-
cial Haití’, diseñado por el
barman Gonzalo Peyrac, que se
distribuyó en todos los estableci-
mientos del Río de la Pila y aleda-
ños.Además,se vendieron chapas
conmemorativas de la jornada y
hubo huchas en todos los estable-
cimientos para que las personas
que así lo deseasen aportaran di-
rectamente su donativo.

Se contó con la participación
de músicos de Santander que de
manera desinteresada actuaron
en directo: Phil Grijuela; G-Tas; y
Funky Station.

SOLIDARIDAD

Una joven mira el cartel del proyecto.

El alcalde y la edil de Hacienda, durante el debate presupuestario.

De la Serna destacó el caracter austero de las cuentas que apuestan por contener 
el déficit y atender los problemas de los ciudadanos en tiempos de crisis económica

Gente
La puesta en valor de los restos de
los muelles de Santander,situados
bajo la plaza de Alfonso XIII está
prácticamente finalizada y se in-
augurará en febrero, según infor-
mó el concejal de Cultura, César
Torrellas, quien indicó que este
espacio servirá como acicate para
conocer la historia de la ciudad y
su condición de puerto de mar.To-
rrellas consideró que este proyec-

to va a permitir que los ciudada-
nos se acerquen, de una manera
atractiva,novedosa y sorprenden-
te,al pasado del Santander portua-
rio, con una propuesta, diseñada
por la Fundación Santa María La
Real, supondrá la contemplación
de los restos de los antiguos mue-
lles, con sonido, imagen, luz y
color. “Los visitantes tendrán la
sensación de vivir la vida de los
muelles”,expresó el edil.

Los restos de los muelles bajo la
Plaza de Alfonso XIII se abrirán
al público en el mes de febrero

OPOSICIÓN MUNICIPAL OBRAS EN LOS BARRIOS DE SANTANDER

CAFÉ LA ALQUITARA
Al frente del negocio Ivan Vicente y su mujer,Maria Elena,

durante más de 20 años.Especialistas en pinchos,desayu-

nos,tortillas y meriendas,el Café la Alquitara,situado en la

calle San José,se caracteriza por su trato amable y familiar

con el que sus dueños reciben a todos sus clientes.Vicente

conoce como nadie el mundo de la hostelería y es precisa-

mente eso,lo que hace de La Alquitara una buena opción

para hacer un descanso y comerse un delicioso “pinchito”

o realizar una buena merienda a media tarde.

Gente
El servicio de préstamo de bici-
cletas está instalando un nuevo
punto de recogida y entrega en
las Estaciones,de manera que ya
hay 14 estaciones repartidas por
diferentes puntos de la ciudad.La
instalación de este nuevo punto
de alquiler tiene una importancia
especial por tratarse de un lugar

de intercambio modal al encon-
trarse en el punto de confluencia
de trenes,autobuses regionales y
autobuses urbanos y al que, a
partir de ahora,se unirá la bicicle-
ta. La concejala del área, María
José González Revuelta, destacó
el importante incremento que ha
experimentado tanto el número
de abonados al servicio.

Las Estaciones contarán en los
próximos días con un nuevo
punto de préstamo de bicicletas

MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICILETAS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,30 DE ENERO DOMINGO,31 DE ENERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 13ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 6ºC
POTES .......................................................... 9ºC ................1ºC
REINOSA ....................................................6ºC ..............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 7ºC
POTES ..........................................................8ºC ................3ºC
REINOSA ....................................................5ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA........................................ 10ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 10ºC ............ 4ºC
POTES ..........................................................8ºC ................0ºC
REINOSA ....................................................4ºC .............. -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 4ºC
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www.cofcantabria.org

• Centro Comercial Peñacastillo

• C/ Nicolás Salmerón, 4

• Av. de los Castros, 75 (Urb. Los Ríos)

• C/ Castilla, 35 • C/ Santa Lucía, 32

• Fdo. de los Ríos 2C (C. Los Pinares)

• C/ Vargas, 49

Del 29 de enero al 4 de
febrero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 29 DE ENERO

Martes 2 DE FEBREROSábado 30 DE ENERO

Miércoles 3 DE FEBRERODomingo 31 DE ENERO

Lunes 1 DE FEBRERO Jueves 4 DE FEBRERO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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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

29 V

30 S

31 D

1 L

2 M

3 X

4 J

98

107

111

107

98

84

69

104

110

110

103

91

76

60

03:25

04:13

04:59

05:45

06:30

07:14

08:00

09:39

10:27

11:13

11:58

00:08

00:55

01:41

1,00

0,71

0,53

0,50

0,69

0,83

1,08

1,08

0,85

0,72

-----

0,63

0,88

1,22

21:53

22:39

23:24

-----

12:43

13:27

14:12

4,68

4,96

5,16

5,24

5,15

4,93

4,60
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VIERNES, 29 DE ENERO

Miércoles, 20 87014
Jueves, 21 17830
Sábado, 23 19459
Domingo, 24 05014 (S-015)

Lunes, 25 99030
Martes, 26 26038
Miércoles, 27 87102

Sábado, 16 46419
Domingo, 17 91875 (S-033)

Lunes, 18 63650
Martes, 19 04588

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

En la sala de profesores del institu-
to de Educación Secundaria en el
que doy clase,miro conmocionado la

foto de portada del periódico El País:una
mujer haitiana alza los brazos entre las
ruinas apocalípticas de la catástrofe. Difícil
añadir algo más a este suceso que ha sega-
do la vida de cientos de miles de personas,
que además vivían (como seguirán vivien-
do los supervivientes), en una nueva
pobreza vergonzante para el mundo avan-
zado. Me vinieron a la memoria todas las
cosas que se han dicho estos días de Haití,
resumidas en muerte, pobreza, destruc-
ción, enfermedad, hambre, caos. La trage-
dia de este país nos conmueve a todos: se
han movilizado gobiernos, oenegés y aso-
ciaciones de ayuda humanitaria,esa misma
ayuda humanitaria que no se moviliza
tanto cuando no ocurren las tragedias.

Salgo de la sala de profesores y avanzo
por un pasillo lleno de chavales. Doy la
vuelta a una esquina y veo una rodaja de
salchichón en un escalón de la escalera; al

lado, en una papelera, el resto del
bocadillo, que ni siquiera ha sido mordi-
do. ¿Quién lo ha tirado a la basura? Difícil,
casi imposible, averiguarlo.

El actor de este gesto abiertamente
innoble, ¿es consciente del hambre que
otros pasan? ¿Es consciente del esfuerzo,
aunque sea mínimo, de sus padres por
darle ese bocadillo? ¿Es consciente de
que por ese trozo de pan hubieran
matado ahora mismo en otros luga-
res, como por ejemplo en Haití? Esta
escena se observa en un instituto, que
viene a ser reflejo,para bien y para mal,de
lo que ocurre en la sociedad.

En ese ámbito escolar donde se supo-
ne que son educados cientos de jóvenes
habitantes, puede ocurrir que alguien des-
precie nada menos que la comida, al albur
de su mera apetencia. O que un alumno
diga que tira cosas al suelo “porque para
eso están las de la limpieza”. O que una
alumna, de apenas doce años, blasfeme
con absoluta tranquilidad, sin darse ni
siquiera cuenta del nombre que acaba de
mancillar.

La consciencia hacia lo que ocurre y
hacia lo que hacemos depende del respeto
hacia los demás y hacia uno mismo.Y eso
no hay otro ámbito mejor que el educativo
para valorarlo,aunque sea,esta vez,a través
de gestos tan inquietantes como los que
acabo de citar.

Un bocadillo en 
la basura

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes,  25 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 pondrá

en marcha en los próximos meses el

teléfono de atención al ciudadano 010,

desde el que se podrán realizar consul-

tas sobre las tramitaciones administrati-

vas municipales y ofrecer información

sobre los servicios,programas y actua-

ciones que se desarrollan desde el con-

sistorio,entre otras cuestiones.

La Junta de Gobierno Local aprobó

esta semana el expediente para contra-

tar la implantación de este servicio,por

un presupuesto de 97.464 euros,según

informó el portavoz del equipo de

gobierno,Eduardo Arasti,quien indicó

que este proyecto se plantea como una

extensión del teléfono de Atención Ciu-

dadana 012 del Gobierno de Cantabria

y tiene cabida dentro del convenio de

colaboración suscrito entre ambas

administraciones.

La implantación de este servicio

requerirá de la instalación de un sistema

SW de atención de las llamadas,búsque-

da de información sobre un sistema de

gestión de contenidos e integración con

el portal actual del Ayuntamiento.Para

ello,se creará el portal de atención ciu-

dadana,como una herramienta para los

operadores telefónicos,que podrá ser

utilizada también por los funcionarios

municipales que presten atención pre-

sencial a los ciudadanos.Este portal 010

dará mayor agilidad a los operadores.

