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DÍA DE LA SOLIDARIDAD CON HAITÍ -5 DE FEBRERO
El consistorio organiza actos en apoyo a los damnificados del terremoto que
comenzarán con una concentración en la Plaza del Ayuntamiento.   Pág. 3
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ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Cantabria ha aprobado el Plan de Cooperación a las Obras
y Servicios que beneficiará a un total de 20 municipios de la región. Pág. 6

“Mi peor sensación en política
y la más triste fue el fracaso
en las últimas municipales”

El ya ex-portavoz del Grupo Municipal Socislista asegura que la decisión se debe a motivos personales y al can-
sancio que produce la oposición en un consistorio gobernado por un equipo de Gobierno con mayoría abso-
luta.‘Gente’ha hablado esta semana con él,que deja así una larga carrera como político.Cabezón volverá a su
puesto como funcionario y a pasar más tiempo dedicado a una de sus grandes aficiones,la escritura. Pág. 5
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ENTREVISTA - JESÚS CABEZÓN ALONSO -
E X - P O R TAV O Z  D E L  G R U P O  M U N I C I PA L  S O C I A L I S TA

Cabezón ha renunciado esta semana a su acta como concejal.
“Mi experiencia en el Ayuntamiento ha sido un poco frustrante”.
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‘Un viaje en tren con mi mascota’
Que verguenza!! encima de cobrarme -en RENFE- más por Otto (un perrito Teckel que aca-

bamos de adoptar) que me ha hecho llevarle en un transportín todo el viaje (7horas) enci-

ma de mi porque pretendían que le dejase en una balda a más de metro y medio de altura

con las maletas de la gente.... El señor interventor (por llamarle algo) me explicó que el

importe de la tarifa de mascotas va destinada a higienizar el vagon cuando llega a destino

(yo suponía que después de recorridos de más de 12 horas con unas cien personas dentro

comiendo,durmiendo,sudando..., lo harían por costumbre ¡¡fuera o no una mascota en el

viaje!!).Entre otros cuantos disparates más,me dijo que debería pedir disculpas a los que

viajaban conmigo en el vagón porque les podía incomodar ...Entonces,¿para qué ofrecen

el servicio? ¿no he pagado yo por él? Volvemos a lo de siempre:obligaciones todas y dere-

chos ninguno (transportín homologado,billete autorizado y pagado con antelación,cartilla

de vacunaciones y desparasitación actual en mano....¿para tener derecho a qué?).NO OFEN-

DE EL QUE QUIERE,SINO EL QUE PUEDE....y el buen hombre éste salió trasquilado por-

que la gente que iba en el vagón me apoyó y le pusieron a bajar de un pino,me tranquiliza-

ron y me ayudaron a darle de beber agua en varias ocasiones y a turnárnosle entre diferen-

tes asientos... y me animaron a que haga lo que ahora estoy haciendo:TOMADURAS DE

PELO LAS JUSTAS CUANDO SE TRATA DE SERES VIVOS!!!.He puesto una reclamación en

Renfe, iré a Consumo,a las Protectoras,clínicas veterinarias, y a donde haga falta... esto es

una tomadura de pelo y un trato inhumano hacia nuestras pobres mascotas!!! Y LUEGO

DICEN QUE LA SOCIEDAD AVANZA....NUESTROS ABUELOS IBAN Y VENÍAN A LAS CIU-

DADES CON GALLINAS Y CONEJOS EN LOS TRENES,Y NO ERA PARA TANTO....¿o sí?

B.C.

‘Haití. La tragedia está servida.’
Un terremoto de 7 grados en la escala Richter nos traía la primera gran tragedia del año

2010:100.000 muertos ,una población tremendamente afectada,un país devastado ,imáge-

nes de televisión, ríos de tinta, ayudas que llegan de todas partes del mundo y quizás una

única pregunta:¿por qué? La respuesta parece teñida de mala suerte:“siempre les toca a los

pobres, a los mismos”. Todavía resuena en nuestro oídos el maremoto que sacudió

Indonesia,o el ya lejano huracán  Mitch .Siempre se ha dicho que los desastres naturales e

han sido una de las causas que originan el  Hambre,no obstante ¿es esto verdad? En abso-

luto,la pobreza extrema que se vive en Haití ya  existía antes del terremoto.Lo que ha mata-

do a 100.000 personas en Haití,no ha sido un terremoto,ha sido el empobrecimiento y lo

más grave,la ignorancia del resto del mundo hacia ese empobrecimiento,que se concreta

en estructuras económicas,políticas y sociales .El día antes del terremoto,Haití tenía un 80%

de su población sobreviviendo con menos de dos dólares al día.Eso sí,en toda la Isla de la

Española ( que comparten Haití y la República Dominicana) ,multinacionales europeas y

americanas explotan la caña de azúcar para nuestros cafés a cambio de salarios de miseria.

También se explota el turismo en la vecina República Dominicana,convertida en paraíso

para nuestras vacaciones a buen precio ( la célebre Punta Cana).

En Haití hay una de esas “Misiones de Paz”de los afamados Cascos Azules de la ONU,las

huestes de la “ Concordia Mundial”. Dicha ocupación militar lleva desde el año 2004 y se

estiman en 8.000 los muertos por asesinato sólo en los años 2004-2005 en el área de la capi-

tal,víctimas de la brutalidad del régimen apoyado por la “Comunidad Internacional “(datos

de la revista médica británica The Lancet ).En definitiva,hablar de Haití antes del terremo-

to,era hablar del infierno,y como suele pasar,las condiciones indignas de vida son el caldo

de cultivo ideal para que un fenómeno natural, provoque una catástrofe semejante. Si

alguien todavía no está convencido,analícese por ejemplo el gran seísmo de San Francisco

(Estados Unidos) del año 1990:un terremoto de 7 grados Richter,en Loma Prieta,afectan-

do a un área metropolitana con  7 millones de habitantes :El número de muertos alcanzó

las 63 personas frente a los 100.000 de Haití.Resulta triste que nos seamos conscientes de

la miseria de nuestro mundo hasta que no ocurren causas semejantes.El imperialismo eco-

nómico que provoca que existan en nuestro mundo muchos “Haitís”,ya se está frotando las

manos con la reconstrucción:ya se habla de un “Plan Marshall”,ya hay una conferencia en

Montreal programada,el FMI ya está comprometiendo préstamos para la reconstrucción .

Y es que el tigre no es vegetariano.En España se ha tenido que denunciar a los bancos por

cobrar comisiones sobre los donativos de ayuda a los damnificados:el caso es aumentar los

beneficios cueste lo que cueste,y la reconstrucción del país los va a generar sin duda algu-

na pero para las empresas participantes.Y a su vez,este sistema genera una cultura materia-

lista de la que nosotros participamos activamente.

David Díez Losa

SANTANDER

El paro afecta al 28,4 por ciento de
las personas jóvenes en nuestro

país.Aunque en Cantabria la tasa de
actividad se incrementa ligeramente,si-
gue siendo una de las más bajas de
España,con un 63,2% de los jóvenes ati-
vos, frente al 65,6% del total nacional.
Otro dato más:mientras la tasa de paro
masculino disminuye ligeramente en
los últimos meses, el paro femenino
se mantiene.¡Igualdad efectiva ya!
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EDITORIAL

os aficionados racinguistas viven estos días un sueño di-

fícil de olvidar.Todos recordamos aún la ilusión que nos

unió hace ahora dos años cuando el sueño racinguista se

esfumó en semifinales.Entónces nació lo que hasta hoy hemos

llamado ‘El Espíritu de Hoznayo’,un símbolo más de nuestro Ra-

cing con el que volvemos la vista atrás para ver llegar al equipo

tras derrotar al Athletic en San Mamés,y con el que miramos tam-

bién al futuro porque ahora la ilusión nos lo permite y porque

el Racing nos ha unido como afición y como pueblo. No se ol-

viden de ésto cuando nuestro equipo pierda.

Nadie quiere que este sueño vuelva a esfumarse y así, toda

la sociedad cántabra y santanderina se ha vestido de verde y blan-

co para animar a los nuestros.Tenemos ganas de celebrar un tí-

tulo y eso se nota. Las distintas administraciones han engalana-

do sus sedes con los colores racinguistas, los aficionados se han

puesto las bufandas y demás atuendos, y los propios jugadores

se muestran esperanzados y con ganas de dedicar el triunfo a

una afición con ganas de celebración y ansia de triunfo.

Esta semana,aprovechando las ganas de Racing que inundan

la región,el club y el Ayuntamiento de Santander han presenta-

do el proyecto para recuperar la Fuente de Cacho y su entorno.

Una buena noticia.A ver si podemos visitarla la próxima sema-

na,aún sin rehabilitar,para celebrar el ansiado paso a la final de

la Copa.Pase lo que pase...disfruten de lo que quede de compe-

tición y no olviden cuáles son sus colores.Como dijo Jorge Val-

dano en una ocasión,“algunos diran que en fútbol solo interesa

ganar y otros,mas candidos,seguiremos pensando que si ésto es

un espectáculo tambien importa gustar”.Qué siga el espectácu-

lo y sobre todo,que siga esta afición que tanto nos gusta.

Lo que ha unido 
el fútbol...
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Protección de datos

La campaña navideña no ha evita-
do una bajada de las ventas del

comercio minorista en el cuarto tri-
mestre en Cantabria según la última
Encuesta de Coyuntura del Co-
mercio Minorista hecha por la Cá-
mara de Comercio.Por otro lado,las
rebajas hacen que los empresarios
muestren un prudente optimismo de
cara al primer trimestre de 2010.

