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PREMIOS PARA LA CIUDAD DE SANTANDER
Santander: Premio Reina Sofía de Accesibilidad, ‘Ciudad por la Paz’ y Premio
‘Españoles Ejemplares’. El alcalde agradece los reconocimientos.         Pág. 3

CANTABRIA - Más del 89% de los hogares de la
región ya han adaptado su antena a la TDT Pág.7

S U M A R I O

CULTURA - Entrevista a SIDONIE:“Perseguimos la
canción y la melodía perfecta siempre” Pág.10

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Cantabria invierte casi dos millones de euros para ampliar
dos centros escolares de Camargo y El Astillero. Pág. 6

El Racing se despide de la
Copa y ya espera al Málaga

CARNAVAL SANTANDER 2010 - 12, 13 Y 14 DE FEBRERO

El Racing de Santander dijo adiós a su
sueño copero ante una afición que
confió en el equipo en todo momen-
to.Los cántabros comenzaron con
fuerza el encuentro de vuelta de
semifinales en los Campos de Sport,
pero a medida que el tiempo corría,

los chicos de Portugal aflojaron el rit-
mo.Los cántabros consiguieron en
los últimos minutos del encuentro
dignificar el resultado.Ya en liga,los
cántabros reciben el domingo 14,al
Málaga.El encuentro,en El Sardinero
a partir de las 17.00 h. Pág.9

SANTANDER - Menéndez Pelayo tendrá sentido
único y cincuenta nuevos aparcamientos Pág.4

COPA DEL REY: RACING 3 - ATLÉTICO 2
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El carnaval
colorea la ciudad

Santander celebrará,desde este viernes día 12  y hasta el próximo domingo 14,el Carnaval 2010,que en esta edición

contará con novedades como la prolongación del recorrido del desfile,que saldrá de Perines.Los actos organizados
por el Ayuntamiento de Santander comenzarán el viernesa las 20.30 horas en la Plaza Porticada. Pág.5

D Í A  E U R O P E O  D E L  1 1 2  

Cantabria celebró el pasado jue-
ves,11 de febrero,el Día Europeo
del 112.Alrededor de 70 efectivos
de distintos servicios de emer-

gencia de la región recrearon un
accidente de tráfico. Con motivo
de esta celebración, ‘Gente’ ha
conversado con Vicente Mediavi-

lla, consejero de Presidencia,
sobre los diez años de trabajo del
Servicio de Emergencias en la
región. Pág. 8

Mediavilla: “El balance de los diez años del
112 en Cantabria es absolutamente positivo”



A tontas y a locas
Entre otros, el mismísimo Gobernador del Banco de España, toda una autoridad eco-

nómica,hace no mucho indicó que se debería extremar el cuidado con las pensiones,

que podían tambalear,vaya ¡ que se pusiera el Gobierno “ manos a la obra”.Salió como

un cohete D.Celestino Corbacho,el Ministro  de Trabajo ? y nos tranquilizó diciendo

que discrepaba por completo de esas declaraciones. Posteriormente su jefe ZP, ratifi-

caba que el sistema de la Seguridad Social / las pensiones/ es bueno, potente y sane-

ado,que hay buen dinero en la caja.Y en esas estamos.Nunca nadie en tan poco tiem-

po dijo disparates semejantes. Lo ultimo sobre el alargamiento de la vida laboral

poniendo el listón en 67 años, no hace más que incidir en la idea de que este

Gobierno hace las cosas “ a tontas y a locas “. Una mañana, se levanta ZP y propone

por su cuenta  y lleva a un Consejo de Ministros la feliz idea.