OTROS ACUERDOS
Asimismo, se dio el visto bueno a la

resolución de la convocatoria de sub-

venciones para la cofinanciación de

proyectos de cooperación al desarrollo

que realicen ONGD y se aprobó el pro-

grama de la próxima edición de “La

noche es joven”.Se acordó además  el

nombramiento del director de ingresos

públicos municipales y se declararon

en estado de ruina el número 49 de la

Avenida Reina Victoria y el número 9

de la calle del Monte.

Los vecinos dispondrán de un teléfono
de atención ciudadana a través del 010
La Junta ha aprobado la el expediente para contratar la implantación de este
servicio. Será una extensión del teléfono 012 del Gobierno de Cantabria.

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Ramón nos recibe en su des-
pacho.Es cirujano maxilofa-
cial y desde que comenzó la

actual legislatura, se ocupa de la
Concejalía de Comercio y Merca-
dos de Santander. Asegura que se
metió en política por el vínculo de
amistad que le une al actual alcal-
de, Iñigo de la Serna, quien confió
en él para dirigir un departamento
afectado por la crisis. Ahora, el edil
espera la recuperación paulatina
del comercio del centro y trabaja
con intensidad por su moderniza-
ción y revitalización.

¿Cómo está afectando la crisis
al comercio de la ciudad?
A juzgar por las recientes declara-
ciones de las asociaciones de
comerciantes, la facturación ha
bajado un 5 por ciento, un dato
que no me parece alarmante,
teniendo en cuenta como están las
cosas.Lo que está claro es que las
actuaciones municipales y las acti-
vidades que estamos haciendo en
el centro de la ciudad,y no hablo
sólo de la peatonalización de Juan
de Herrera o la urbanización de
Floranes, están dando resultados
porque son proyectos que crean
ciudad y contribuyen a potenciar
el comercio: las exposiciones en la
calle, las ludotecas,etc, son cosas
curiosas porque van dirigidas en
un doble sentido, crean ciudad y
buscan que los vecinos estén más
en la calle y a la vez se consigue
que se consuma más en el centro.
¿Cómo espera que vaya a ser
2010 para el comercio?
Los pronósticos económicos des-
graciadamente no son buenos, lo
que sí es cierto es que seguiremos
fomentando estas actividades para
que la gente participe de la calle.
Además, las iniciativas de Santan-
der Centro Abierto,ahora Santan-
der Shopping,comienzan este año
y eso va a ser un aliciente más.
¿De qué modo beneficiará a los
comerciantes el proyecto ‘San-
tander Shopping Centro Vivo’?
Tenemos previsto invertir 625.000
euros cada año durante cuatro
años y empezaremos ya.Queremos
modernizar o revitalizar el comer-
cio del centro de Santander.Lo pri-
mero que se ha hecho es crear un
logotipo, una nueva imagen de
marca,y hemos aprobado el Plan
Estratégico.A partir de ahora,dise-
ñaremos una página web y comen-
zará el desarrollo del plan.Las nue-
vas tecnologías jugarán un papel
importante en la señalización e
información del comercio de la
ciudad.También se formará a los
comerciantes y se pretende hacer
una especie de central de compras
en la web que sirva de gran plata-
forma para el consumidor.Además,
hemos nombrado una gerente,

Mónica Revestido, una persona
con mucho criterio para liderar
este proyecto.Mónica está en con-
tacto continuo con los comercian-
tes e instituciones participantes.Lo
está haciendo muy bien.
¿Cuáles son actualmente las
principales demandas de los
comerciantes?
Ellos siempre piden cosas relacio-
nadas con la propia evolución de la
ciudad:aparcamiento,zonas de car-
ga y descarga,etc.Además deman-
dan actividades en la calle,señaliza-
ciones informativas del comercio y
las rutas comerciales, una guía
comercial del centro, subvencio-
nes para reformas,etc.
Dice que la peatonalización de
calles beneficia al comercio.
¿Tienen pensado seguir con
esta política este año?
Tenemos previsto seguir esta polí-
tica que está dando buenos resulta-
dos, pero no prevemos ninguna

actuación de peatonalización para
este año.
¿Considera que los consumido-
res santanderinos pueden
hacer toda su compra en San-
tander sin recurrir a los gran-
des centros comerciales?. ¿E-
xiste suficiente oferta en el cen-
tro y diversificada?.
Estoy absolutamente convencido,
al menos esa es mi opinión.Eso es
lo que pretendemos.Yo no tengo
nada contra los centros comercia-
les,pero soy concejal de Santander
y debo procurar fomentar el
comercio del centro.El hecho de
formar la sociedad Santander Cen-
tro Abierto es para fomentar esa
idea, para hacer una ciudad más
agradable, donde la gente pasee,
disfrute,compre.Es rigurosamente
cierto que el comercio crea vida en
la ciudad. Los comerciantes son
cada vez más y mejores, y no me
cabe duda de que el comercio en

Santander está pujante.
¿Cómo anima a los vecinos
para que se queden de com-
pras por el centro en vez de
acudir a una gran superficie?
No hay más solución que darle la
misma oferta comercial y hacerle
la vida más agradable. Para eso,
hacen falta dos cosas fundamenta-
les,como para todo lo que implica
un cambio de hábitos,y son:genio
e ingenio,y eso,es lo que tenemos
que poner nosotros y los comer-
ciantes.
El próximo mes de marzo vol-
verá a celebrarse la Feria de
Stocks. ¿Habrá alguna novedad
respecto a las anteriores edi-
ciones?
En principio,todavía ninguna.Esta-
mos en este momento, con los
detalles, pero aún no hay nada
cerrado.Se va a celebrar en el mis-
mo sitio,en el Palacio de Exposicio-
nes. Estamos trabajando con las

asociaciones de comerciantes.
¿Espera que se superen el
número de comercios partici-
pantes?
Me encantaría,pero creo que va a
ser difícil.Tampoco caben más y no
tenemos más solicitudes de las que
podemos acoger. El Palacio de
Exposiciones tiene un espacio que
ocupamos entero.Llenamos lo que
tenemos. Nunca se ha dejado a
nadie fuera. El año pasado fueron
126 comercios. Creo que será el
evento comercial del año en la
región aunque tampoco quiero ser
presuntuoso.No hemos descubier-
to nada nuevo,sólo una forma para
que los comerciantes vacíen sus
almacenes y se recuperen para
afrontar mejor la próxima tempo-
rada.Es una feria muy buena.
La Concejalía continuará este
año con la promoción de los
mercados municipales. ¡Cómo
lo harán?
El Ayuntamiento concede a los
mercados municipales una subven-
ción para que ellos,de acuerdo con
nosotros,organicen iniciativas para
atraer gente: jornadas gastronómi-
cas,demostraciones de cocina,des-
files de moda,exposiciones,etc.,y
este año seguiremos aportando esa
ayuda.
¿En qué momento se encuen-
tra el proyecto para rehabilitar
el Mercado de la Esperanza?
Ese es un proyecto que el Ayunta-
miento no puede afrontar en solita-
rio,no tenemos suficiente financia-
ción.Está planteado a tres bandas:
Ayuntamiento,Gobierno regional
y Gobierno central,a través de las
subvenciones del Ministerio de
Vivienda.Es una cuestión que ten-
go clavada porque no consigo que
arranque.Los presupuestos regio-
nales de los últimos años no refle-
jan ayudas a este proyecto.Desde
Madrid,MERCASA, -que redactó el
proyecto básico de remodelación-,
sigue ocupándose de este tema.
Sigo trabajando  en ello. Hemos
tenido varias negativas,pero segui-
mos.El proyecto está presentado,
sólo faltan apoyos.En 2010 vamos
a dar algún paso en este sentido,no
me cabe duda.Nosotros no pode-
mos dotar una partida para este
proyecto porque no sabemos si
tenemos o no la subvención del
Gobierno central y alguna partida
del Gobierno de Cantabria.
¿Cree que se dará algún paso
para desbloquear este proyec-
to durante 2010?
Sin ningún lugar a dudas daremos
algún paso este año.
¿Los comerciantes están con-
tentos con la oferta formativa
que les plantean?
Sí.Cada vez son más las inscripcio-
nes y cada vez hay más gente
joven.

Concejal de COMERCIO Y MERCADOS DE SANTANDER                                                      Texto: Blanca Ruiz

Ramón
Saiz Bustillo

“Genio e Ingenio son las claves
para retener a los consumidores

en el centro de Santander”



B.Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do la distribución del Fondo de Coo-
peración Municipal por importe de
15.452.024 euros.De esta forma,se es-
tablece que determinados municipios
tengan una asignación fija como Ca-
margo,que contará con 477.353,17
euros;Castro Urdiales,477.353,17 eu-
ros; Santander,1.171.685,04 ;Torrela-
vega,703.011,02;o el Valle de Villa-
verde,127.002,63 euros.