Sabían que las entradas para ver el
partido Atlético-Racing en El

Calderón se agotaron una hora des-
pués de que salieran a la venta?.Miles
de aficionados verdiblancos se
trasladaron el pasado jueves a Madrid
para disfrutar de todo un aconteci-
miento deportivo en El Calderón.¿Y
si el Espíritu de Hoznayo nos dura-
se para siempre?...Difícil...

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
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.

El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.

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

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.

De caza
Se acabó ‘La General’.

Consumidores informados
Cirugía estética.

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
Este viernes, día 5 de febrero, ha
sido proclamado por el Ayunta-
miento de Santander como “Día
de la Solidaridad con Haití”. Du-
rante toda esa jornada se sucede-
rán una serie de eventos en la
ciudad, en los que se espera la
afluencia de miles de vecinos,
que quieran mostrar así su apo-
yo a las víctimas del terremoto.

La concejala de Cooperación
al Desarrollo, Carmen Martín,
informó que la primera de las
acciones programadas para ese
día, consistirá en una concen-
tración solidaria, a las 12:30
horas en la Plaza del Ayunta-
miento.A su término, se proce-
derá a la lectura de una decla-
ración institucional a favor de
los damnificados y a la recogida
de mensajes de apoyo a los
niños de Haití, que quieran
escribir los niños de Santander y
que desde el Ayuntamiento se les
harán llegar, a través de la Emba-
jada hatiana en España. Se colo-

cará una urna en la Plaza del
Ayuntamiento para que los niños
depositen allí sus mensajes.
Durante ese día varios, en diver-
sos puntos de la ciudad habrá
voluntarios de Cáritas y Cruz
Roja recaudando fondos des-
tinados a paliar los daños causa-
dos por esta catástrofe natural.

Por la tarde, a las 20:30 horas
en el centro cultural de Caja Can-

tabria en la calle Tantín se cele-
brará un concierto por parte
de la Banda Municipal Músi-
ca y los alumnos del conser-
vatorio de música Ataulfo
Argenta. El importe íntegro de
las entradas, así como el de la
compra de entradas de “fila
cero”,que podrán ser adquiridas
en los cajeros de Caja Cantabria,
será destinado al país caribeño.

Santander celebra este viernes 
el Día de la Solidaridad con Haití

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO A LAS 12.30 HORAS

Los niños santanderinos podrán enviar sus mensajes a los niños haitianos. El Ayuntamiento
hará llegar los mensajes a sus destinatarios a través de la Embajada haitiana en España.

Gente
El Ayuntamiento de Santander
acometerá la sustitución integral
de la cubierta del Mercado del Es-
peranza.Se lo ha confirmado el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, a los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Co-
merciantes del Mercado de la Es-
peranza con quienes ha manteni-
do una reunión de trabajo en el

Ayuntamiento. De la Serna expli-
có que los servicios municipales
de Arquitectura han realizado un
proyecto para la rehabilitación de
las cubiertas del Mercado,por im-
porte de 433.587,86 , que con-
templa la sustitución de la cubier-
ta actual por una nueva que
incorpora aislamiento termo
acústico.Las obras darán comien-
zo esta primavera.

La sustitución de la cubierta
del Mercado de La Esperanza
comenzará esta primavera

REHABILITACIÓN MERCADO EL CONSISTORIO ACOMETE LA OBRA

Gente
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,ha anunciado que las obras
de recogida neumática de la calle
Alta se ralentizarán con el fin de
causar menos molestias a los veci-
nos. El regidor reconoció que el
Ayuntamiento se “equivocó”al de-
cidir abrir numerosos frentes de
actividad con el fin de acelerar los
plazos de ejecución, por lo que

ahora,cuando queda por ejecutar
el 70% de la actuación, se acome-
terán menos tajos de obra a costa
de prolongar en el tiempo la ac-
tuación,que estará concluida a fi-
nales de año. En declaraciones a
los medios tras visitar las obras,De
la Serna manifestó que el Ayunta-
miento entiende y pide disculpas
por las “molestias”que están pade-
ciendo los vecinos.

Las obras para la recogida
neumática en la Calle Alta
estarán listas a finales de año

RECOGIDA NEUMÁTICA OBRAS EN LA CALLE ALTA Y ALREDEDORES

FINANZAS

El grupo Santander registró un
beneficio atribuido ordinario de
8.943 millones de euros en 2009,lo
que supone un incremento del 1%
respecto al ejercicio anterior, al
tiempo que la remuneración total
para los accionistas alcanzó los
4.919 millones de euros, un 2%
más,informó este jueves la entidad,
que destacó que el compromiso
era ambos importes.El grupo que
preside Emilio Botín registró unas
plusvalías extraordinarias de 2.587
millones de euros,procedentes de
la ampliación de capital y salida a
Bolsa de la unidad de Brasil (1.499
millones),el canje de emisiones de
deuda (724 millones),y la venta de
un 10% del banco marroquí Attijari-
wafa y otras operaciones menores
(364 millones).

El Santander
elevó su beneficio
en un 1 por ciento
durante 2009

Repite José Tomásen el coso de
Cuatro Caminos.El Consejo

de Administración de la Plaza de
Toros de Santander ha hecho un
importante esfuerzo para lograr que
José Tomás esté presente en el ciclo
de Santiago,conscientes de la im-
portancia que para la ciudad tiene la
presencia del diestro madrileño.
Hasta la fecha es el único torero con-
tratado en firme aunque a buen se-
guro van a estar los jóvenes valores
que empiezan a despuntar como
Rubén Pinar, Daniel Luque o Mi-
guel Tendero.

Lo que sí está definido es el apar-
tado de ganaderías,repitiendo la
triunfadora del año pasado de El
Puerto de San Lorenzo en su más
puro encaste Atanasio.Repite tam-
bién Victorino Martín y se anun-
cian las de Bohórquez y Ángel
Sánchez Sánchezpara rejones,Mi-
randa de Pericalvo en la novilla-
da picada y las de El Pilar, El Tajo y
la Reina, Torrealta, El Ventorri-
llo y Palha para las restantes de a
pie.La feria consta,pues,de siete co-
rridas de toros, dos festejos de
rejones y una novillada picada y
se desarrollará entre los días 23 y
31 de julio,lo cual obliga a tener to-
ros por partida doble el día 25 con
rejones por la mañana y corrida de a
pie por la tarde.

Durante la feria habrá además
concurso de recortadores y be-
cerrada para las escuelas tau-
rinas. La feria se perfila pues in-
teresante con ganaderías de lujo
y un plantel de figuras en las que
con seguridad estarán los mejores
del escalafón.

Jornadas taurinas - Asimismo,
el Consejo de Administración de la
Plaza de toros de Santander anuncia
la celebración de unas interesantes
jornadas taurinas que bajo el título
de “La cumbre del toreo mano
a mano” se celebrarán los días
24, 25 y 26 de febrero en el hotel
Silken Coliseum.Se inauguran el
día 24 con la presencia de los ga-
naderos de Palha y El Ventorri-
llo.El día 25 se cuenta con la presen-
cia de los matadores Leandro Mar-
cos y Rubén Pinar y se cierran el
día 26 con la los triunfadores del
pasado año,Sebastián Castella y el
ganadero de El Puerto de San Lo-
renzo.Por último el día 27 del mis-
mo mes de febrero se celebra la
Gran Gala del toreo cántabro
que en su XXIII edición hará entre-
ga de los trofeos instituidos por el
Excmo.Ayuntamiento de Santan-
der y diversas peñas taurinas.

José Tomás, 
contratado para la
Feria de Santiago

TOROS
Cañaveralejo I 
Crítico traurino



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,6 DE FEBRERO DOMINGO,7 DE FEBRERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 13ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 10ºC ..............4ºC
REINOSA ....................................................6ºC ................0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................12ºC ..............4ºC
REINOSA ....................................................8ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................13ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................10ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............. 10ºC
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www.cofcantabria.org

• Calle Guevara, 21

• Avda. Del Deporte, 9-BL 5 (Albericia)

• Av. Campogiro, 64 (Frente La Remonta)

• Paseo Canalejas, 71-B • Paseo Canalejas, 91 (Alto Miranda)

• C/ Amos de Escalante, 4

• C/ Juan de la Cosa, 2

Del 5 al 11 de 
febrero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 5 DE FEBRERO

Martes 9 DE FEBREROSábado 6 DE FEBRERO

Miércoles 10 DE FEBRERODomingo 7 DE FEBRERO

Lunes 8 DE FEBRERO Jueves 11 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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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 X

11 J

53

40

35

40

48

58

67

46

38

38

44

53

63

72

08:49

09:49

11:14

-----

01:17

02:17

03:02

02:30

03:25

04:36

06:07

07:34

08:34

09:17

1,41

1,75

2,03

2,13

2,02

1,81

1,60

1,59

1,92

2,13

2,14

2,00

1,80

1,60

15:02

16:00

17:17

18:46

19:57

20:48

21:28

4,21

3,84

3,57

-----

3,76

3,93

4,12

3,97

3,75

3,68

3,51

3,61

3,79

3,97
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VIERNES,5 DE FEBRERO

Miércoles, 27 87102
Jueves, 28 88452
Sábado, 30 15866 (S-017)

Domingo, 31 48483 (S-037)

Lunes, 1 15531
Martes, 2 23648
Miércoles, 3 30094

Sábado, 23 19459
Domingo, 24 05014 (S-015)

Lunes, 25 99030
Martes, 26 26038

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

N
o sé si el porcentaje de asocia-
ciones en Cantabria es mayor o
menor que el de otras regiones.