¿Dónde quedan los Pactos de Toledo?, el consenso?,el talante, donde  “ su sindica-

to”y dónde el sentido común?.¿No eran estos los logros tan cacareados del estado del

bienestar?.etc.,etc.No se puede ser más torpe y menos tranquilizador.Si hemos con-

seguido vivir más gracias a la medicina, los alimentos, el ejercicio etc., eso no implica

que debamos trabajar más;por el contrario,se trata de trabajar menos y disfrutar más,

ello  con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías. El problema está en “ admi-

nistrar bien los dineros de todos,en  tener más talento que talante,en tener arrojo para

afrontar reformas, capacidad de ahorro, supresión de órganos, embajadillas y cargos

públicos innecesarios, asesores, subvenciones estrafalarias,coches,gastos tontos y sin

control dietas etc,etc,pero está claro que no saben administrar,no son buenos gesto-

res;ni siquiera gestores.

Conozco muy de cerca un caso de una persona que con la aberración que propo-

ne el Gobierno,cuando  quiera dejar la vida laboral,habrá cotizado mas de 42 años.A

los Sres.Diputados,trabajando durante 7 años,les queda 2.430 euros.¡ Qué maravilla¡.

Sabe ZP la expectativa de vida del español medio?, ¡seguro que no.¡ Más de la mitad

de la vida trabajando.A eso lo llaman logros sociales. Que Dios le perdone y le ilumi-

ne.Cada vez entiendo más la frase con que se despedida ZP en las las entrevistas  en

la tele antes de la elecciones:“ buenas noches y buena suerte.Ahí no mintió.

Jose Ángel Passolas Soberon

Sentir los colores
Aparece en los medios una amplia entrevista al Sr. Ignacio Diego,presidente del PP

de Cantabria, en la que hace pública su visión de Cantabria. Entre otras cuestiones

expresa ya de inicio su gran admiración por Esperanza Aguirre, una política tan

“moderada” como él, que ha conseguido que la sanidad madrileña llegue a niveles

tercermundistas y que la deuda pública de su región se dispare a niveles alarman-

tes. Empezamos bién.Ya en el apartado de críticas, evidentemente centra sus dar-

dos en el gobierno regional. Que si hay crisis, que si no se toman medidas, etc. Los

datos económicos están ahí,y dicen que Cantabria está aguantando la crisis mucho

mejor que el resto de España. El Gobierno de Cantabria toma medidas importan-

tes para crear empleo tales como el Plan Eólico, a pesar de que su compañero y

alcalde de Santander se oponga con fuerza.Ya saben, el PP no puede permitir que

los propietarios de pisos del Paseo Pereda se levanten por la mañana viendo los

aerogeneradores, no sea que el precio de sus propiedades se devalúe. Da igual que

se pueden crear cientos de puestos de trabajo o que sea una apuesta estratégica

por las energías limpias.

Afirma también que, a su juicio, en Cantabria lo que hace falta es un cambio de

líder. En su caso Sr. Diego yo me preocuparía más por la retaguardia, no sea que el

cambio de líder lo estén pensando más bién en sus propias filas que ven cómo el

apoyo y cariño con que cuenta Revilla es muy probable que lo tengan muy pocos

presidentes regionales.Una persona honrada,sencilla,cercana y trabajadora al fren-

te de un gobierno no es fácil encontrarla en estos días.Y si usted le llama “paleto”

o “bufón” no espere que le llame para formar gobierno después de las elecciones.

Finalmente se atreve a decir incluso que Cantabria no reinvindica nada en

Madrid, pero parece olvidar los ocho largos años de gobierno del Sr. Sieso. Creo

que en los pueblos ya poca gente lo recuerda, pero acuérdense los lectores, el Sr.

Sieso era aquel político siempre derecho que iba a la romería de San Cipriano con

zapatos de tafilete. ¿Acaso consiguió alguna inversión importante para Cantabria?.

Es evidente que no sentía los “colores” de Cantabria como lo hace Miguel Angel

Revilla. ¿Y usted los siente?.