El resto,son de asignación varia-
ble teniendo en cuenta la población;
De esta forma,el Fondo de Coope-
ración Municipal queda distribui-
do de la siguiente manera:
Alfoz de Lloredo (115.344),Ampue-
ro (143.140); Anievas (70.734); Are-
nas de Iguña (110.470); Argoños
(6.274); Arnuero (101.117); Arredon-
do (79.672); El Astillero (430.728); Bár-
cena de Cicero (140.486); Bárcena de
Pie de Concha (82.456); Bareyo
(101.491); Cabezón la Sal (238.486);
Cabezón de Liébana (92.240);Cabuér-
niga (99.469); Camaleño (117.282);
Camargo (477.353); Campoo de En-
medio (154.341); Campoo deYuso

(94.396); Cartes (156.696); Castañe-
da (99.833); C.Urdiales (477.353); Cie-
za (81.159); Cillórigo de Liébana
(108.929); Colindres (218.644); Co-
millas (107.863); Corrales de Buelna
(313.410);Corvera  Toranzo (109.194);
Entrambasaguas (146.342); Escalante
(78.684); Guriezo (117.536);
Hazas de Cesto (91.680).

Por su parte,Campoo de Suso reci-
birá un total de 143.832 euros,mien-
tras que Herrerías (81.152); Lama-
són (81.767);Laredo (318.199);Lien-
do (87.215); Liérganes (112.321);

Limpias (89.577); Luena (94.998); Ma-
rina de Cudeyo (162.196);Mazcuerras
(107.762); M.Cudeyo (217.432); Me-
ruelo (88.963);Miengo (148.850);Mie-
ra (76.168); Molledo (102.867);Noja
(106.216);Penagos (96.302); Peñarru-
bia (78.851); Pesaguero (82.222); Pes-
quera (61.724);Piélagos (515.983); Po-
laciones (84.687); Polanco (152.459);
Potes (83.969); Puente Viesgo
(115.403); Ramales de la Victoria
(110.540); Rasines (87.991);Reinosa
(272.068); Reocín (233.890); Rib.al
Mar (149.762); Ribamontán al Mon-

te (105.237); Rionansa (108.016); Rio-
tuerto (91.779); Las Rozas de Valdea-
rroyo (77.582); Ruente (92.771);
Ruesga (99.039);Ruiloba (77.955);.

Por su parte,San Felices de Buelna
dispondrá de 108.520 euros; SanMi-
guel de Aguayo (69.366); San.Pedro
del Romeral (82.770); San Roque de
Riomiera (76.244); San Vicente de
la Barquera (154.074); Santa Cruz de
Bezana (298.641);S.María de Cayón
(245.630); Santander (1.171.685);
Santillana del Mar (138.420); Santiur-
de de Reinosa (71.618); Santiurde de
Toranzo (90.540); Santoña (304.210);
Saro (72.525); Selaya (102.778); So-
ba (137.433);Solórzano (83.727);
Suances (232.866); Los Tojos recibirá
89.183 euros; mientras que Torrelave-
ga (703.011); Tresviso (63.878);Tudan-
ca (74.278); Udías (81.018); Val de San
Vicente (119.903); Valdáliga
(123.254);  Valdeolea (101.749); Val-
deprado del Río (85.960); Valderre-
dible (150.909); Valle de Villaverde
(127.002); Vega de Liébana (108.928);
Vega de Pas (98.095); Villacarriedo
(99.992); Villaescusa (133.521); Vi-
llafufre (86.188);  Voto (123.511).

El Gobierno aprueba el reparto del Fondo
de Cooperación Municipal para 2010
En total, el ejecutivo regional destinará 15.452.024 euros a los municipios cántabros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES, 28 DE ENERO

MEDIO AMBIENTE
LIMPIEZA PLAYAS: Destinado

medio millón de euros en subven-
ciones para la limpieza de las pla-
yas cántabras. El plazo de presen-
tación de solicitudes finaliza el
próximo 26 de febrero. Francisco
Martín, consejero de Medio
Ambiente, explicó que la cuantía
de la subvención tendrá dos par-
tes. Una cantidad fija de 1.000
euros por cada playa pertenecien-
te al municipio solicitante, y una
cantidad variable que se obtiene
al multiplicar el número de kiló-
metros de playa objeto de la lim-
pieza, por 7.380 euros.

BIENESTAR SOCIAL
MAPA DE FOSAS DE LA

GUERRA: Cantabria elaborará
una base de datos de las fosas de
la Guerra Civil y el franquismo. La
Vicepresidenta del Gobierno y el

ministro de Justicia han firmado
un convenio para recopilar toda la
información disponible en la
Comunidad. Gorostiaga ha resal-
tado la importancia de este con-
venio que supone, en la práctica,
la actuación conjunta y coordina-
da entre ambos gobiernos para
esablecer “información fehacien-
te sobre una parte importante de
la historia colectiva de la Co-
munidad y de la historia personal
de muchas familias de Cantabria
que desean conocer información
muy sensible referente a sus ante-
pasados”

EDUCACIÓN
MATRÍCULAS ADULTOS: La

Consejería de Educación informa
que las personas mayores de 18
años que quieran cursar la Edu-
cación Secundaria para personas
adultas y obtener el título de

Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, pueden matri-
cularse hasta el día 29 de enero
en cualquiera de los Centros de
Educación de Personas Adultas. La
consejera, Rosa Eva Díaz Tezanos,
informó que estos centros se
encuentran en las localidades de
El Astillero, Cabezón de la Sal,
Camargo, Castro Urdiales, Los
Corrales de Buelna, Laredo, Potes,
Reinosa, Santander, Santoña y
Torrelavega.

SANIDAD
ACUERDO SINDICATOS: El

consejero de Sanidad, Luis María
Truan, ha valorado como “bueno
y positivo” el reciente acuerdo
suscrito con los sindicatos CCOO,
UGT y CSIF y que establece el sis-
tema de acceso a los grados 3 y 4
del desarrollo profesional. Ha des-
tacado también que este acuerdo,

que deberá ser refrendado en la
Mesa Sectorial, sitúa el modelo de
desarrollo profesional de Can-
tabria “entre los mejores de
España”.

VICEPRESIDENCIA
PREMIA AL 112: La Asociación

de la Prensa de Cantabria ha otor-
gado uno de los Premios Estrañi
2010 al Centro Coordinador de
Emergencias 112, cuyo servicio
telefónico es gestionado por el
Centro Especial de Empleo (CEE)
Sertel desde hace más de diez
años. El consejero Vicente Me-
diavilla ha mostrado su satisfac-
ción y el agradecimiento al equipo
que trabaja en el Centro Coor-
dinador de Emergencias 112 de
Cantabria formado por 20 perso-
nas, 19 gestores y un coordinador,
de las cuales 17 tienen alguna
discapacidad.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitadas
inversiones y
ayudas por valor
de 91,6 millones

En su reunión de esta mañana,
el ejecutivo cántabro también ha
tramitado inversiones y ayudas
por importe de 91.677.603
euros.

Presidencia y Justicia
-El Gobierno ha aprobado los
programas de ayudas y subven-
ciones para las Casas de Canta-
bria en 2010 que ascienden a
653.648 euros.
Educación
-Aprobado el Decreto que regula
la ordenación general y las direc-
trices para el desarrollo de la For-
mación Profesional en el sistema
educativo, así como su relación
con la formación profesional
para el empleo.-
Sanidad
-Aprobados contratos por impor-
te de 3.793.007 euros para el
suministro de reactivos y mate-
rial para determinaciones diag-
nósticas en alergia; y análisis de
un programa de seguimiento y
control de las obras de la fase 3
de Valdecilla.
Medio Ambiente
-Aprobado celebrar un contrato
para llevar a cabo la primera fase
del proyecto de carril bici de
Ganzo,en Torrelavega, al Barrio
de San Martín, en Suances, por
1.357.862 euros.
Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado un
convenio con el Colegio Oficial
de Veterinarios de Cantabria para
colaborar en la armonización de
todo lo relacionado con la identi-
ficación y registro de animales de
compañíal
Empleo y Bienestar Social
-Aprobado un contrato para el
desarrollo de la campaña de ocio
y tiempo libre ‘Verano Jovenma-
nia 2010’, con una cuantía de
403.400 euros.

OTROS ACUERDOS
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Dolores Gorostiaga en la presentación de los acuerdos de esta semana.