Siempre se ha dicho que no hemos sido
los santanderinos,precisamente,gente
muy activa ni animosa en eventos ciuda-
danos,como algo apáticos y pasivos,aun-
que, eso sí, ejemplares en el hermoso
don de la crítica y la envidia. Igual eso de
las dos caras de nuestros escudos (cabe-
zas decapitadas de Emeterio y Ce-
ledonio, mártires milagreros) tienen
que ver también con que haya una parte
de nosotros mismos que es activa y la
otra pasiva; cada uno que entienda estas
cosas como quiera.

El caso es que,a pesar de todo, la ciu-
dad se mueve a su ritmo, el que le dan
sus habitantes. El proyecto de San-
tander 2016 va a tener cosas buenas,sin
duda, porque van a calar en la práctica
cotidiana algunos usos, algunos referen-
tes que nos emparentan con esta

Europa a la que pertenecemos. Hay
quien habla ya de determinadas zonas
de Santander según los países que
les haya tocado en suerte.

Quienes vivimos en la ciudad, aun-
que a veces nos falte distancia, conoce-
mos su pulso cotidiano y reaccionamos
ante diversas inquietudes de forma dis-
tinta.Y hay quien incluso se anima a
asociarse para defender mejor los inte-
reses de una determinada comunidad o
reivindicar causas que, de otra manera,
latirían mortecinas en el fragor diario.

Tales impulsos merecen un reconoci-
miento, aunque sólo sea por romper la
tónica de pasividad que nos achacan a
los santanderinos. Asociaciones como
“Sol Cultural” y “El Río suena”, entre
otras, buscan revitalizar el patrimonio
histórico del ocio capitalino, con un
criterio más adecuado a los tiempos que
corren. Existen unos valores de convi-
vencia y cultura que no deben perder-
se,y sólo mediante el impulso asociativo,
incluso con independencia de los pode-
res políticos, pueden sobrevivir en la
prisa del día a día.

Estas iniciativas abren la puerta a
otras que deberían tomarse en ámbitos
muy variados: en conjunto, ahí sí que
hace falta que la política mire realmente
a los ciudadanos y se fije en quienes
ponen parte de sí para el bien común.

Asociarse
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes,  1  de febrero de 2010 –

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

La Junta de Gobierno Local del Ayunta-

miento de Santander aprobó esta sema-

na los estatutos de la comunidad de

usuarios del aparcamiento subterráneo

de la plaza del Ayuntamiento,cuyos con-

tratos con los 136 adjudicatarios de las

plazas para residentes se formalizarán a

partir de la semana que viene.

El portavoz del equipo de gobierno

municipal,Eduardo Arasti,informó de

que los estatutos de la comunidad de

usuarios establecerán un sistema para la

toma de acuerdos de forma que se

deban alcanzar de manera conjunta y

consensuada entre las partes y estable-

ciendo un órgano dirimente para el

supuesto en que se produzca un blo-

queo.En cuanto a la distribución de gas-

tos,se ha aprobado fijar como criterios

los establecidos tanto en la ordenanza

municipal,como en la interpretación

que los tribunales de Cantabria han

acordado para supuestos similares y

que se resume en que los gastos a los

residentes tienen que ser aquellos deri-

vados de la utilización de sus propias

plazas. Las cláusulas de los estatutos

serán comunes a las que se van a apro-

bar en breve para el aparcamiento de

Alfonso XIII,que modificarán el estatuto

inicial con el fin de salvaguardar los inte-

reses de los residentes a quienes se les

ha adjudicado una plaza,tras el corres-

pondiente sorteo.

VI FERIA DE STOCKS
La Junta de Gobierno Local autorizó la

celebración de la VI Feria de Stock de

Santander,que tendrá lugar los días 5,6

y 7 de marzo en el Palacio de Exposicio-

nes.Arasti recordó que uno de los prin-

cipales objetivos de esta iniciativa es

facilitar la reducción de stocks,promo-

ver la rotación de productos,optimizar

el almacenamiento y favorecer la liqui-

dez del pequeño y mediano comercio.

En la edición del año pasado,participa-

ron un total de 120 comercios.

Aprobados los estatutos de la comunidad
de usuarios del parking del Ayuntamiento
La Junta de Gobierno Local autorizó además la celebración de la Feria del
Stock, que tendrá lugar del 5 al 7 de marzo en el Palacio de Exposiciones

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Esta semana, Jesús Cabezón, ha
renunciado a su acta como
concejal y portavoz del Grupo

Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de Santander.Asegura que la
decisión se debe a motivos persona-
les y al cansancio que produce la opo-
sición en un consistorio gobernado
por un equipo de Gobierno con
mayoría absoluta.‘Gente’ha hablado
esta semana con el ya ex-portavoz
socialista que deja así una larga
carrera como político.Cabezón volve-
rá a su puesto como funcionario y a
pasar más tiempo dedicado a una de
sus grandes aficiones, la escritura.

¿Qué sabor de boca le queda de
este tiempo en el Ayuntamiento?
Es una mezcla positiva y negativa,un
sabor agridulce.Ha sido una experien-
cia política más,un poco frustrante.La
frustración que se produjo cuando
salieron los resultados electorales es
algo que he mantenido durante todo
este tiempo.Sabía que no iba a repetir
en las elecciones. Debía retirarme y
que otras personas gestionen esta últi-
ma etapa del Grupo Municipal Socia-
lista.
¿Y la política en general?
He tenido diferentes actividades y
experiencias, la mayoría positivas y
enriquecedoras,tanto como senador,
en mi experiencia larga en el Parla-
mento Europeo y también como dipu-
tado autonómico.
Deja su cargo por deseo personal
y cansancio. ¿No hay razones polí-
ticas que le hayan desanimado?
No hay razones de ningún otro tipo.Es
una decisión estrictamente personal.
Me parecía que era el momento para
hacer lo que tenía pensado. Faltaba
materializarlo. Ha sido algo perfecta-
mente reflexionado.
¿Cómo define su experiencia
como portavoz socialista en San-
tander?
Es la experiencia de ser portavoz de un
grupo en la oposición,con muy escasa
capacidad de influencia.Es una sensa-
ción más cercana a la frustración que
al entusiasmo.He tratado de gestionar
la actividad del grupo de la mejor
manera que he podido.Cuando en el
ámbito municipal tienes enfrente a un
grupo con mayoría absoluta,el ejerci-
cio de oposición se hace muy difícil.
Lo he tratado de hacer con la mayor
dignidad.Si algo de lo que he podido
hacer ha servido para reforzar al Gru-
po Socialista,será mi única aportación.
¿Sus compañeros en la oposición
seguirán la misma línea que hasta
ahora?
Ellos lo decidirán.Yo sólo les deseo que
mantengan la mayor cohesión interna,
la intensidad de trabajo,que sean capa-
ces de llegar mejor a la gente y que
puedan ir elaborando la alternativa
socialista.El trabajo cotidiano o la orga-
nización tendrán que decidirlo ellos.
Supongo que habrá hablado largo
y tendido con su sucesor, pero,

¿qué mensaje deja a José Emilio
Gómez?
Él es actualmente el viceportavoz y
por tanto,es lógico que asuma la porta-
vocía del grupo.He hablado con él y
seguro que lo haré más veces.No he
tratado de influir,sólo hemos tratado
de la necesidad de insistir en los gran-
des proyectos que deben desarrollarse
en la ciudad.
¿Cree que llegará un Gobierno
socialista a Santander?
Pues eso espero.Me hubiera gustado
haber sido el primer alcalde socialista
de la ciudad.Eso es algo que no he con-
seguido,una frustración que ha perte-
necido a mi vida personal y política.
Espero que algún compañero o com-
pañera sea capaz de obtener en las
urnas la confianza de los ciudadanos.
Ese es mi deseo y en la medida de mis
posibilidades,seguiré colaborando por
ese objetivo.Si me piden opinión, la
daré,como he hecho siempre.
¿Se ha sentido apoyado por el PSC
desde que diera a conocer su
intención de abandonar?
Sí.Han respetado mi decisión,la fecha
y el procedimiento,como no podía ser
de otra forma.Ese apoyo es el mismo
que he tenido durante todos estos
años.Hemos convivido perfectamen-

te.Quizás sea yo quien les haya podido
defraudar en algún momento.Su con-
fianza se ha mantenido hasta el último
momento.
¿Cómo valora la gestión del equi-
po de Gobierno actual?
Veo en su mayoría absoluta una cierta
conformidad e incapacidad para con-
trastar las cosas. Se habla mucho de
ofertas de diálogo,pero ese diálogo es
engañoso.Creo que en este momento
hay elementos de trabajo lo suficiente-
mente ambiciosos como para que se
cuente con un mayor espíritu de cola-
boración con la oposición,en la medi-
da en que muchos de los grandes pro-
yectos no dependen sólo del Ayunta-
miento sino también de otras adminis-
traciones. Debe haber colaboración
reivindicativa para sacar adelante los
proyectos.Echo en falta complicidad y
mayor ambición de ciudad que hay
que verificarla no sólo con el enuncia-
do de esos proyectos sino con su con-
tenido.
El alcalde asegura que el Gobierno
regional margina a Santander.
Esa es una frase hecha y no por más
repetirla es más verdad.No es cierto.
Creo que la colaboración del Gobier-
no regional y del Gobierno de España
existe.Lógicamente,como cualquier