Rafael Díez Ramos

SANTANDER

Torrelavega se sitúa como el primer
gran municipio de Cantabria con ma-

yor porcentaje de parados sin pres-
tación, un 30,6%. En Castro, el 30,5%
de los parados no reciben prestación,
mientras que Los Corrales de Buelna
se sitúa como el tercer gran municipio
con mayor porcentaje,un 28,4% de los
parados sin ayuda.En Santander,la cifra
alcanza el 24,5%, lo que supone 3.355
de los 13.714 parados.
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EDITORIAL

a Dirección General de Protección Civil del Gobier-
no de Cantabria ha avisado de la activación de la
alerta por nevadas para este fin de semana en la zo-

na centro, el valle de Villaverde y el litoral de la Comuni-
dad Autónoma.Con éste, son ya numerosos los tempora-
les que han sido motivo de activación de algunas de las
alertas meteorológicas desde que comenzara el año y es
por ello que habrán oído en varias ocasiones en las últi-
mas semanas esa frase tan manida de ‘Año de nieves, año
de bienes’,que quizás este año se torne en interrogación,
ante el excepticismo de la mayoría de los mortales.

Desde el pasado 31 de diciembre,la nieve ha cubierto

numerosos municipios de la región e incluso ha hecho las
delicias de los habitantes de los municipios costeros. Es-
peremos que efectivamente y como nos anuncia el refra-
nero, éste sea el año de la recuperación económica y la
creación de empleo,pues independientemente de lo que
nos quieran vender los políticos,sus lobbys y las distintas
noticias en pro de la esperanza,la cosa pinta bastante mal.

Ya saben que viene mal tiempo así que de cara al fin
de semana abríguense y extremen las precauciones si van
a conducir.Y ya saben también, tengan cuidado con su
economía,por si acaso...

Por cierto,no podemos dejar de destacar el papel que
está teniendo el servicio de emergencias 112 Cantabria
en todos estos temporales que nos vienen acompañando
desde que comenzara el año.El 112 ha celebrado esta se-
mana su Día Europeo y con ello,se ha acercado más a to-
dos los cántabros.

¿Año de nieves, 
año de bienes?
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Protección de datos

El barómetro de la Federación de
Gremios de Editores de España

aporta estos datos:La media de horas
semanales dedicadas a la lectura
supera por primera vez las 6. Los que
más leen son los niños de 10 a 13, los
jóvenes de 14 a 24,mientras que los que
menos leen son los mayores de 65.Casi
un 65% de la población lee en internet
y la novela histórica es el género pre-
ferido por los lectores españoles.

El consistorio santanderino sigue
apostando por fomentar el espíri-

tu emprendedor entre los nuevos
empresarios a pesar de la crisis. Así,
durante 2009, 550 emprendedores
se beneficiaron de la congelación de
la tasa de apetura de nuevas em-
presas en la ciudad.

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 ciudad
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
La ciudad de Santander verá reco-
nocida, en las próximas semanas,
su trabajo por el fomento de valo-
res humanos como la atención a
las personas con discapacidad, la
paz,la concordia y la unidad,y por
su aportación a la sociedad espa-
ñola.

El alcalde, Íñigo de la Serna, ha
trasmitido esta semana el agrade-
cimiento, en nombre de todos los
santanderinos, por la concesión
de los premios Reina Sofía de
Accesibilidad Universal, a la Ciu-
dad por la Paz y “Españoles Ejem-
plares”, tres galardones que se
entregarán en las próximas se-
manas y que destacan los valores
de la ciudad y de sus ciudadanos.
“Nos sentimos muy orgullosos de
que, como santanderinos, se valo-
re y se reconozca, tanto en el
ámbito nacional como a nivel
internacional, lo que esta ciudad
está haciendo para ser cada vez
mejor y para contribuir a divulgar
valores como la atención a las per-

sonas que más lo necesitan, el
fomento de la paz y la concordia
o el respeto”,resaltó.