Aprobado el decreto para desa-
rrollar la Formación Profesional.
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La pasada semana se presentó en sociedad  en Santander el nuevo modelo con el que la marca Fiat ha revolucionado el mercado automo-
vilístico. El nuevo Fiat PuntoEvo, se presenta como una versión del Grande Punto, con una gran oferta de motores , cumpliendo con la nor-
mativa européa y pudiendo disponer de él desde 12.700 euros. Desde sus comienzos en 1993, este modelo cuenta con más de 7 millones
de unidades vendidas, así como varios premios y el honor de ser el primer compacto con motor diesel alimentado por common-rail. El Pun-
to Evo representa una nueva generación de vehículos Fiat en cuanto a motores y diseño. La marca italiana ha aplicado diversos rasgos
identificativos en la carrocería del Punto Evo como la parte delantera, la cual se ha rediseñado por completo con dos tomas de aire, sepa-
radas por una moldura horizontal. En el resto de la carrocería, los faros traseros más grandes y el nuevo faldón que integra la matrícula
marcan la diferencia del nuevo Punto. Con sus 4,06 metros de largo, 1,69 de ancho y 1,49 de alto, ofrece un interior con un maletero con
capacidad para 275 litros, en todas sus versiones, un asiento trasero abatible -lo cual facilita el transporte de objetos largos-. En cuanto al
motor, existe una carácterística que permite saber el tipo de motor del Punto Evo sin necesidad de abrir el capó: en el portón trasero, el pun-
to que adorna el nombre del coche puede venir reflejado en varios colores, rojo para las versiones más potentes, negro para el resto de
motores y por último verde para la versión bi-fuel. El Punto Evo  acaba de ponerse a la venta como ‘restyling’ del Grande Punto, aunque
ambos modelos seguirán fabricándose por igual, con una amplia oferta en cuanto a motores y desde el punto de vista tecnológico. Si lo
que el cliente está buscando es ahorrar en el consumo final, el Punto Evo puede ser la solución. El nuevo ‘juguete’ de Fiat puede encontran-
se en el concesionario oficial Carrera Motor en Santander, organizador de la presentación celebrada en Santander.

Cantabria ya conoce el nuevo Fiat Punto Evo
A U T O M O C I Ó N  C A R R E R A  M O T O R  P R E S E N T A  E L  N U E V O  M O D E L O  D E  L A  M A R C A  F I A T

Teniendo 8 años, su padre creó
una empresa de decoración.Aho-
ra, tiene 43 años y más de 30
años en el sector.A la salida del
colegio su actividad extraescolar
era aprender el oficio, y lo apren-
dió muy bien.A este enamorado
del buceo, le gusta comparar su
profesión con su pasión y
hablando en el argot “hay que
mirar donde está la superficie
para llegar de cuatro brazadas
hasta ella” dice Raimundo.

¿Qué diferencia a Muebles
Sofás Santander?
Nosotros nos diferenciamos en
que realizamos cualquier trabajo
de decoración, pero con el paso
del tiempo, nos hemos ido espe-
cializando.En el tema del descan-
so estamos a la cabeza en cuanto
a la mejor relación calidad-precio,
al igual que en los sofás. Por otro
lado, en el tema del mobiliario
tenemos la gran ventaja de que

nos aprovechamos de los precios
de fábrica,buscando los más ajus-
tados y así podemos ofrecer a
nuestros clientes el producto a
mitad de precio. Aquí tenemos
precios y calidades para todos los
bolsillos,eso depende del cliente,
al cual nos adaptamos completa-
mente.Aquí siempre tratamos al
cliente de la ‘A’a la ‘Z’.

¿Una de vuestras característi-
cas es la personalización en
cuanto a las necesidades del
cliente?
Realizamos presupuestos perso-
nalizados y ajustados a las necesi-
dades del cliente en mobiliario y
en cocinas, sobre todo. Por ejem-
plo,garantizamos una cocina por
menos de 3.000 euros.Tenemos

de todo y precios ajustados, ya
que ahora no hay otra forma de
hacerlo. El márgen comercial ya
no se puede apretar más.Vende-
mos la mitad que hace dos años y
a la mitad de precio.
¿Ofrecéis un servicio integral,
desde la venta hasta el monta-
je?
Desde que el cliente entra en la
tienda le ofrecemos la posibilidad
más adecuada. Desde  la adecua-
ción al espacio, transportes hasta
el montaje final.Resolvemos todas
las necesidades y problemas que
podemos.
¿En qué situación se encuen-
tra el sector tras este difícil
2009?
Este año pasado le hemos acaba-
do bien,aunque justos, pero con-
tinuamos en el sector. Nosotros
estamos consolidados en el mer-
cado desde hace muchos años y
gracias a eso estamos aguantando.
También gracias a la confianza

adquirida con el tiempo y la fideli-
zación de nuestros clientes.
¿Y para el 2010?
Este 2010 le preveo complicado
sobre todo el primer trimestre,
pero el que haya aguantado el
2009 aguantará este nuevo año.
En resumen, los que quedamos
somos los que llevamos años en el
mercado porque somos capaces
de solucionar costes.
¿Cómo ha afectado la instala-
ción de grandes superficies al
sector?
Hace dos años,cuando se implan-
taron este tipo de superficies,
afectaron al sector, ahora, creo
que los clientes se han diversifica-
do y buscan cosas diferentes:cali-
dad,precio… En nuestra empresa
ofrecemos al cliente amueblar un
piso a costes muy asequibles al
mismo tiempo que a otros les
plantemos las mejores calidades.
Las necesidades cambian y hay
que adaptarse a las mismas
ampliando la oferta en cuanto a
precios y calidades.
¿Aquí llegan las rebajas?
Las liquidaciones las tenemos
todo el año.Ahora, por ejemplo,
tenemos sofás de piel por 700
euros y los colchones que los
estamos poniendo a la venta des-
de 99 euros. En la situación en la
que nos encontramos, el cliente
cada vez más busca un precio
determinado y nosotros, en cual-
quier época del año, ofrecemos
esa posibilidad.

“En Muebles Santander siempre tratamos 
al cliente de la ‘A’ a la ‘Z ’, ajustándonos a él”

Raimundo Su consolidación en el mercado hace que ‘Muebles y Sofás Santander’se haya convertido en uno de los refe-
rentes en la región en materia de decoración y descanso.No es para menos, ya que los años y experiencia
adquirida en el sector hacen de esta empresa una garantía de calidad y precio ajustado.Empresa familiar
fundada hace más de 30 años, el esfuerzo y el compromiso adquirido les hacen mantenerse pese  la crisis.

Gerente de Muebles Sofás Santander

Pérez Liaño

Imagen de la exposición existente en Muebles y Sofás Santander.

Texto: Gente en Santander
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Gente
La eliminación de la obligatoriedad de
presentar el DNI u otros documentos
identificativos en los trámites que se
sigan en la Administración autonómi-
ca - que se sustituirá por una mera
autorización para la verificación de
los datos - y la supresión de la cédula
de habitabilidad de obra nueva son
dos de las iniciativas de arranque de
las veintitrés totales con las que la
Consejería de Presidencia y Justicia
iniciará la implantación del Plan de
Reducción de Cargas Administrativas.

El documento,cuya versión defini-
tiva fue presentada por el responsa-
ble del departamento por Vicente
Mediavilla,en un pleno de la Cámara
de Comercio, se ha remitido ya al
Consejo Económico y Social (CES)
para que emita un informe, lo que
constituye uno de los últimos trámi-
tes para su posterior aprobación.

Para Mediavilla,las señas de identi-
dad del Plan son el nivel de consenso
alcanzado,ya que se ha elaborado jun-
to a las Cámaras de Comercio de San-
tander y Torrelavega, los sindicatos

CC.OO.y UGT y la CEOE,y que per-
mitirá una “actuación completa y mul-
tidisciplinar”en procedimientos rela-
tivos a distintos sectores económicos,
con lo que cuando esté plenamente
implantado asegurará una “simplifica-
ción real en todos los sectores de acti-
vidad económica”.Para el consejero,
esta herramienta “resulta especial-
mente beneficiosa en una coyuntura
económica como la actual”y ha ase-

gurado que sus frutos comenzarán a
verse “muy pronto”,ya que se irá “des-
plegando progresivamente”.

Una vez que se complete su
implantación,en el año 2012,supon-
drá un ahorro de 180 millones de
euros al sector productivo cántabro,
gracias a una reducción del 30 por
ciento en la burocracia que soportan
los ciudadanos y las empresas en sus
relaciones con la administración.

Medivilla ha presentado la versión
definitiva del documento en un
pleno de la Cámara de Comercio

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

B.R.
El consejero de Cultura, Francis-
co Javier López Marcano,ha reite-
rado su postura sobre la apertura
de la Cueva de Altamira a visitas
restringidas “siempre que esté
asegurada la preservación y con-
servación de esta cavidad,y siem-
pre basándonos en el informe re-
dactado por los científicos
encargados en testar la situación
de este yacimiento”. Marcano se
ha referido a esta posibilidad tras
el informe científico del Centro
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) en el que se habla

de la posibilidad de abrir la cueva.
Ha señalado que esa decisión

se debe tomar en el seno del Pa-
tronato de las Cuevas,que espera
se reúna en los próximos meses,
aunque esa decisión -ha matiza-
do- no le corresponde. En este
sentido,ha recordado que las ne-
gociaciones con el Ministerio de
Cultura son “fluidas”y en la actua-
lidad existen dos prioridades,
“por un lado reformar dicho Pa-
tronato y por otro, tras el análisis
del estudio científico,luchar para
que se faciliten las visitas con las
premisas citadas”.

“Siempre que se preserve la
conservación, nuestra postura es
abrir Altamira”, dice Marcano

CUEVAS DE ALTAMIRA EL CSIC PERMITE ABRIRIRLA

Modesto Piñeiro y Vicente Mediavilla en el pleno de la entidad cameral.