alcalde de cualquier ciudad siempre
puede esperar más aportaciones. Si
uno analiza las aportaciones del
Gobierno regional y del Gobierno de
España,ve que eso no es verdad.No
sólo tiene razón el que permanente-
mente pide.Muchas veces no es posi-
ble conceder determinadas reivindica-
ciones.Hay un ejemplo concreto:Se
ha reivindicado la apertura del frente
marítimo para la ciudad,una reclama-
ción muy legítima.Hasta ahora,nadie
había dado un paso por concretarlo.Ya
existe porque existe colaboración
entre las distintas administraciones
para realizarlo.No sólo pueden tener
cabida los intereses de la ciudad sino
también los de una empresa tan
importante como es el Puerto,y si no
se entiende,no se entiende el desarro-
llo del frente marítimo.
¿Cuál es el mejor recuerdo de su
vida en política?
Quizás,los viajes que pude hacer sien-
do parlamentario europeo por lo que
supone de experiencia personal y polí-
tica: la primera vez que fui a Cuba y
tuve la oportunidad de mantener una
larga entrevista con el comandante
Fidel Castro;mi primer viaje a Washing-
ton,cuando me entrevisté con algunos
diputados de los Estados Unidos;una

de las veces que he estado en Nicara-
gua como observador electoral;mi pri-
mer viaje al África subsahariana;cuan-
do escuché en el Parlamento Europeo
el testamento político de Willy Brandt
y escucharle decir que el muro había
caído;la primera vez que intervino en
el Parlamento Europeo Yasser Arafat,
etc..Son experiencias grandes y anéc-
dotas que me hacen afortunado.Todas
esas experiencias se las debo a la políti-
ca y forman parte de un bagaje.
¿Y el peor?
Quizás el resultado electoral de las últi-
mas elecciones municipales, la peor
sensación y la más triste que he tenido
en política.He tenido momentos difíci-
les en lo político,con la crisis del PSOE
cuando el fenómeno de la corrupción,
pero desde el punto de vista personal,
los resultados de los últimos comicios
municipales fueron la mayor tristeza.
¿Qué cualidades debe tener un
político teniendo en cuenta la
coyuntura actual?
Debe ser extremadamente coherente.
No se puede defender el sí y el no a la
vez.El político debe defender algunas
ideas básicos,tener en cuenta valores y
compromisos. Hay determinadas
barreras que no se pueden alterar y eso
supone tener un comportamiento de
honradez.Es necesario que pueda vivir
el hoy y el mañana sin ningún tipo de
mala conciencia.
Regresa a su puesto de funciona-
rio y supongo que ahora dedicará
más tiempo a la escritura.
Sí,en eso seguiré. Dejo la política y con
ello muchas horas de dar vuelta a las
cosas.Seguiré escribiendo poesía y me
seguirán interesando los temas de polí-
tica internacional.Escribiré sobre polí-
tica internacional y también regional y
local,eso seguro.
Tiene 63 años. ¿Piensa jubilarse
con 65?
Mi previsión es jubilarme a los 65 a no
ser que tenga un golpe de entusiasmo.
Y ¿qué le parece la propuesta del
Gobierno socialista para retrasar
la edad de jubilación a los 67?
El tema de las reformas de las pensio-
nes, -yo ya he vivido una como sena-
dor-, son muy difíciles de explicar y
se tiende a simplificar diciendo que
son recortes a los derechos de los tra-
bajadores.El tema de los 65 o los 67,
que habrá que matizar pues no se
puede generalizar,no me parece tan
exagerado.Estoy convencido de que
puede ser bueno.Creo que el error
no está tanto en la jubilación a los 67
sino en que exista una gran riada de
prejubilaciones a los 56  ó 58.
Un deseo para Santander y para
sus vecinos.
Qué esta ciudad mejore su nivel de
vida, que sea capaz de pensar en el
futuro como una ciudad moderna,
que no sea una ciudad ensimismada y
conformista,que sea una ciudad rei-
vindicativa,amable,en la que preva-
lezcan valores como el trabajo o la
convivencia.

Ex-portavoz del Grupo Municipal Socialista Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja

Jesús
Cabezón

“El resultado de las últimas
municipales fue la sensación más
triste que he tenido en política”

Nació en Palencia en 1946 y cuenta con un extenso currículum como polí-

tico y escritor. Ha sido diputado, senador y eurodiputado socialista, entre

otros muchos cargos. En 1974 se trasladó a Santander, trabajando como

funcionario de la administración de la Seguridad Social. Se afilió a UGT y

PSOE en 1976.  Fue candidato socialista en Santander en las primeras

elecciones municipales y también en las últimas, celebradas en 2007.
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha llevado
a cabo la aportación inicial del Plan
Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencias
Municipal para 2010 por importe de
4.450.000 euros,así como su Plan
Complementario,que es de 660.000
euros.Beneficia a 20 municipios y
95.718 habitantes de la Comunidad.

El POS de 2010,cuyas actuacio-
nes están relacionadas con el Ciclo
Integral del Agua,beneficia a 20 mu-
nicipios de la Comunidad Autóno-
ma,que suman 95.718 euros,es de-
cir,el 16,2 de la población total de
Cantabria.Concretamente,a Anie-
vas,Arenas de Iguña,Camargo,Cor-
vera de Toranzo,Limpias,Meruelo,
Miengo,Polanco,Puente Viesgo,Ri-
bamontán al Mar,Rionansa,Riotuer-

to,San Felices de Buelna,Santa Ma-
ría de Cayón,Santoña,Solórzano,
Suances,Valderredible,Val de San

Vicente y Villacarriedo.Además,en
el Plan Complementario previsto pa-
ra la aplicación de los remanentes

que se pudieran producir se han
incluido a los municipios de El As-
tillero,Bareyo y Villaescusa.

El Gobierno cántabro aprueba el Plan
de Cooperación a las Obras y Servicios
Este plan dotado con 4.450.000 beneficiará a un total de veinte municipios

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE FEBRERO

DESARROLLO RURAL
CARNE DE CANTABRIA: El

Presidente regional, Miguel Ángel
Revilla, ha destacado la calidad de
la carne de Cantabria y ha llamado
a apoyar al sector primario para
garantizar que sus producciones
mantengan “precios dignos”, que
permitan la subsistencia de los ga-
naderos. Revilla ha confiado en que
la presidencia española de la Unión
Europea sirva para lograr una ma-
yor “sensibilización” frente a la
problemática de precios actual y
que el sector “no se quede despro-

tegido” en la futura Política Agraria
Común (PAC).

EMPLEO
DATOS PARO: El director gene-

ral de Trabajo del Gobierno de
Cantabria, Tristán Martínez, ha afir-
mado que “el ajuste del empleo
está tocando a su fin” tras la des-
trucción de 15.000 puestos de tra-
bajo desde que se iniciara la crisis
económica a finales de 2007. Ha
explicado que el Gobierno “man-
tiene las previsiones” de que el
incremento del desempleo se siga

produciendo aún en “dos meses
más de lento crecimiento”, que
será, más moderado que en 2009 o
que en este primer mes de 2010.

MEDIO AMBIENTE
DÍA DE LOS HUMEDALES: El

consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín, ha destacado la
importancia de las decisiones
políticas para llevar a cabo actua-
ciones de recuperación y rehabili-
tación ambiental, y concretamen-
te las destinadas a los humedales,
aunque al mismo tiempo ha reco-

nocido que “por mucho que haga-
mos las instituciones, nada resul-
taría eficaz sin la participación
activa de la sociedad”.

EDUCACIÓN
OFERTA EMPLEO PÚBLICO:

La consejera, Rosa Eva Díaz Te-
zanos ha calificado de “amplia y
adaptada a las necesidades” la
oferta pública de 219 nuevas pla-
zas de profesores de Secundaria.
“Es una apuesta clara por la cali-
dad y un claro apoyo a la renova-
ción de plantillas”, dijo.

CANTABRIA AL DÍA

El consejero de Presidencia y Justicia,Vicente Mediavilla, ha considerado que el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y del proyecto tecnológico ‘Vereda’
supondrán un “avance importantísimo” en la modernización de la Administración de Justicia en Cantabria, lo que permitirá prestar un servicio más “eficaz y efi-
ciente”.Así se ha manifestado tras presidir junto al responsable del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, la constitución de la Comisión
Mixta Gobierno de Cantabria - Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) para la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Administración de Jus-
ticia.Mediavilla cree que para su adecuado desarrollo resulta necesario que el modelo nazca del “consenso”y ha apuntado a la constitución de este grupo como
un “buen método de trabajo para fijar las líneas maestras de la futura Oficina Judicial”.Al igual que sucede con otros proyectos,ha manifestado,“resulta inestima-
ble la coparticipación del Poder Judicial para afrontar los nuevos retos en la Administración de Justicia”.El consejero ha anunciado que el nuevo grupo de trabajo
tendrá su segunda reunión dentro de unos diez días y comenzará a estudiar los primeros documentos y mecanismos para la implantación de la Nueva Oficina Judi-
cial. Las leyes que incorporan los cambios necesarios para implantar este nuevo método de trabajo entrarán en vigor el próximo 5 de mayo,y su ejecución será de
forma gradual a lo largo de la legislatura.Por otro lado,el consejero de Justicia ha informado que el resultado de los trabajos desarrollados por la Comisión mixta
se verá complementado por los efectuados a nivel estatal para conocer las experiencias y modelos desarrollados en otras comunidades.