De la Serna recordó que San-
tander ha sido premiada con el
Premio Reina Sofía de Accesi-
bilidad Universal 2009, un pre-
mio internacional que se ha otor-
gado por la apuesta por la accesi-
bilidad a la ciudad con el fin de
alcanzar el concepto de “Santan-

der Ciudad Accesible”. Entre las
acciones que se han llevado a
cabo el jurado ha destacado la cre-
ación de una Concejalía de Auto-
nomía Personal,pionera en Canta-
bria, que traza como líneas estra-
tégicas de actuación: el fomento
de las políticas transversales, las
campañas de sensibilización, los
servicios de información a las per-
sonas con discapacidad y sus fami-

lias, las acciones a favor de la
supresión de barreras arquitectó-
nicas, urbanísticas, en el transpor-
te y en la comunicación,destacan-
do la instalación de un funicular,
la inclusión de nuevas tecnologías
y la incorporación de políticas
activas de empleo y de un progra-
ma de observadores urbanos.

Por otra parte, Santander se
encuentra entre las diez ciuda-
des de todo el mundo declara-
das “Ciudad Internacional por
la Paz” en 2010, en reconoci-
miento a su trayectoria e implica-
ción colectiva a favor de la con-
cordia, la unidad y la paz, a través
de un galardón que recibirán tam-
bién Hong Kong, Beirut,Teherán,
Socachew (Polonia), Praga, Mani-
la, Bruselas, Bombay,Asunción y
Madrid. Este premio, que será
entregado previsiblemente en ma-
yo, es otorgado por el Comité
Internacional de “100 Ciudades
por la Paz”, presidido por la Fun-
dación Mensajeros por la Paz.

Asimismo,se acaba de conocer
que la ciudad de Santander se
encuentra galardonada dentro de
los premios “Españoles ejem-
plares”, que concede la Funda-
ción Denaes. Se premia en la
categoría de “virtud cívica” y se
valora que fuera una de las prime-
ras ciudades españolas en colocar
un monumento en recuerdo y
homenaje a las víctimas del terro-
rismo, así como su adhesión a la
unidad que representa la bandera
española, izada en Puertochico.

Santander: Premio Reina Sofía de
Accesibilidad, ‘Ciudad por la Paz’
y Premio ‘Españoles ejemplares’

LA CIUDAD, GALARDONADA POR EL FOMENTO DE LOS VALORES HUMANOS

El alcalde ha mostrado el agradecimiento de la ciudad por estos reconocimientos.

Gente
El Ayuntamiento continuará am-
pliando los tramos de carril bici y
así se lo trasladó personalmente la
concejala de Movilidad Sostenible,
María J.González Revuelta,a los co-
lectivos Plataforma CONBICI,Arca
y ¡Carril Bici Ya!,con quienes man-
tuvo una reunión.La edil informó
de la construcción de un nuevo
tramo entre la Bajada del Caleruco

y el Instituto Municipal de Depor-
tes y la mejora y ampliación del
carril ya existente que discurre
entre la Grúa de Piedra y la Magda-
lena. Recordó que están a pleno
rendimiento los tramos de carril
bici del Parque de las Llamas;el de
la Magdalena-Piquio (1,3 km) y
otro en la zona de La Maruca.Está
a punto de licitarse un nuevo
tramo que unirá Polio- Pronillo.

El Ayuntamiento traslada a las
asociaciones pro carril bici las
próximas actuaciones a ejecutar

MOVILIDAD SOSTENIBLE RED DE CARRILES BICI EN SANTANDER

El PSOE pide que 
se ponga en marcha
el bono solidario
para los parados

Gente
El portavoz del grupo municipal
socialista en Santander,José Emilio
Gómez,ha exigido que se cumpla
con la promesa del equipo de Go-
bierno de proporcionar autobús
gratuito para los santanderinos en
situación de desempleo. Gómez
considera urgente que la cobertu-
ra gratuita se extienda a los desem-
pleados y sus familias, que actual-
mente pagan su billete mientras
que todas las familias numerosas
de Santander,independientemente
de su renta, viajan gratis. “Por
alguna razón, no se ha tramitado
con la misma diligencia en el caso
de las personas desempleadas”,de-
nuncia José Emilio Gómez. En su
opinión, el equipo de gobierno
debe aplicar esta medida “de
manera inmediata, sin más dila-
ción, tal y como se ha comprome-
tido”.“Las ayudas,bonificaciones y
subvenciones están para eliminar
los desequilibrios sociales”,dijo.