El Parlamento acoje desde esta semana la exposición
fotográfica “No te quedes fuera. Que no te excluyan”

La eliminación de la obligatoriedad
de presentar el DNI u otros docu-
mentos identificativos en los trámi-
tes que se sigan en la Administración
autonómica - que se sustituirá por
una mera autorización para la verifi-
cación de los datos - y la supresión
de la cédula de habitabilidad de obra
nueva son dos de las iniciativas de
arranque de las veintitrés totales con
las que la Consejería de Presidencia
y Justicia iniciará la implantación del
Plan de Reducción de Cargas Admi-

nistrativas.
El docu-

mento, cuya
versión definiti-
va fue presenta-
da por el res-
ponsable del
departamento
por Vicente
Mediavilla, en
un pleno de la
Cámara de Co-
mercio, se ha

remitido ya al Consejo Económico y
Social (CES) para que emita un infor-
me,lo que constituye uno de los últi-
mos trámites para su posterior apro-
bación.

Para Mediavilla,las señas de iden-
tidad del Plan son el nivel de consen-
so alcanzado,ya que se ha elaborado
junto a las Cámaras de Comercio de
Santander y Torrelavega,los sindica-
tos CC.OO.y UGT y la CEOE,y que
permitirá una “actuación completa y
multidisciplinar”en procedimientos

relativos a distintos sectores econó-
micos,con lo que cuando esté ple-
namente implantado asegurará una
“simplificación real en todos los sec-
tores de actividad económica”.Para
el consejero,esta herramienta “resul-
ta especialmente beneficiosa en una
coyuntura económica como la
actual”y ha asegurado que sus fru-
tos comenzarán a
verse “muy
pronto”, ya
que se irá “des-
plegando pro-
gresivamente”.

Una vez que
se complete su
implantación, en
el año 2012,supon-
drá un ahorro de 180
millones de euros al
sector productivo cánta-
bro,gracias a una reduc-
ción del 30 por ciento
en la burocracia que
soportan los ciudada-

nos y las empresas en sus
relaciones con
la administra-
ción.



En lo que se refiere a recitales musi-
cales,en los últimos años han proli-
ferado propuestas diferentes del
habitual “grupo presenta nuevo dis-
co” o “antiguo conjunto se reúne
para recordar viejos tiempos”.Si la
última idea fue programar a una ban-
da para que interpretase en directo
íntegramente uno de sus mejores
discos,el sello barcelonés Houston
Party acaba de rizar el rizo con su
nueva propuesta, denominada We
Used To Party.

Consiste en lo siguiente:un artis-
ta o una banda tocando íntegramen-
te el disco que más les gusta,su favo-

rito,el que les inspiró en la adoles-
cencia,su faro principal,aquel que
les habría gustado componer.

El pasado jueves 21 de enero,
Howe Gelb y su banda,Giant Sand,
los primeros en aceptar el reto de
Houston Party,ofrecieron en el tea-
tro CASYC de la calle Tantín su parti-
cular homenaje a Johnny Cash,con-
cretamente a su disco "At San Quen-
tin", el directo que el hombre de
negro grabó en la prisión del mismo
nombre.

Gelb,un auténtico apasionado de
la música de Johnny Cash,aseguró
recientemente al periódico Gente

desde su residencia en Tucson (Ari-
zona) que había elegido un disco de
Cash porque “nunca he entendido
un mundo sin él”.
En 2010 Giant Sand cumplen
veinticinco años como grupo.
En todo este tiempo, la banda ha
pasado por momentos du-ros.
Mucho se ha hablado ya de esto,
el caso es que siempre habéis
resurgido, sacando buenos dis-
cos regularmente.
“Me encanta esta banda.Es una bue-
na manera de dejarse llevar.En 2010
celebraremos estos 25 años con un
disco y una gira.Tocando como si

fuera la última vez,que es la única
manera de disfrutar”.
En varias entrevistas has dicho
que, aunque muchos piensan
que eres un autor muy prolífico
y metódico, en realidad eres un
poco desastre y que no crees
componer demasiado.
Si no hubiera elegido tener una fami-
lia habría sido capaz de hacer más
trabajos serios.Mi familia me necesi-
ta y yo también les necesito a ellos.
Es en medio de todo esto cuando
trato de hacer lo que sé que puedo
hacer.Pero sé que puedo pintar tam-
bién y no he encontrado tiempo

para ello todavía.Creo que es bueno
hacer algo si crees que puedes ha-
cerlo bien. Es muy peliagudo no
hacer nada.Eso sí que lleva un mon-
tón de trabajo.
Muchos estamos esperando la
publicación del disco Howe
Gelb & A Band of Gypsies (el dis-
co que Gelb ha terminado de
grabar recientemente en Córdo-
ba, con músicos  de flamenco)
¿Cómo ha sido este acercamien-
to al flamenco? ¿Qué es lo que te
atrae de este estilo? 
Cuando me mareo sé que estoy con
algo bueno.El coro de gospel con el
que hice hace unos años un disco
(se refiere a Sno Angel like you) me
mareó y esos gitanos me están ha-
ciendo marear ahora.Qué forma de
tocar la guitarra... Esta gente hace
chisporrotear sus guitarras.

LUCES Y SOMBRAS EN EL CASYC
Aunque hubo momentos realmente
mágicos,fundamentalmente las tres
canciones interpretadas tras el bis,el
concierto del pasado día 21 no con-
venció totalmente a la mayoría del
público.Algo que chocó era ver a
Gelb, que había elegido personal-
mente estas canciones,necesitando
un atril para leer gran parte de las
letras.Esa falta de soltura ante algu-
nas de las composiciones de Cash,
hizo mella en la interpretación de un
Gelb que esta vez no estuvo a la altu-
ra de sus posibilidades. No es de
extrañar, por tanto, que un medio
estatal titulase la crónica de uno de
los conciertos ofrecidos en Madrid
como “Giant Sand no se ganó la con-
dicional”.Hay que apuntar también
que la idea de estos espectáculos no
es ofrecer a un grupo tributo que
haga una copia del disco homenaje-
ado. Se trata de ofrecer un show
pasando el disco original por el ta-
miz del grupo que está sobre las
tablas.

Además del acierto de acompa-
ñar con una tal Cecilia,que hizo las
veces de June Carter Cash,algo que
enriqueció muchas canciones,hay
que remarcar que la banda hizo un
trabajo excepcional.

Howe Gelb, alma máter de Giant Sand, homenajeó recientemente en San-
tander, junto a su banda, el disco “At San Quentin” de Johnny Cash. Esta ha
sido,por el momento, la última aventura de un músico que,además de publi-
car discos regularmente con su banda y en solitario, colabora en infinidad de
proyectos como Arizona Amp & Alternator o The Band of Blacky Ranchette.

Texto: Gonzalo Antón.

Giant Sand

Esta vez fue el turno de Giant Sand, que interpretaron el directo de Johnny Cash en la prisión de San Quentin.

“La verdad es que nunca he podido
imaginar un mundo sin Johnny Cash”
El teatro CASYC acogió recientemente el estreno de We used to party. Un ciclo
de conciertos en los que músicos contemporáneos homenajean sus discos favoritos.
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TRIATLÓN

Este fin de semana se celebra el XXIV
Triatlón Blanco Reinosa-Alto Campoo

La vigesimocuarta edición del Triatlón Blanco Reinosa-Alto Campoo,
que servirá como XX Campeonato de Cantabria, se celebrará el próximo
sábado,día 30 de enero.La organización de este atractivo evento,el Ayun-
tamiento de la localidad cántabra, ha programado para esta edición dos
modalidades: individual y tríos por relevos. Respecto a la estructura de la
prueba,ésta se iniciará con un circuito de atletismo que discurrirá a lo lar-
go de nueve kilómetros por las calles principales de la localidad campu-
rriana para pasar posteriormente a un recorrido en bicicleta de 24 kilóme-
tros que llevará a los triatletas a las estación invernal de Alto Campoo,don-
de deberán completar un itinerario de esquí de fondo de 10 kilómetros.B. Ruiz

El Racing ya está en semifinales de la
Copa del Rey.Los verdiblancos obtu-
vieron la clasificación imponiéndose
con claridad a Osasuna en el Reyno
de Navarra.Xisco puso muy pronto
el partido de cara para los cántabros
anotando el 0-1 en los primeros
minutos de juego y,posteriormente,
Henrique (minuto 22), práctica-
mente certificó la gesta con un testa-

razo a la salida de un córner.Cana-
les,ya en el segundo periodo,anotó
un magistral tanto de libre directo,el
0-3 con el que terminó el choque.

Cientos de seguidores recibieron
y vitorearon al Racing a la 1:30 de la
madrugada en Hoznayo, un
enclave ya memorable para todo el
aficionado verdiblanco.Se repitió la
escena de dos años atrás,con la plan-
tilla saludando desde una de las terra-

zas del Hotel Adelma y numerosos
seguidores coreando los nombres
de los futbolistas,ovacionando a Por-
tugal,Munitis y Sergio Canales cuan-
do les prometieron que darán todo
por llevar al Racing a la final.