Mediavilla dice que la NOJ y el Proyecto Vereda
suponen un avance en la modernización de la Justicia

Aprobadas 
ayudas por valor
de más de 44,2
millones de euros

En su reunión de esta semana,
el ejecutivo ha tramitado inver-
siones y ayudas por importe
superior a 44,2 millones de euros

Presidencia y Justicia
-El Gobierno ha aprobado el De-
creto que establece el Catálogo
de Juegos y Apuestas de la Co-
munidad Autónoma de Can-
tabria, que incluye y regula los
juegos de casino, bingo, máqui-
nas de juego, boletos, loterías,
rifas y tómbolas.

Educación
-El Gobierno ha aprobado cele-
brar un contrato para el sumi-
nistro de 3.135 ordenadores
miniportátiles (netbooks)
para uso del alumnado de quinto
y sexto de primaria,con un pre-
supuesto de 1.116.436 euros.
-Aprobado un convenio con Gie-
ducan (Gestión de Infraestructu-
ras Educativas de Cantabria) para
la construcción del nuevo
Instituto de Educación Secun-
daria de Suances, con una
inversión de 7.482.917 euros.

Sanidad
-Aprobada la aportación de dos
partidas económicas a la Funda-
ción Marqués de Valdecilla para
sus gastos de funcionamiento
durante este año (317.189 euros)
y para el desarrollo del Progra-
ma de Detección Precoz del
Cáncer de Mama, el funciona-
miento del Observatorio de la
Salud y proyectos de investi-
gación (688.349 euros).

OTROS ACUERDOS

JUSTICIA | CONSTITUIDA LA COMISIÓN MIXTA GOBIERNO DE CANTABRIA-CGPJ PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO JUDICIAL

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afir-
mado que la nueva sede de la Consejería de Obras Públi-
cas, ubicada en el antiguo Palacio del Mueble, constituye
un “activo” para Santander y da “lustre y valor” al barrio
del Cabildo de Arriba. En su opinión, esta actuación, que
han supuesto una inversión superior a los 5 millones de
euros, es el punto de partida para convertir esta zona de
la capital, actualmente muy deteriorada, “en algo muy
distinto”. El Presidente ha realizado estas declaraciones
durante la inauguración oficial de la sede adminsitrativa,

en la que ha estado acompañado por la Vicepresidenta, Dolores Gorostiaga; los consejeros de Obras Públicas, José María
Mazón, y Presidencia, Vicente Mediavilla, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, entre otras autoridades. Esta nueva
sede tiene dos fachadas diferenciadas: Rampa de Sotileza y Calle Alta.

Revilla: ‘La nueva sede de Obras
Públicas da valor al Cabildo’



Coincidiendo con el Aniversario del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, que este año cumple veintiocho años, el Parlamento 

Regional aprovechó para entregar
la medalla de oro a la Universidad de Cantabria.

Según la Normativa Reguladora de la Concesión de la Medalla de
Reconocimiento del Parlamento, esta distinción “constituye la 

máxima condecoración que puede conceder la Institución y se
reserva a premiar méritos excepcionales o extraordinarios

realizados por determinadas personas o instituciones”.

La alta calidad de la investigación, la excelencia en la enseñanza, el 
desarrollo de programas avanzados, su vocación de universalidad, la 

educación en valores solidarios y su cooperación con las demás 
instituciones públicas de Cantabria, son algunas de las cualidades que han
hecho a la Universidad de Cantabria merecedora de la máxima distinción

del Parlamento.

Textos: Gonzalo Antón / Fotografías: Alberto Aja

XXVIII ANIVERSARIO
DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

DE CANTABRIA

Con la colaboración del Parlamento de Cantabria
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XXXVIII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANTABRIA         www.gentedigital.es/parlamento

La cooperación multinivel, la reforma estatutaria, la
unión europea y la cumbre de Copenhague, ejes del
discurso de Palacio en el día de Constitución.

arece seguro, Señor
Rector,  que ciertas
entidades oficiales,

destinadas a la enseñanza de
los conocimientos más precia-
dos y al entrenamiento de los
jóvenes para el relevo genera-
cional, existían ya en la
antigua China, 2000 años
antes de Cristo. (…).

En Europa, la primera institu-
ción de este tipo se estableció,
al parecer, en Córdoba en el
siglo VIII. Con unos rasgos
que la Universidad ha man-

tenido hasta el día de hoy: La acumulación del saber heredado en
grandes bibliotecas, la comunidad dialéctica de maestros y estudi-
antes, la búsqueda del rigor y la incorporación paulatina del método
experimental a la construcción del conocimiento. 

Fue en Córdoba precisamente, y en el siglo VIII, donde surgió por
primera vez en Europa la fórmula de incorporar un hospital a la
investigación y a la docencia científicas. Idéntica fórmula, Señor
Rector, que más de mil años después tan extraordinarios resultados
nos proporciona a nosotros con la combinación Universidad de
Cantabria - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El mismo impulso descentralizador del Estado, que, tras la
Constitución de 1978, dio origen a las Comunidades Autónomas,
también dio paso al proceso de descentralización de la antigua
Universidad española, a su despliegue territorial y a su democrati-
zación.

Superada la etapa de una Universidad elitista (“vale más poco pero
bueno”, se decía) y superada también la etapa de una Universidad
masificada, nuestros jóvenes tienen hoy iguales o mejores posibili-
dades de cursar estudios universitarios que los jóvenes de los terri-
torios tradicionalmente mejor dotados del país, aquellos territorios
donde radicaban las 12 universidades antiguas y a los que la juven-
tud de Cantabria tenía que dirigirse si quería estudiar.

Nos satisface mucho, Señor Rector, la colaboración de la
Universidad con el Parlamento en distintas actividades y publica-

ciones. Y, más que ninguna otra, nuestro programa conjunto
“Estudiantes del Milenio” que tiene como finalidad implicar a los uni-
versitarios de hoy en los grandes asuntos de la Humanidad, catalo-
gados como los ocho Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.
Finalmente, nos satisface mucho el compromiso de la Universidad
con las instituciones y la sociedad de Cantabria, ayudándonos a
imaginar y a construir nuestro futuro. 

Hoy, todas nuestras preocupaciones políticas giran en torno a dos
interrogantes: ¿Qué más podemos hacer para impulsar nuestra
economía, crear más y mejores puestos de trabajo? Y ¿qué más
podemos hacer para proteger mejor los derechos de nuestros ciu-
dadanos?

A responder a estas preguntas tiene que ayudarnos la Universidad.
Una universidad europea que culmine el proceso de Bolonia y que
tenga la visión exacta de lo que significa la sinergia de 500 millones
de ciudadanos, de decenas de miles de empresas, de millones de
trabajadores en un mismo proyecto. Que tenga la visión exacta de
lo que podemos hacer los cántabros, los españoles, los europeos,
para evitar que otros  territorios emergentes nos conviertan en
meros espectadores de la globalización. Que tenga la visión exacta
de cómo constituirnos en los protagonistas económicos de la globali-
zación para empaparla de valores humanos, solidarios, justos y
democráticos. De los valores, en definitiva, que están en la base de
la Unión Europea.

En estos momentos de auténtica encrucijada entre la crisis económi-
ca y las  expectativas de futuro, la Universidad de Cantabria ha
impulsado y conseguido, juntamente con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, la aceptación de su proyecto de
Campus Cantabria Internacional. 

En su candidatura, lo recordaremos siempre, la joven y pequeña
Universidad no ocultó que es joven y que es pequeña. Pero con
estos dos rasgos, que pudieran parecer limitaciones, compitió y
logró imponerse a otras instituciones de dimensiones imponentes. A
otras instituciones con cientos de años de experiencia.

También nuestra Autonomía es pequeña y joven. Pero, como la
Universidad, también puede competir y ganar, si da con el mejor.
(…). Cantabria puede ganar, si decide trasformarse en una sociedad
del conocimiento. Cantabria puede ganar, si su población  apuesta
por el aprendizaje con mayúsculas como la Universidad apuesta por
la docencia de calidad. Si apuesta por estimular el talento para que
el talento favorezca el desarrollo social, económico y cultural. 

Cantabria puede ganar la batalla a la crisis económica y salir señala-
da como una de las mejores regiones, si las empresas se benefician
de la transferencia de la investigación generada en la Universidad a
partir de Cantabria Campus Internacional. 

Este reconocimiento del peso específico de nuestra Universidad,
viene a los diez años de las transferencias a nuestra Comunidad
Autónoma de las competencias en Educación. Lo cual significa que
el Estatuto de Autonomía es un potente motor puesto sobre el terri-
torio para impulsar nuestras potencialidades y para superar nuestras
deficiencias. Es una obligación y una enorme satisfacción recono-
cerlo y celebrarlo hoy, en el Día del Estatuto, cuando ya se cumplen
28 años de su entrada en vigor. 