AUTOBÚS URBANO

Copos de nieve sobre la ciudad
El temporal de frío y nieve que estos días azota el norte de la
Península ha dejado imágenes como ésta en Santander.El pasa-
do jueves, día 11 de febrero, la nieve cayó a nivel del mar.Para
este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología habla de
probabilidad de precipitaciones en forma de nieve entre el 40 y
el 60 por ciento en las distintas zonas de la región.Ya saben,
abríguense y extremen las precauciones si tienen que conducir.

EN BREVE

BARRIOS

El PRC plantea la
mejora de arbolado,
aceras y recogida de
aguas en S. Román

Gente
El Grupo Municipal Regionalista
ha visitado recientemente el Ba-
rrio de Corceño,en San Román de
la Llanilla,al objeto de incidir en la
necesidad de que en dicho vial se
acometan una serie de mejoras,
una visita que estuvo encabezada
por el portavoz regionalista, Fran-
cisco Sierra y el concejal Luis He-
rrera, acompañados del coordina-
dor de distrito del PRC, Julio
Cebada y el responsable de la
zona del PRC,Luis Benito Domín-
guez.Los regionalistas incluyeron
dichas mejoras dentro de las ac-
tuaciones del Plan E y fueron re-
chazadas por el equipo de gobier-
no, aseguran.“El vial principal del
Barrio de Corceño, en todo su
tramo,adolece de aceras y arbola-
do.A ello se suma los problemas
que hay en el sistema de recogida
de aguas pluviales,provocando in-
undaciones en las viviendas cerca-
nas”,indicó el portavoz regionalis-
ta,Francisco Sierra.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,13 DE FEBRERO DOMINGO,14 DE FEBRERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER.............................................. 8ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA..........................................7ºC .............. 2ºC
CASTROURDIALES.................................. 6ºC .............. 3ºC
LAREDO ...................................................... 6ºC .............. 2ºC
POTES .......................................................... 4ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................-1ºC ..............-5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 7ºC .............. 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................7ºC .............. 3ºC
TORRELAVEGA..........................................7ºC ................2ºC
CASTROURDIALES .................................. 5ºC .............. 2ºC
LAREDO ...................................................... 6ºC .............. 1ºC
POTES ..........................................................4ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................-1ºC ............ -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 7ºC .............. 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................7ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................ 7ºC ................2ºC
CASTROURDIALES .................................. 6ºC .............. 3ºC
LAREDO ...................................................... 6ºC .............. 2ºC
POTES ..........................................................5ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................0ºC ............. -4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 7ºC ............. 3ºC
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www.cofcantabria.org

• Av. de Valdecilla, 31 (Parque Bomberos)

• Plaza de la Esperanza, 7

• Gral. Dávila, 294 (Grupo San Francisco)

• Av. Camilo Alonso Vega, 19 • C/ Marqués de la Hermida, 24

• C/ Vargas, 63

• Gral. Dávila, 240-242 (Conservatorio)

Del 12 al 18 de 
febrero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 12 DE FEBRERO

Martes 16 DE FEBREROSábado 13 DE FEBRERO

Miércoles 17 DE FEBRERODomingo 14 DE FEBRERO

Lunes 15 DE FEBRERO Jueves 18 DE FEBRERO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Primera
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M.
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Altura
M.