El próximo compromiso del
Racing será en Liga, ante el Geta-
fe CF. El encuentro se jugará en el
Coliseo Alfonso Pérez el domingo,31
de enero,a las 17,00 horas.

Vuelve el Espíritu de Hoznayo con los
cántabros en la semifinal de la Copa

Imagen de Canales a su llegada a Hoznayo, donde cientos de aficionados esperaban a su equipo.

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

NATACIÓN

La piscina de La Cros acogerá el XX
Trofeo de Natación de Camargo

El próximo fin de semana -sábado 30 y domingo 31 de enero- se celebrará en
la piscina de la Cros de Maliaño el XX Trofeo de Natación Ayuntamiento de
Camargo,primer memorial Victorino Rodríguez.Este trofeo ha sido desde sus
comienzos uno de los más destacados de los que se celebran en el Norte de
España,pero este año la participación que ha conseguido reunir es de auténti-
co lujo.Treinta y un equipos se acercarán a la localidad cántabra de Maliaño
para disputar esta vigésima prueba,y lo harán desde los puntos más diversos de
la geografía española.Por clubes,cabe destacar la asistencia del Club Natación
Bidasoa XXI.Varias figuras de esplendor en el mundo de la natación aterrizarán
en Cantabria:María Peláez,David Cromwell,Aaron Peirsol,Ian Croker o Bren-
dan Hansen.Cristina Díaz,Daniel Fernández Caballero y Laín García Calvo son
otras de las figuras.Esta prueba se convertirá en la mejor de cuantas se han cele-
brado en nuestra región de esta modalidad deportiva.

P I R E N A  2 0 1 0  -  D E L  2 3  D E  E N E R O  A L  6  D E  F E B R E R O

Tres mushers cántabros compiten estos
días en la vigésima edición de Pirena
Gente
Tres mushers cántabros participan
estos días en la Pirena de 2010,que
alcanza su vigésima edición y se cele-
bra desde el pasado 23 de enero has-
ta el próximo día 6 de febrero.Álva-
ro López Cobo, cuarto en la edi-
ción del año pasado,aporta el esfuer-
zo y la competitividad,y es un serio
candidato al podium final. Jesús
Martínez,de Reinosa,participa con
un trineo conformado en su integri-
dad por perros huskies siberianos.Y
Jorge Ruiz lidera un trineo en el
que el discapacitado Agustín Fernán-
dez ayudará con las extremidades
superiores.Todos ellos son ya experi-
mentados mushers de la ruta blanca.

Tras la presentación pública,que
teuvo lugar en pleno centro de Zara-
goza el pasado 23 de enero,y tras el
habitual control veterinario de los
casi 300 perros participantes,la ruta
blanca recorre los Pirineos en 15

días de competición,aventura y con-
vivencia con la naturaleza. En esta
edición se han fijado tres etapas noc-
turnas:una en el valle de Arán,otra
en Francia y una tercera en Andorra.

Hay 36 equipos inscritos,de los
cuales 15 son españoles,6 checos,

seis alemanes,dos de Noruega,Rei-
no Unido y Suiza y uno de Francia,
Italia y Polonia.

El nivel de la prueba está siendo
altísimo pues estan presentes los tres
últimos ganadores Ozcoidi, Tom
Andrés y Josep Domingo.

VELA

Santander acogerá el II Campeonato
de España de Match Race Femenino

El II Campeonato de España de Match Race Femenino se celebrará en
Santander del 10 al 13 de marzo,bajo la organización del Real Club Maríti-
mo de Santander y la Real Federación Española de Vela, con la colabora-
ción de la Federación Cántabra de Vela.La competición se disputará a bor-
do del Elliott 6, el barco en que se correrán las regatas de esta modalidad
de barco contra barco en los Juegos Olímpicos de Londres.Podrán partici-
par en el Nacional un máximo de ocho tripulaciones femeninas.
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E. P.
Es el primer juicio en España
por traición a un espía. No obs-
tante, Roberto Flórez asegura
su inocencia y niega haber ven-
dido datos de agentes del CNI
español al Servicio de Inteli-
gencia ruso por doscientos mil
euros. El ex agente del Centro

ACUSADO DE QUERER VENDER INFORMACIÓN CLASIFICADA A RUSIA

Roberto Flórez argumenta que su ofrecimiento era un supuesto práctico
Nacional de Inteligencia (CNI)
declaró al Tribunal que las dos
cartas donde se ofrecía al Ser-
vicio de Inteligencia ruso que
le incautaron en su domicilio,
formaban parte de un supuesto
práctico que incluyó como
anexo en una monografía que
le encargaron el año 2001 sus

propios superiores. No obstan-
te, el fiscal señala en su acusa-
ción que Flórez obtuvo nume-
rosa documentación del Cen-
tro de Inteligencia catalogada
como clasificada a lo largo de
los más de trece años en los
que trabajó en el CNI y que fue
incautada en dos viviendas.

Juicio por traición a un ex espía

Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

A. V.
Ya son cuatro los municipios
españoles que se han postula-
do para albergar el cemente-
rio nuclear en su territorio.
La última en sumarse a esta
particular carrera hacia “abrir
puertas al empleo y al des-
arrollo económico”, según
sus defensores, y “hacia un
peligro potencial para la Sa-
lud y el Medio Ambiente”, se-
gún sus detractores, ha sido
la pequeña localidad de San-
tervás, regida por el PP. Junto
a ella, se han aprobado en sus
correspondientes plenos mu-

YEBRA, ASCÓ, VILLAR DE CAÑAS Y SANTERVÁS

Oposición de numerosos grupos para acoger el Almacén de residuos nucleares 
nicipales que Yebra en Guada-
lajara, Ascó en Tarragona y Vi-
llar de Cañas en Cuenca pos-
tulen por ser la sede del Al-
macén Temporal Centralizado
de residuos nucleares. Duran-
te estas últimas semanas pla-
taformas ciudadanas, ecolo-
gistas y partidos, de un signo
político y de otro, han salido
a la calle para expresar su
oposición a estas candidatu-
ras. Una presión social que en
el caso de la localidad sego-
viana de Bernuy de Porreros
supuso la retirada de su pro-
puesta.

Cuatro pueblos para un cementerio

Manifestación anti nuclear

SE REDUJO UN 41% RESPECTO A 2008

La Seguridad Social cuenta con
un superávit de 8.500 millones
E. P.
La Seguridad Social obtuvo
un superávit de 8.501,83 mi-
llones de euros en 2009, el
equivalente al 0,81% del PIB
y cifra inferior en un 41% a la
de 2008. El secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, quien ha he-
cho públicas estas cifras, ha
destacado que, pese a ser “el
año más crítico”, el sistema
registró un superávit “razona-
ble”. En el capítulo de gastos,
Granado indicó que se ha he-
cho un “ajuste muy importan-
te”, pues los gastos corrientes

se redujeron más de un 10%.
Aunque el saldo positivo del
sistema se ha visto reducido
en casi 6.000 millones de eu-
ros respecto a 2008, su volu-
men duplica la estimación
del 0,4% del PIB que realizó
el Gobierno en junio en el
marco del Programa de Esta-
bilidad. Granado recordó
que el superávit suele coinci-
dir en el 95% con la liquida-
ción definitiva, que se cerrará
a finales de marzo. Según sus
cálculos, la liquidación final
supondrá entre 200 y 400 mi-
llones de euros adicionales.

LLEVARÁ AL CONGRESO EL DEBATE PARA RESTAURAR LA CADENA PERPETUA

El PP quiere más mano dura
Rajoy propondrá una reforma de la Ley del Menor para que los jóvenes delincuentes entren en
prisión al cumplir los 18 años · Caamaño alerta de que un caso puntual no debe cambiar una Ley
Ana Vallina Bayón / E. P.
Marta del Castillo, la pequeña
Mari Luz, Sandra Palo. Sus ase-
sinatos conmocionaron a toda
la sociedad, al tiempo que la
actitud chulesca de sus verdu-
gos, como las mentiras de Mi-
guel Carcaño al juez o la rein-
cidencia de Rafita, en libertad
vigilada al haber cometido el
crimen siendo menor, han
convulsionado a la opinión
pública. Una indignación mar-
cadamente emocional que el
PP quiere aprovechar para
abrir un debate político sobre
el endurecimiento de las pe-
nas.