Un día en el que nos complace tener motivos suficientes para hablar
sólo del futuro de Cantabria y decir todos juntos con esperanza y
fuerza: ¡Viva Cantabria!”
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Una Cantabria “capacitada para plantear su proyecto
de una región de conocimiento”.
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El Pleno del Parlamento aprobó el pasado 21 de diciembre una res-
olución en la que se destacaba la  “trayectoria ascendente de contin-
ua superación, de permanente búsqueda de la excelencia, de una
cada vez más estrecha implicación con Cantabria, poniendo al servi-
cio de los intereses generales la generación de conocimiento y cultura
y su transferencia a la sociedad” de la Universidad de Cantabria
desde su fundación en el año 1972.

Se trata de una medalla de oro maciza de 18 quilates, con un
diámetro de 60 milímetros y un grosor de 2 milímetros. En el anverso
figura un relieve escultórico del Palacio de San Rafael y en el reverso
se reproduce en su parte central un relieve en esmalte del escudo ofi-
cial de Cantabria. En la parte superior del reverso, sobre el escudo
figura en una línea horizontal el nombre completo de la entidad o
personaje distinguido, y debajo del escudo lleva grabada la leyenda
“Cantabria”. El ex presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez,
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la Diócesis de
Santander, la Ciudad de Santander, la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y el golfista cántabro, Severiano Ballesteros, fueron
distinguidos anteriormente con este galardón.

ras recibir la medalla, el Rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana, se
mostró convencido de que, después los avances de los últimos 30 años,
Cantabria está ahora "capacitada para plantear su proyecto de una región de
conocimiento", un proyecto impulsado "desde el consenso democrático y

social" para "construir un futuro local conectado a la realidad global, para ampliar
nuestra dimensión internacional y para promover un modelo productivo basado en
el conocimiento".

En este sentido, destacó que Cantabria Campus Internacional "tendrá una
trascendencia total para la economía, el empleo y la calidad de vida" de los
cántabros.

"Así como la generación anterior supo abrir camino a las universidades, la
democracia, las autonomías, la europeización, las reformas sanitarias o la proyec-
ción internacional de las empresas, también nosotros, desde nuestras responsa-
bilidades, tenemos que mantener altas las apuestas personales e institucionales
por la región de conocimiento, por más y mejor desarrollo social", apuntó
Gutiérrez-Solana.

Para ello, destacó que la Universidad mantiene "ambiciones e ilusiones compara-
bles a las que existían hace tres décadas", pero también ve esas ilusiones en
otras entidades, como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que vive
una "refundación", o el Banco Santander, un "líder global, volcado con el mundo
universitario".

Numerosas personalidades de la vida política y social de la región se
sumaron a esta conmemoración con su presencia en la Cámara Cántabra

T
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Música tradicional de Cantabria para nuestro
Estatuto de Autonomía
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na selección de piezas extraídas del cancionero del compositor cántabro, Sixto
Córdova y Oña, adaptadas y reorquestadas centraron la velada musical del 28
aniversario del Estatuto de Autonomía que se celebró el pasado lunes, uno de
febrero, en el Parlamento de Cantabria.

Sixto Córdova y Oña nació en Santander en 1869.
Gracias a su trabajo de recopilación de canciones
por los pueblos de la región recibió el premio
Folklore del Ateneo de Santander en 1922.
Este "Cancionero" consta de cuatro libros. El
primero se tituló "Cancionero infantil
español", y el resto "Cancionero de la
provincia de Santander". Editados en 1947,
1952, y 1955 incluye artículos explicativos,
apéndices, clasificación de los cantares,
instrucciones sobre danza y movimiento,
etc.

A partir de las melodías originales recogidas
en el cancionero, los compositores cántabros
Juan José Solana y Basilio Gomarín realizaron el
desarrollo musical y la orquestación sinfónica de
cada una de las cinco obras sobre motivos populares
seleccionadas para la ocasión. 

Preludio Montañés, Síguela Manuel y Fantasía Cántabra, de Juan José Solana, y
Peñas al Mar y Con Aire, de Basilio Gomarín, fueron interpretadas por la Orquesta de
Cámara “Europa Concentus Musicus” y dirigidas por Mariano Rodríguez Saturio. 

Esta adaptación para orquesta sinfónica, escrita originalmente para “Europa Concentus
Musicus”, es fruto de un proyecto de recuperación del patrimonio histórico musical de
Cantabria puesto en marcha por el Parlamento regional para enriquecer y difundir el
patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma y defender su legado musical.

U
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SANTANDER Y CANTABRIA, ILUSIONADOS CON SU EQUIPO

Los aficionados verdiblancos han
hecho suya la semifinal de la Copa 

Un total de 25 autobuses fueron fletados el pasado jueves para que los afi-
cionados racinguistas se desplazaran hasta la capital de España para asistir al
encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey.Las peñas racinguistas
no faltaron tampoco a la cita en el Calderón:Peña Zalo,Aupa Racing,Metales,
Racinguistas Online,Concanos,Ojáncanos,Valle de Buelna,Ceballos,Nin de
Suances,Juventudes Verdiblancas y Vindio Sotileza (de Madrid).Toda la socie-
dad cántabra se ha volcado estos días con el equipo de cara a las semifinales
de la Copa del Rey,recordando y poniendo en valor ese Espíritu de Hoznayo
que antaño unió a toda la afición verdiblanca.La fachada del Ayuntamiento de
Santander,como no podía ser de otro modo,volvió a lucir los colores racin-
guistas.La Casa Consistorial se vistió,como hace dos años,de verdiblanco,
para respaldar al Racing en la semifinal ante el Atlético.

B.R.
El Racing de Santander encajó cua-
tro goles en el partido de ida de
semifinales de la Copa del Rey fren-
te al Atlético de Madrid,un partido
disputado el pasado jueves, 4 de
febrero en el Vicente Calderón. El
resultado deja pocas posibilidades
para los cántabros de cara a conse-
guir el sueño copero, clasificarse
para la final.El partido de vuelta,para
el que el técnico verdiblanco debe
sacar a relucir todo su imaginación,
será el próximo miércoles,día 17 de
febrero,en Los Campos de Sport de
El Sardinero a partir de las 21.00
horas.

Los de Kike Sánchez Flores se
adelantaron en el marcador tras una
juagada de libro de Agüero, que
avanzó por fuerza,marchándose de
varios defensores,centró al segundo
palo, para que Simao rematara y
consiguiera el primero para los col-
choneros.Un cúmulo de despropó-
sitos en el área racinguistas dió paso

al segundo de los tantos atlético.
Jugadón de Agüero,una vez más,que
centra,no llega a rematar Forlán,no
despeja ninguno de los cuatro
defensas visitantes,y aparece Reyes
para introducir el balón en la porte-
ría.Ya en la segunda parte,convirtió
Forlán la pena máxima,(tras una fal-
ta fuera del área),abriendo diferen-

cias en el electrónico,y decantando
la eliminatoria para el Atlético de
Madrid.El último tanto lo marcó For-
lán,esta vez sí,de penalti.

Los aficionados racinguistas vie-
ron una vez más diluirse el sueño de
ver a su equipo en la final de la Copa.
Queda el partido de vuelta,en el que
poco podrán hacer los cántabros.

El sueño copero del Racing se
rompe en el Vicente Calderón

Los jugadores del Atlético celebran uno de los tantos de Forlán.

S E M I F I N A L  D E  L A  C O P A  D E L  R E Y  -  A T L É T I C O  4  -  R A C I N G  0  

LA FUENTE DE CACHO - SÍMBOLO RACINGUISTA

La Fuente de Cacho será rehabilitada
y estrenará nueva imagen en 4 meses

El Racing y el Ayuntamiento de Santander se unieron esta semana en la pre-
sentación en público del proyecto de recuperación y puesta en valor de la Fuen-
te de Cacho.El acto se abrió con la intervención del Concejal de Urbanismo,
César Díaz,quien explicó las características del proyecto,consistente en una
actuación sobre la fina de 650 metros cuadrados,“buscando naturalizar todo el
entorno y resaltar los valores”.El reducido aparcamiento se integrará en la zona,
así como se renovará el mobiliario urbano y pavimento.Al tiempo,se limpiarán
y rehabilitarán los muros de piedra de la fuente y se sustituirá la cubierta,así
como se dotará de un nuevo grifo.La obra tiene un presupuesto cercano a los
200.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

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

‘Cantabria Infinita... tus colores’ fue el lema
de la campaña regional de apoyo al Racing

Gente
El consejero de Cultura,Turismo y
Deporte, Francisco Javier López
Marcano,presentó la campaña de
promoción que pudo verse en dis-
tintos soportes durante el partido de
Copa del Rey que enfrentó al Atléti-

co de Madrid y al Racing de Santan-
der en el estadio Vicente Calderón
de Madrid.“Queremos convertir en
un referente y reclamo un hecho
que tiene un manifiesto interés
colectivo y un gran impacto”,dijo el
consejero. Bajo el lema ‘Cantabria
infinita...tus colores’, la Consejería

de Deporte ha pretendido,por un
lado,“dirigirnos al público amplio
que acudió al partido,y a quienes
vieron el encuentro por televisión,
como acción de promoción turísti-
ca,y,por otro lado,mostrar el apoyo
a los jugadores racinguistas”,conclu-
yó López Marcano.

Los goles de Simao, Reyes y de Forlán sentencian la eliminatoria. Los aficionados
racinguistas piensan ya en una remontada épica en los Campos de Sport.

Los aficionados que acudieron al Calderón y quienes vieron el encuentro por televisión pudieron
observar los distintos soportes publicitarios utilizados para animar al equipo y como reclamo turístico
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“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.