Hora
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Segunda
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17 X
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00:00

00:31

1,41

1,26
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1,11

1,11

1,20

1,27

1,43

1,30

1,21

1,18

-----
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1,26
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4,40
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16:04

16:32
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VIERNES,12 DE FEBRERO

Miércoles, 3 30094
Jueves, 4 49439
Sábado, 6 52187 (S-025)

Domingo, 7 24162 (S-048)

Lunes, 8 31036
Martes, 9 74169
Miércoles, 10 50021

Sábado, 30 15866 (S-017)

Domingo, 31 48483 (S-037)

Lunes, 1 15531
Martes, 2 23648

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Si hiciéramos una sencilla encuesta
entre los niños y jóvenes santanderi-
nos (quienes más van a participar de

estas fiestas de las “carnestolendas”) se-
guramente muy pocos supieran cuál es el
sentido histórico de esta celebración y
por qué ha de relacionarse con las prácti-
cas religiosas.

Pero hablar de religión es como men-
tar a la bicha: es tanta la superficialidad de
algunos criterios, que se ha llegado a con-
fundir el dogmatismo y la creencia perso-
nal con la formación religiosa que todos
deberíamos tener, con independencia de
lo que cada uno crea,entre otras cosas por
la importancia cultural que lo religioso y su
calendario ha tenido y aún tiene en nues-
tras vidas y el régimen social.Un libro casi
inencontrable editado por nuestro
Ayuntamiento en 1999 (“Las fiestas po-
pulares del municipio de Santander”)
habla del tema que aquí resumo.

El Carnaval es la fiesta que precede a

la Cuaresma (los cuarenta días de ayuno y
abstinencia que acaban en la Semana
Santa) y por eso carece de fechas fijas. Su
culminación es el denominado “entierro
de la sardina” el Miércoles de Ceniza.
Existe,por tanto,un contenido esencial en
el Carnaval: no se trata de disfrazarse sin
más,sino de contrastar unos días de liber-
tinaje y trasgresión,de “mundo al revés”,
con los rigores del tiempo pasional que
recordaba el sufrimiento de Cristo.

Junto a ello, el pueblo ha venido apro-
vechando esta celebración precuaresmal
para reírse del poder y criticarlo; cuales-
quier sistema y gobernante censurable, si
funcionaran bien los mecanismos casi es-
pontáneos de crítica carnavalera, debería
temer estos días ser objeto de burla en
pacotillas, trovas y comparsas.

Tras las prohibiciones franquistas, en
Santander el Carnaval se volvió a cele-
brar oficialmente en 1982 (dos años an-
tes en el barrio de Castilla-Hermida).
Hay que remarcar el intento de todas las
instituciones de poder contemporáneas
por “domesticar”esta manifestación y con-
vertirla en un cerrado programa de actos
subvencionados.

Perdido en buena parte el sentido reli-
gioso y perdida la crítica al poder, también
el Carnaval ha perdido parte de su
sentido, y se ha convertido en una suerte
de desfile de las cofradías travestidas del
tiempo libre.

El sentido del Carnaval
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

El Ayuntamiento de Santander aco-
meterá la reforma integral del
paseo de Menéndez Pelayo, que
incluye la habilitación de más de
50 nuevas plazas de aparcamiento
y dará al vial un único sentido
ascendente.La actuación,que esta-
rá concluida antes de final de año,
supondrá una inversión de
2.740.000 euros con cargo al Fon-
do Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local.

Así lo anunció el alcalde de San-
tander,Íñigo de la Serna,quien indi-
có que el proyecto,que corregirá
las “numerosas deficiencias urba-
nísticas y en la prestación de servi-
cios”que sufre la zona,que “ganará

en seguridad, orden y luminosi-
dad”, ya ha sido aprobado por la
Junta de Gobierno local y las obras
darán comienzo en primavera.

De la Serna aseguró que la
actuación supondrá la “transforma-
ción integral”del paseo,de un kiló-
metro de longitud y que data de
entre finales del siglo XIX y media-
dos del XX,mediante la sustitución
del pavimento, la mejora de la efi-
cacia energética, la inclusión de
mobiliario urbano, la ampliación
de la red de servicios y la modifica-
ción en la disposición del aparca-
miento,ordenación viaria y arbola-
do. El alcalde indicó que existen
“deficiencias”en la disposición del

estacionamiento,que es “desorde-
nado y no accesible”a determina-
dos vehículos que no pueden apar-
car entre el arbolado.