MENORES A PRISIÓN 
Esta semana, Mariano Rajoy ha
anunciado que llevará al Parla-
mento una propuesta para
modificar la Ley del Menor. Un
cambio que supondría que los

jóvenes delincuentes ingresen
en prisión una vez cumplan
18 años, “para que se eviten
muchos acontecimientos des-
graciados que se han visto”,
señaló. El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, no obs-
tante difiere y advierte del
riesgo de alarma social que ge-
neran estos “debates irraciona-
les”, mientras apeló al amplísi-
mo consenso parlamentario
que aprobó la Ley y su correc-
to funcionamiento. En esta
misma línea de mano dura el
PP quiere llevar al debate de
la reforma del Código Penal,
que comenzará a tramitarse
en el Congreso en febrero, la
inclusión en el sistema espa-
ñol de la cadena perpetua ‘re-
visable’,“por los efectos bene-
ficiosos que se pueden produ-
cir en la sociedad”, argumen-
tan desde la oposición.Manifestación solidaria con la familia de Marta del Castillo

COMITÉ DE GARANTÍAS 

El Partido Popular
sanciona con un
año sin militancia
a Cobo y Costa
E. P.
Un año suspendido de militan-
cia en el PP es la sanción que
el Comité nacional de Dere-
chos y Garantías del partido
ha decidido imponer a Manuel
Cobo, mano derecha del alcal-
de de Madrid, Ruiz-Gallardón,
por su declaraciones en una
entrevista en las que criticaba
duramente la actitud del Eje-
cutivo de la presidenta de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, en el
caso Caja Madrid. Cobo ha
anunciado que no recurrirá
pero sí presentará las alega-
ciones que le parezcan opor-
tunas. Del mismo modo Ricar-
do Costa, ex secretario gene-
ral del PP en la Comunitat Va-
lenciana, ha sido sancionado
también con un año fuera del
partido debido a su presunta
vinculación con el caso de co-
rrupción de la trama Gürtel.
Los ex compañeros de Costa
ven “excesiva” su sanción.



CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

FERNANDO DE LOS RIOS
atico abuardillado de 45m uti-
les. 2 hab, salon, cocina y baño.
Con plaza de garaje. Para entrar
a vivir.150.000 eur.Con vistas.
Telf 606055290

VENDO PISO BEZANA. 2h.
cocina amueblada, baño aseo,

salón. Nuevo. 158.000.
Tel.:651360542

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

PISO CALLE VARGAS 3 hab.
salon, cocina, baño, ascensor
y terraza. 35 millones. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 676341881

PISO CENTRO. 2 hab. cocina,
salon. baño. hall. grandes ven-
tanales, amueblado. exterior.
150.000 euros. Telf 663528005

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

VENDO piso calle castilla,sa-
lon 4 hab. 2 baños calefaccion
y empotrados precio 396.000
tlf. 699598584 y 942227453

VENDO.PISO canalejas 14 5º
junto a Escolapios, Pre-
cio.130.000  TLF660709524

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

VENDO PISO ESTACIONES
2hab., cocina amueblada. So-
leada. Galería. 1 baño. ascen-
sor. 145.000 euros.
Tel.:651360542

ALQUILER FLORANES 2
hab. salon, cocina, baño, exte-
rior, ascensor, muy luminoso,
amueblado. abstenerse inmo-
biliaria. precio 525 euros. Tel
607981303
ALQUILO PISO VIA CORNE-
LIA. 1 hab, salon, cocina, ba-
ño, amueblado. Abstenerse in-
mobiliaria. 380 euros. Tel
608478612

ALQUILO PRECIOSO PISO
BOO DE PIÉLAGOS. Urb. priva-
da con piscina. con garaje. 2
hab. salon, cocina, baño, amue-
blado, ascensor. 450 euros/mes
Tel. 676341881

APARTAMENTO EN ME-
NORCA 6 plazas. totalmente
equipado. piuscina y terraza. Lla-

mara a partir de las 20.00 horas.
Tel. 933036499 o al correo mme-
din35@xtec.cat

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

HERNAN CORTES alquilo pi-
so de 4 hab, salon, 2 baños, co-
cina completa. Empotrados. Pre-
cio 1250 euros. Incluye
calefaccion y gastos comunidad.
Impecable. Telf, 699598584 y
942227453

PISO TETUÁN 3 hab. salon,
cocina, baño, exterior, amuebla-
do. exterior. hormigón. abstener-
se inmobiliarias. precio. 500 eu-
ros. Tel 607981303

ALQUILERpiso en Bezan 3 hab
aseo, garaje y trastero orienta-
ción sur. 550 Eu. Tel.664040901
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.

PUERTO CHICO zona, alquilo
piso reformado, 2 hab. salon, co-
cina y baño. amueblado. Para fi-
jo.  Telf 679584748

SANTANDER Se alquila piso
próximo a los Juzgados Salesas.
3 habitaciones, salon comedor,
cocina y baño nuevo. parking pri-
vado. amueblado.Tel.
639850941. no  inmobiliarias

SE ALQUILA 1 habitacion en
Hernán Cortés, 1. Para almacén
o trastero.150 euros. Tel.
620369268

SE ALQUILA habitacion  sepa-
rada piso lujo centrico,vistas ba-
hia tlf 605318331

ALQUILER, y venta naves co-
merciales, tlf. 942362266

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m. Ultimo nego-
cio, prensa y golosinas. Con ane-
xo almacén. Con aseo. Sin
gastos de comunidad. 54.000
eur.  Telf. 646596916

SE VENDE PLAZA DE GARAJE

EN ASTILLERO. ZONA CÉNTRI-

CA. 15 METROS CUADRADOS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

ALQUILO TRASTEROS NUE-
VOSen el centro de Santander.
Céntrico. Grandes. 50 euros/
mes. Tel. 942558641

ALQUILO plaza de garaje en
Menendez Pelayo 78 edificio so-
tileza  informes en el telefono
656413037

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

SE ALQUILAhabitacion en pi-
so compartido. Telf 687156836

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
geriatrica, con cursos de mo-

vilizacion a enfermos y cuidado
de enfermos en etapa terminal.
Con experiencia en cuidado de
mayores, sanos o enfermos. Telf
672316439

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 comunidad,
Persona física...Máxima discrec-
ción. Tel.627541459

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

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista de
carreteras, reponedor, cama-

rero, ayudante de cocina, ex-
tras... Telf 650873121
PUERTAS correderas lacadas
en blanco, 2 unidades. Y máqui-
na de coser. Tel. 942235239

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

MATEMATICAS física, quími-
ca e inglés. Clases impartidas

por licenciados en ciencias físi-
cas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel.
676887186

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

TERRIERENANO, peso 1.3 ki-
los. PARA MONTAS. con EXCE-
LENTE pedigree, vacunado, des-
parasitado, microchip puesto.
Enseño padres. En Santander
ciudad. Telf 610294961

TERRIER ENANO Excelente
pedigree. vacunado y despa-
rasitado. Enseño padres. Tel.
610294961

VENDO camada de york shi-
re terrier enano machos y hem-
bras a muy buen precio tlf. 942
352168 y 669663626

VENDOcamada york shire Te-
rrier enanos, economicos tlf
610785911

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

VENDO YORKSHIRE Terrier
hembra de casi dos años. con
Pedigree. precio 350 euros. Telf
669714671

VENDO moto suzuki am 150
siempre en garaje  1.100
6000km. como nueva. tlf
942337544

CHICO DE 45 AÑOS Busco
chica de Europa del Este o Lati-
na, entre 35 y 40 años. para re-
lación bonita. Llama por favor.
Tel. 659557620

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

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

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

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

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

SEÑOR 57 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
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TODOS LOS GRUPOS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR PUEDEN DIRI-
GIRSE AL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN

13, PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE NO-
VIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 21.00
HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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DÍAS DE VINO Y ROSAS
Sandra y Luis se conocen en un
aeropuerto rumbo a Nueva York. Una nueva
vida para ambos llena de sueños y prome-
sas. “¡Juntos hasta en el paraíso!” gritan a
los pocos días. Podría haber sido así, pero
algo aún más fuerte que el amor se inter-
puso en su camino.“Días de vino y rosas”
está considerada por muchos como la
mejor película jamás realizada sobre el
alcoholismo. Pero además 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 de dos seres absoluta-
mente infelices que juntos, y aunque solo
sea por un pequeño espacio de tiempo,
encuentran la felicidad que siempre han
deseado.
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: sábado 30 y domingo 31 de enero.
Lugar: Teatro Concha Espina                    .
Hora: 20:30 horas.

“ES-PUTO” CABARET
Es-Puto abre ya sus fauces para digerirnos
en el cabaret más petardo, corrosivo y
burlón del mundo. Un cabaret con las
marionetas más excéntricas y descaradas
del mundo, todo ello de la mano de la más
exuberante, fondona, vieja y subversiva
estrella del travestismo, MARIANNA
TRAVELO. Marianna es la maestra de
ceremonias de este cabarét insólito; esta
hecha de goma-espuma y pegamento, no
reniega jamás de su auténtica naturaleza
de marioneta y, como tal, presenta a los
artistas de la compañía: Carmela Amar-
gura, Justa Desgracia, Eva Lorena o el
mismísimo Adolf, jefe de pista del Circo de

las Moscas.
Fecha: viernes 5 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina                    .
Hora: 21:00 horas.