CALCETINES OPUS 124
Dos payasos, con su nariz roja y coloridos
trajes. Dos actores tratando de llegar a un
acuerdo para iniciar un proyecto teatral.
Dos cómicos, dos personas del mundo del
espectáculo, pero que podrían ser de
cualquier otra profesión, personas para
quienes, no estando demasiado lejos el
momento de la jubilación, están motivados
por el deseo de regresar a la luz, un deseo
de vida. Nuestros dos protagonistas, tratan
de montar un recital poético, acompañado
de música y unas escenas “de payasos”.
Pero si bien es cierto que la música
armonizará sus desacuerdos, la idea del
“número de payasos” solo logrará
evidenciar sus desacuerdos, creándoles un
clima insoportable de tensión y división.
El menor detalle de comportamiento, o la
menor toma de posición, infundirá dudas
en la mente del otro. De interrogantes en
certidumbres, de enfrentamientos a
sumisiones, de confidencias en

confesiones, los dos personajes se van a
descubrir paulatinamente el uno al otro y
vivirán ante nosotros la historia de una
amistad incipiente, de una amistad fuerte y
duradera porque está construida sobre la
contradicción y la aceptación de la
realidad del otro.
Fecha: sábado 6 y domingo 7 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina.

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... Presentada en
Sundance 2009, "500 días juntos" es la
película indi sorpresa del 2009, una ópera
prima de un conocido director de videos
musicales que consiguió más de 30
millones de dólares de recaudación.

UN LUGAR DONDE
QUEDARSE
(de Sam Mendes)

Un lugar donde quedarse" es la historia de
una joven pareja que va a tener su primer
hijo, y que se dedica a recorrer los Estados
Unidos en busca del mejor lugar para
comenzar asentarse y comenzar como
familia. Cuando Burt (John Krasinski) y
Verona (Maya Rudolph) descubren que
están a punto de tener un niño, sufren una
crisis de pánico. No soportan el pueblo
donde viven, y ahora que los padres de
Burt se mudan de allí, pierden el sistema
de apoyo con el que contaban. Ambos
deciden entonces emprender un viaje en
busca del sitio ideal para echar raíces y
criar un niño. De paso, visitan a una serie
de parientes y amigos. Algunos son
absolutos excéntricos, otros son
conmovedores, pero todos ayudarán a Burt
y a Verona a encontrar su destino.
Acabarán por descubrir que para crear un
hogar, sólo se necesitan el uno al otro.

LA TETA ASUSTADA
(De Claudia Llosa)
Fausta padece de “La teta asustada”, una
enfermedad que se transmite por la leche
materna de mujeres maltratada durante la
época del terrorismo en el Perú. Los
infectados nacen sin alma, porque del
susto se escondió en la tierra, y cargan un
terror atávico que les aísla por completo.

“SIN PAPELES”,
de Nuno Nunes

Este lisboeta llega a la Galería Juan Silió para
presentarnos sus reflexiones acerca de la
emigración en España durante los años 60, 70
y 80. La exposición, titulada “sin papeles”
plantea una reflexión sobre la semejanza de
aquellos emigrantes que buscaban una vida
mejor con los millares de inmigrantes ilegales
que actualmente llegan, en muchas ocasiones
en patera, a las costas de nuestro país.
La obra de Nuno se caracteriza entre otras

cosas por utilizar el lienzo como soporte pero
no en su visión frontal, sus obras se desarroyan
en multitud de lienzos unidos que son pintados
sobre sus perfiles. El resultado es pues una
sola imagen formada sobre múltiples soportes
que nos hace pensar en la imagen de las
bibliotecas, donde la historia y la memoria se
convierten en algo material para propiciar el
conocimiento y la reflexión.
Lugar: Galería Del Sol St.            

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 El Último

Ke Zierre
(Sala Heaven)

Conciertos

ANIMALES DE COMPAÑÍA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)

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

LA TETA ASUSTADA De viernes a jueves. Tres sesiones: 22:30 horas.                            (SALA 2)                           

MES PETITES AMOUREUSES Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Una sesión: 22:15 horas. Domingo. Una sesión:17:30 horas.

UN LUGAR DONDE QUEDARSE Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado. Una sesión: 20:30 horas. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.

LA MAMA Y LA PUTA Viernes. Una sesión: 16:30 horas. 

Exposiciones

5 de marzo

16 de Febrero

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

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

LOVE HAPPENS Viernes. Una sesión: 17:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Una sesión: 17:00 horas.

19 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

Le Loup
(Café de las Artes)

Brian Hunt
(Café de las Artes)

19 de Febrero

Poco a poco y con excelentes canciones la banda de
Marc Ros, Axel Pi y Jesús Senra se ha situado en lo
más alto del pop español. Porque no diga pop, diga
Sidonie. Es lo primero que viene a la cabeza cuando se
escuchan las canciones de El Incendio, el quinto álbum

de estudio de la banda catalana que 11 años después
de publicar sus primeras maquetas, de dejar temas
antológicos (¿se acuerdan de aquel Fascinado?) y de
pisar todos los escenarios posibles, se ha convertido en
un paradigma del mejor pop.

Santander / Sábado 6 de febrero / 22:00 h. / Sala BNS
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

CALLE VARGASPiso a la ven-
ta. 3 hab. salon. cocina. baño.
ascensor, terraza, portero. cale-
faccion. posibilidad otro baño.
35 millones. Tel. 676341881

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

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

PISO CENTRO. 2 hab. cocina,
salon. baño. hall. grandes ven-
tanales, amueblado. 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

TORRELAVEGA ESTUDIOde
diseño, Torrelavega. Prox. Cole-
gio La Paz. Totalmente equipa-
do, con todo a estrenar.  Vis-
tas. Primeras calidades

Imprescindible ver. Por debajo
de su precio. Telf 626653554

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

ALQUILER FLORANES2 hab.
salon, cocina, baño, exterior, as-
censor, muy luminoso, amuebla-
do. abstenerse inmobiliaria. pre-
cio 525 euros + aval. no
inmobiliarias. Tel 607981303

ALQUILERpiso centrico 2 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 2 as-
censores. Nueva construccion.
700 eur/mes. Con garaje 770
eur/mes. Telf. 655779172

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO3 hab, salon, cocina y baño.
exterior y soleado. Calle Juan
José Pérez del Molino.
Tel.942231918

ALQUILO PISO PEQUEÑO
Calle Reina Victoria 3. 2 hab. sa-
lon, cocina, baño. reformado. pa-
ra fijo. Tel. 679584748

ALQUILO PRECIOSO PISO
BOO DE PIÉLAGOS. Urb. priva-
da con piscina. con garaje. 2
hab. salon, cocina, baño, amue-
blado, ascensor. 475 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

CAMILO ALONSO VEGA Se
alquila piso bonito de 2 hab. sa-
lon, cocina, 2 baños, amuebla-
do, ascensor, muy luminoso. 575
euros. no inmobiliarias. Tel
648789122

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, a 10 min. San-
tander. Alquilo piso 2 hab. gara-
je cerrado. piscina y jardin. 800
metros playa. equipado. como-
didades. nueva construcción.
460eur/mes. Telf 629356555

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

PISO HONDURASCalle Hon-
duras. Se alquila piso 2 hab., sa-
lon, cocina, baño, amueblado,
ascensor. Posibilidad garaje (30
euros más). No inmobiliarias.
Precio 550 euros. Tel 648789122

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

REINA VICTORIA Alquilo pi-
so en Reina Victoria. 2 hab. sa-
lon, cocina y baño. para fijo. re-
formado a estrenar. amueblado.
Tel. 659348537

SANTANDER ZONA OSOS.
Se alquila piso Ttotalmente
amueblado y exterior, con par-
king privado. Tel. 639850941. no
inmobiliarias

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial y trastero. 16 metros
cuadrados. Con luz y aseo. Telf.
646596916

SE VENDE PLAZA DE GA-

RAJE EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. 15 METROS

CUADRADOS. INTERESA-

DOS,TFN: 6 9 0 8 2 9 9 9 3

ALQUILO PISO EN perfecto
estado. Calle General Dávila,
frente Mercedarias. Tel.
628849420

GARAJE CERRADO Alquilo
garaje cerrado. Parking Salesia-
nos. Tel. 942345141

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

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
geriatrica, con cursos de movi-
lizacion a enfermos y cuidado
de enfermos en etapa terminal.
Con experiencia en cuidado de
mayores, sanos o enfermos. Telf
672316439

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

SE VENDEN DOS CUCOS
Rosa y Azul. Con soporte,. Son
cucos de mimbre, con colchón.
Base madera. Tienen capota.
precio 120 euros los dos. Tel.
677481016

PRIMARIA ESO Recupera-
cion de asignaturas, dificulta-
des de aprendizaje, proble-

mas, trastornos del lenguaje y
tecnicas de estudio. Céntrico,
Económico. Impartido por psi-
cologa-logopeda. 942364022

PROFESOR INGLES BILIN-

GÜE, TITULADO. MÁSTER EN

LINGÜÍSTICA INGLESA, CON

EXPERIENCIA. DA CLASES PAR-

TICULARES: INGLÉS Y FRAN-

CÉS. TELF; 645930974

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

VENDO CAMADA Yorkshie
Terrier económicos.   Tel.
669663626/ 942352168

VENDO camada yorkshire Te-
rrier macho y hembra, muy eco-
nómicos, con o sin pedigree tlf
610785911