También,dijo,hay “desorden”en
el tráfico,lo que genera “problemas
importantes de seguridad vial y
ciudadana”;y el tránsito peatonal
está marcado por las “deficiencias”
de la acera,que en algunos tramos
no es accesible porque no mide un
mínimo de 1,5 metros de ancho.
Además, falta iluminación, lo que
“genera sensación de inseguridad”
y mobiliario y la situación de los
servicios es “preocupante”,con un
saneamiento que data de mediados
del siglo XX.

Menéndez Pelayo será de sentido único 
y contará con 50 nuevos aparcamientos
La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado el proyecto. La actuación
supondrá la transformación integral del paseo que data del siglo XIX 

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea



Blanca Ruiz
Santander celebrará, desde este
viernes 12 de febrero y hasta el pró-
ximo domingo,día 14,el Carnaval
2010,que en esta edición contará
con algunas novedades como la
prolongación del recorrido del des-
file, que saldrá de Perines para
llegar a la Plaza Porticada; la cele-
bración de un concierto así como
diversos espectáculos infantiles de
malabares,según ha anunciado esta
semana el concejal de Cultura,Edu-
cación y Ocio,César Torrellas.

Este Carnaval de Santander
2010 comenzará con el Festival
de Murgas y Disfraces,a partir de
las 20.30 horas en la Plaza Portica-
da,en el que habrá concurso de dis-
fraces y murgas. Las agrupaciones
Columba Quijano,Grupo Santa Ana
Campogiro,Los Machichaco,Peña
El Jaro,Peña La Pera y Sociedad Ani-
mada participarán en el concurso.

El sábado,desde las 19.00 horas,
tendrá lugar el gran desfile de
Carnaval,que este año prolonga-
rá su recorrido, al salir de Perines
para atravesar la calle San Fernan-
do, Ayuntamiento, Calvo Sotelo,
Paseo Pereda, glorieta del Banco
Santander, Paseo Pereda, Calvo

Sotelo y Plaza Porticada. Finzaliza-
do el desfile y ya en la Plaza Portica-
da se celebrará el Concurso de
Comparsas, al que seguirá una
disco-fiesta de Carnaval y la en-
trega de premios del Concurso de
Comparsas. A partir de las 22.30
horas, Mario San Miguel y el
Ejército del Amor ofrecerán un
concierto en el que presentarán
su nuevo trabajo,el disco “También
y no sólo”.

CARNAVAL INFANTIL
La jornada del domingo se dedicará
al Carnaval Infantil,con activida-
des como un parque infantil en la
plaza Porticada y Juan de Herrera,y
espectáculos infantiles,en horario
de mañana y tarde; el desfile
infantil de disfraces y el entie-
rro de la sardina, que dará
comienzo a las 20.00 horas,salien-
do de la plaza Porticada para atrave-
sar Juan de Herrera, Calvo Sotelo,
Paseo Pereda y el Paseo Marítimo.
La Concejalía de Ocio otorgará
4.250 euros en 19 premios de Car-

naval,correspondientes a los con-
cursos de murgas,disfraz más origi-
nal,vehículo más elaborado,disfraz
más divertido,grupo más numero-
so,mejor puesta en escena,duelo
entierro de la sardina,presentación
y animación copa de cava y vinagre,
y presentación y responso del entie-
rro de la sardina.

COPA DE CAVA Y VINAGRE
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,y el presidente de la Asocia-
ción de Hostelería de Cantabria,
Emérito Astuy, recogerán la Copa
de Cava que las comparsas que
participan en el Carnaval de Santan-
der han acordado conceder a la
Feria de Día que,desde hace dos
años, se celebra con motivo de la
Semana Grande.La entrega de este
galardón y de la Copa Vinagre,que
las peñas han otorgado a la asocia-
ción Pombo-Cañadío por su opo-
sición a la Feria de Día,tendrá lugar
en el transcurso del Festival de Mur-
gas y Disfraces con el que comenza-
rá el Carnaval el viernes

Las comparsas han querido mos-
trar así su deseo de que la Feria de
Día continúe revitalizando la Sema-
na Grande de Santander en 2010.
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Santander se disfraza

Cartel del Carnaval de Santander 2010, obra de Jesús Allende.