YUKI Y NINA
(de Nobuhiro Suwa

e Hippolyte Girardot)
Yuki, una niña de nueve años, se entera de
que sus padres se van a separar. Su padre
es francés; su madre, japonesa. La idea es
que Yuki se vaya a vivir a Japón con la
madre, dejando atrás toda su vida en París,
incluida a su mejor amiga, Nina. Juntas,
Yuki y Nina, urdirán planes para conseguir
que los padres de Yuki vuelvan a estar
juntos. Sin embargo, la huida parece ser la
única solución. El bosque será su nuevo
destino.

MAL DÍA PARA PESCAR
(de Álvaro Brechner)
Narra la historia de dos peculiares
buscavidas: un ex campeón mundial de
lucha libre -Jacob van Oppen- que todavía
cree ser "el hombre más fuerte sobre la
tierra" y su protector, un manager -Orsini-

que le organiza exhibiciones y combates
arreglados en secreto. Su peculiar viaje en
busca de un glorioso pasado en el que
Orsini asegura que "el campeón
reconquistará su título", llegará a su fin en
el momento en que los acontecimientos
toman un rumbo inesperado e
incontrolable para los protagonistas.
Seleccionada por Uruguay como candidada
al Oscar 2010 en la categoría de película
de habla no inglesa.

500 DÍAS JUNTOS
(de Marc Webb)
El protagonista de la película es Gordon-
Lewit (Tom), un joven que se enamora
perdidamente de una chica (Zooey
Deschanel). Lamentablemente para él, ella
no cree en el amor...

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. La  exposición “Love”, reúne un
conjunto de 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,
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

YUKI Y NINA 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)

500 DÍAS JUNTOS Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.

DOS CENTAVOS DE ESPERANZA Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas.

EL MENSAJERO DEL MIEDO Viernes. Una sesión: 22:00 horas. 

EL VENDEDOR DE FELICIDAD Domingo. Una sesión: 22:00 horas.

Exposiciones

5 de marzo

16 de Febrero

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

MAL DÍA PARA PESCAR Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND 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)

Le Loup
(Café de las Artes)

Brian Hunt
(Café de las Artes)

19 de Febrero

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 // Sábado 30 de enero // 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 Al filo de lo imposible. 12.30
Teletienda. 13.00 Tarot.  14.00 Vamos a cocinar
con José Andrés. 15.00 El último coto. Caza y Pes-
ca. (R) 16.00 Novela. El clavel y la rosa. 17.00 Da-
te el bote. 19.30 Minuto 91. Fin de semana. 20.00
Boca a oreja. Agenda fin de semana. 21.30 La ter-
tulia de El Riojano. 23.00 Mirador del Besaya.
00.00 Cinenterate.  Con Pelayo López. 01.00 Me lo
dices o me lo cuentas. 

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Pequeclub. Sky
dancer. 11.00 Minuto 91. Fin de semana. (R)
11.30 Escaparate. 12.00 Cinenterate. 13.00
Tarot.  16.00 La Tertulia de El Riojano. 17.00
Diálogos. 18.00 Nuestro folklore. 19.00 Low
cost. 20.30 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 21.00 En buena compañía. Presenta E.
Fernández de Castro. 22.30 Cinevisión. Siem-
pre hay un camino a la derecha. Juan Luis Ga-
llardo y Juan Echanove. 01.30 Chat a cien. 

08.00 Pequeclub. 10.00 Cinevisión. Robin Ho-
od 3. Animación. 11.30 Triple Doble. Ventanas
Arsán Estela- Inec Zamora (R). 14.00 El último
coto. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce.
Repetición. 16.00 De lo bueno, lo mejor. 18.00
En buena compañía. 20.30 Secretos del cora-
zón. De Montxo Almendáriz. Con Carmelo Gó-
mez. 21.30 ESPECIAL NUEVA PRO-
GRAMACIÓN DE AQUÍ TV. 00.15 Ci-
nevisión. La noche de los muertos vivientes.

Popular TV

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

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

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

re
co
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“Cosas que cambiar”: Vilches continuará pen-
diente de la salud de Sandra y del tratamiento
que ésta sigue en la clínica del Dr. Lázaro. Sin
embargo, irá descubriendo algunos detalles
que le harán dudar de lo que allí sucede.
Mientras tanto, la llegada de un grupo de
pasajeros en el aeropuerto se verá alterada
por la indisposición de uno de ellos. Avisado el
Samur, se iniciará el protocolo de aislamiento,
ya que por la zona de África de la que proce-
de el avión y por los síntomas que presenta el
paciente, podría tratarse de un virus muy con-
tagioso. En el Central se atenderá al paciente
manteniéndole con medidas de seguridad.

Hospital Central
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

El juego de la verdad, el nuevo capítulo de Hay
alguien ahí para el 2 de febrero, comienza con
una drástica decisión: Clara toma una determi-
nación con respecto a la casa. La ha pospuesto
demasiadas veces y ya no aguanta más; sin
embargo, Elisa está dispuesta a cualquier cosa
con tal de evitarla, incluso a matar a sus habi-
tantes. Por su parte, Irene parece seguir estan-
do más en peligro que nadie. Ha logrado evitar
un asalto, pero el riesgo aún no ha pasado. Las
revelaciones sobre el oscuro pasado del comi-
sario Poveda lo convierten en un personaje
cada vez más peligroso. El siniestro comisario
tenderá una trampa mortal.

Hay alguien ahí
Martes a las 22.30 horas en Telecinco

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. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15 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. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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 noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 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 ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio. 

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. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 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.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

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.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Redes
2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “E Pluribus Wiggum” y “En
mandíbula cerrada”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El show de los 90” y “Pro-
posición semidecente”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Noticias. 22.00 La
escobilla nacional. 01.15 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: “El último  rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 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 de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición 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:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y  “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30 Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30 Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 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
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 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 Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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.
00.15 Por determinar.  02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Programa por determinar.
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: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 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. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.

DÍA DISNEY : JORNADA COMPLETA

Sábado a partir de las 09.00 horas en Cuatro
La cadena reserva el sábado para el
Día Disney, una jornada completa en
la que ofrecerá películas, estrenos,
documentales de la factoría y progra-
mas especiales con las estrellas de
Hollywood y las caras de la cadena.



Edita: Noticias de Cantabria S.L.U. · Dirección: C/Cádiz, 20 Entrpl. Pta 6. · Tf.: 942 318 670 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.com ·N º  5 2 9

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

España tendrá en cuenta las necesidades de
Cantabria durante su presidencia europea

l Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
ofrecido  al Gobierno cen-

tral la "colaboración total" de
Cantabria a la presidencia espa-
ñola de la Unión. Así lo ha expre-
só al término de la reunión que
mantuvo con la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno español, María
Teresa Fernández de la Vega, al
objeto de abordar las prioridades
del país para este semestre y las
propuestas de Cantabria. En el
encuentro también han estado pre-
sentes la Vicepresidenta regio-
nal, Dolores Gorostiaga; los
consejeros de Economía, Ángel
Agudo, y Desarrollo Rural,
Jesús Oria, y el delegado del
Gobierno, Agustín Ibáñez, entre
otros.

El Jefe del Ejecutivo cántabro ha

señalado que este periodo supone
una gran oportunidad para solu-
cionar los problemas actuales del
sector primario español y, concre-
tamente, del de la Cornisa Cantá-
brica. En este sentido, destacó la
situación del sector lácteo, como
consecuencia del precio "injus-
to", de 0,27 euros el litro, que
percibe el ganadero por un litro de
leche. Revilla ha subrayado que
este problema no es sólo económi-
co, sino también "ecológico", por-
que sin el sector primario desapa-
recería el paisaje, la cultura y el
equilibrio territorial. 

Revilla se mostró partidario ade-
más de que España lidere un cam-
bio de sistema productivo entorno
a las energías renovables, ya
que el anterior modelo, centrado
en sectores como la construcción

o el turismo, "ha fracasado".
Asimismo, ha destacado la partici-
pación activa de Cantabria en la
presidencia española de la UE al
acoger la Cumbre con México y el
encuentro de especialistas en dro-
gas que tendrá lugar en el marco
de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, UIMP.

Por su parte, De la Vega destacó
la "complicidad" existente en-
tre los Gobiernos de Cantabria
y España para trabajar por "más y
mejor Europa", y aseguró que las
propuestas cántabras "están enci-
ma de la mesa y serán tenidas en
cuenta".

En cuanto a las peticiones regio-
nales, De la Vega se ha mostrado
de acuerdo en la necesidad de
fomentar la agricultura y la

pesca sostenible, y ha comparti-
do las "muchas y justas reivindica-
ciones" de Cantabria en materia
de cuota láctea y de renovación
de los acuerdos de pesca, refirién-
dose concretamente a la captura
de la anchoa.  En cuanto al sector

lechero, ha señalado que el
Gobierno central está realizando
esfuerzos para mejorar el régimen
de cuotas, "vital para los ganade-
ros de la Cornisa Cantábrica”.

Blanca Ruiz
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