VENDO HEMBRA Yorkshire
terrier de dos años, con pedi-
gree, por no poder atender. Muy
barata. También vendo camada
perritos yorkshire de tres meses.
machos y hembras. económi-
cos. Tel. 669714671/942032061

VENDO YORKSHIRE Terrier
enanos. machos y hembras. eco-
nómicos. con o sin pedigree. Telf
610785911/942032061

VENDO YORKSHIRE Terrier
hembra de año y medio con Pe-
digree, excelente para criar (350
euros) y macho de dos años. Telf
610294961

VENDO YORKSIE TERRIER
Machos y hembras. Económi-
cos. Con o sin pedigree. Tel
610785911

SE VENDE VOLVO 440 1.8 i
ITV pasada. buen estado. muy
barato. Tel. 646383664

VENDO AUTOCARAVANA
MONCAYO modelo H438,
equipada. FIAT. 36.000 kilóme-
tros. 5 años de antigüedad. per-

fecto estado. Precio 30.000 eu-
ros. Tel 945255593/ 677242158

HOMBRE DE MEDIANA
EDAD aspecto agradable,al-
to, buen caracter, busco mujer
de unos 30 a 45 años años, fisi-
camente agradable, con buen
corazón, para bonita relación es-
table. Llama o manda un sms.
Tel 635350619

Masajes a domicilio y
hoteles. de relajación.Pregun-
tar por señorita Alba. 24h. For-
malidad y discrección.
Tel.618415627

SEÑORITA ALBA da masa-
jes a domicilio y hoteles. De
Lunes a domingo. Precios eco-
nomicos. Llamar a partir de las
10:30h de la mañana. Telf
639484711

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Forma-
lidad 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
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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SÁBADO 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 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

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. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes 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. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

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. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 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 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

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 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

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: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató. 

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El gordo y el pelu-
do” y  “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 Televenta. 

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de
Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Per-
didos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zap-
ping de Surferos. 18.45 Password, pre-
sentado por Ana Milán. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 23.30 After
Hours. 00.40 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Reportaje. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00 Unplug-
ged Perdidos Temporada Final. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX 1ª y 2ª
parte. 00.30 House: Engaño y Problemas
de comunicación. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45 Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 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. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 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. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ge-
neración Ni-Ni. 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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 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.
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Una de las principales actividades
del cuerpo humano es andar o
correr, y poder hacerlo en las me-
jores condiciones posibles. La Er-
godinámica es el estudio de la er-
gonomía de los miembros inferio-
res del cuerpo en movimento, ya
sea caminando, corriendo, estan-
do de pie o haciendo cualquier ti-
po de deporte.  La ergonomía es-
tudia los ejes de las piernas y tra-
ta de conseguir su correcta aline-
ación para lograr, de este modo,
un trabajo óptimo de la muscula-

tura y las articulaciones de las
piernas y la espalda al realizar
cualquier ejercicio que requiera
mantenerse en pie o efectuar
cualquier tipo de desplazamiento.

En el centro de Ergodinámica
se realiza un estudio global del
paciente que abarca su estado fí-
sico y su estado músculo-esque-
lético. En el centro se valoran as-
pectos como las desviaciones de
la columna vertebral, la función
de las articulaciones de las pier-
nas (caderas, rodillas, tobillos) y
también se estudia al paciente
caminando, corriendo (si hace
deporte) o en bicicleta. 

Las patologías que puede pre-
sentar un paciente que acude al
centro pueden ser tan diversas
como la tendinitis, periotitis, artri-
tis, gonalgias, lumbalgias, dorsal-
gias, cervicalgias, disfunciones
musculares (diferencias de traba-
jo muscular), dolores articulares,...
y las propias deformaciones y do-
lores de los pies.  El objetivo es

EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL PATRÓN DE APOYO DE LA PERSONA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

La Ergodinámica ayuda a conseguir una
correcta alineación del cuerpo

En los niños se estudian problemas de pies valgos, de genu valgo, 
de addución de pies, de escoliosis...

La Ergodinámica ayuda a corregir varias dolencias

La mayoría de la gente no consulta por problemas de los pies, aunque
acude para saber si necesitan plantillas. Los problemas más habituales
que presentan en el centro son ciáticas, lumbalgias, dolores de rodilla,
escoliosis infantiles o lesiones deportivas, como las periotitis o las ten-
dinitis. Muchos pacientes llegan con problemas a los que se les ha pro-
puesto cirugía, pero ellos quieren probarlo todo antes que someterse a
una intervención. Es el caso de las hernias discales, de las fracturas de
menisco que no bloquean la rodilla o de la artrosis de rodilla cuando el
paciente no quiere implantarse una prótesis.

ver todas aquellas alteraciones
mecánicas que pueden ser causa
de su problema. 

De este modo se puede calcu-
lar y diseñar una plantilla adecua-
da al pie del paciente y que sea
capaz de neutralizar esas altera-
ciones y de restablecer un patrón
correctivo para alinear los ejes de
las piernas y mejorar su patología.

Para conseguir un buen traba-
jo es preciso conocer los hábitos
y el estilo de vida tanto si realiza
deporte como si lleva una vida
más sedentaria, y a partir de ahí

se definen los objetivos a conse-
guir. 

Los estudios y tratamientos del
centro de Ergodinámica pueden
aplicarse a cualquier tipo de per-
sona con problemas mecánicos
en los pies, niños, adultos, tercera
edad, deportistas... 

Iván del Olmo es el respon-
sable en Santander del Centro
de Ergodinámica en la
C/ Lealtad, 14, 3º, puerta 4. 

Tel. 942 225 148



i hace 5 años fueron las inmobi-

liarias, de un tiempo a esta parte,

las casas de empeño se están convirtien-

do en la opción de negocio adaptado a la

situación económica. Es frecuente la pro-

liferación de este tipo de establecimientos

en ciudades como Madrid pero para

Santander, su apogeo, es ahora. Para

David Guerrero, gerente de Orocan,

situado en la céntrica calle Burgos de

Santander, la situación ha querido que

“el negocio familiar de la joyería se

haya adaptado en una casa de empe-

ño”. Para él, “este es el mejor momento

para la venta de oro, ya que el metal, en

tiempos de crisis, es un refugio seguro”.

“El mejor precio. Pago al contado”
Junto al profesional que valida cada pieza

y tasa su valor, se encuentra uno de los

elementos más característicos de este tipo

de negocio: el encargado de captar los

clientes o, el popularmente conocido,

como hombre anuncio. Fausto, -que

así se llama-, es un profesional del

negocio respaldado por más de 18

años de experiencia a sus espaldas

lidiando con más competencia en la “jun-

gla” o como él llama a Madrid. 

Cuenta que cada 15 días, en sus paseos

por las calles más céntricas de la ciudad

ataviado con su chaleco fluorescente,

puede llegar a repartir más de 2000 tarje-

tas publicitarias y bajo el lema de su cha-

leco “ El mejor precio. Pago al conta-

do” informa a muchos paseantes

inquietos y curiosos de las ventajas de

tener alhajas y querer venderlas

ahora. Por el momento, es el único hom-

bre anuncio en la ciudad de Santander. 

“Una vez captado el cliente existe un

abismo, que afortunadamente es cada

vez menor” según el gerente de Orocan,

hasta que éste entra en el establecimien-

to. La naturalización y normalización de

las casas de empeño es cada vez más fre-

cuente pero “todavía cuesta entrar con

total naturalidad en un negocio de empe-

ño”. “ La gente tiene que entender que el

oro es un bien como otro cualquiera y

como tal es normal que lo quiera vender

para salir de una mala situación, para dis-

frutar del dinero o para renovar la joye-

ría”.

Profesionalidad y seguridad
Con una media de 20 clientes diarios, el

perfil del vendedor de oro va de un

extremo a otro: desde la señora mayor

que le cuesta desprenderse de sus joyas,

probablemente heredadas, hasta la gente

más joven que ve en el metal preciado

una manera rápida, y completamente

segura de salir de un apuro. Para poder

proporcionar esta seguridad al cliente,

Orocan cuenta con unas medidas de

seguridad superiores a las de una joyería

tradicional y un contacto directo con la

policía lo que permite que sólo aquel que

es propietario de una pieza pueda ven-

derla, evitando la venta y compra de

material robado. 

La profesionalidad y la discreción

son otro de los elementos fundamen-

tales para que una casa de empeño

funciones correctamente. Orocan

cuenta con años de experiencia en el

sector y garantiza “el mejor precio

mejorando otras ofertas” según

Guerrero. “Realizamos una renova-

ción diaria del precio del oro en fun-

ción a su cotización y eso junto a los

kilates y el peso de cada pieza, se cer-

tifica el valor de cada pieza. Ahora es

el momento de vender ya que se está

pagando el doble que hace dos años

aproximadamente”. El valor de cada

una de las piezas se determina con

una reacción química pero en muchas

de ellas el valor dado por sus propie-

tarios es incalculable lo que hace de la

transacción, -aparentemente económi-

ca y sencilla-, un acto de redención.
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La “Oromanía” llega a Santander
L A  V E N T A  D E  P I E Z A S  D E  O R O  S E  P E R F I L A  C O M O  U N A  D E  L A S
MEJORES OPCIONES PARA PALIAR LA CRISIS  Y LLEGAR A FIN DE MES
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