PUBLIRREPORTAJE

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 pa-
ciente que abarca su estado físico
y su estado músculo-esquelético.
En el centro se valoran aspectos
como las desviaciones de la co-
lumna vertebral, la función de las
articulaciones de las piernas (ca-
deras, 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 trabajo
muscular), dolores articulares,... y
las propias deformaciones y dolo-
res de los pies.  

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.

El objetivo es ver todas aque-
llas 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 trabajo
es preciso conocer los hábitos y el
estilo de vida tanto si realiza de-
porte como si lleva una vida más

sedentaria, y a partir de ahí se de-
finen los objetivos a conseguir. 

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
responsable en Santander del
Centro de Ergodinámica en la
C/ Lealtad, 14, 3º, puerta 4. 

Tel. 942 225 148



MEDIO AMBIENTE
AMICA: El consejero de Medio

Ambiente, Francisco Martín, ha destaca-
do la labor del centro Entorno, de la aso-
ciación AMICA, tanto desde la integra-
ción laboral de personas dependientes
como desde la que desempeña refor-
zando la actividad medioambiental.

OBRAS PÚBLICAS
ESTUDIO ‘CARRETERAS Y PAI-

SAJE’: El consejero de Obras Públicas,
José María Mazón, ha presentado el
proyecto `Carreteras y paisaje´, una

detallada cartografía con la clasificación
de la calidad paisajística observable
desde todas las carreteras regionales.
“Los resultados muestran que el 34 por
ciento de las carreteras cántabras disfru-
ta de un paisaje de alta calidad”, dijo.

DESARROLLO RURAL
MESA REGIONAL AGRARIA: El

consejero de Desarrollo Rural, Jesús
Oria, ha presidido la reunión de la Mesa
Regional Agraria en la que se han anali-
zado las novedades que presenta la soli-
citud 2010 de las ayudas de la Política

Agrícola Comunitaria (PAC). Oria ha
destacado el logro de su departamento
por el enorme esfuerzo realizado para la
tramitación y el pago de las ayudas
correspondientes a 2009.

SANIDAD
TRASPLANTES: El Hospital

Marqués de Valdecilla ha conmemorado
el 25º Aniversario del Programa de
Trasplante de Corazón. El consejero Luis
María Truan ha destacado el histórico
papel de referencia de Valdecilla y su
vocación por mantener actualizada su

oferta sanitaria.

INDUSTRIA
PUERTO DE SANTANDER: El

consejero Juan José Sota anunció la
decisión de la empresa burgalesa
Tecnoaranda de utilizar el Puerto de
Santander como plataforma única de
importación y de exportación. Puso de
manifiesto que la decisión de empresas
como Tecnoaranda “confirma la idonei-
dad de la creación en el puerto santan-
derino de una terminal especializada en
tráfico de mercancías siderúrgicas”.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitadas
inversiones y
ayudas por valor
de 17 millones

En su reunión de esta semana,
el Consejo de Gobierno ha apro-
bado inversiones y ayudas por
importe de 17.325.792 euros.

Presidencia y Justicia
-Autorizado el Programa para la
integración de personas con dis-
capacidad en el mercado laboral,
para lo que se suscribirá un con-
venio con la Fundación Síndro-
me de Down.

Obras Públicas, Territorio,
Vivienda y Urbanismo
-El Gobierno ha aprobado la cele-
bración de un contrato para
construir un nuevo edificio para
almacenes y un aparcamiento en
el puerto de San Vicente de la
Barquera.
-Autorizado un contrato para la
renovación de la capa de rodadu-
ra de la carretera entre Santillana
del Mar y Suances.
-Aprobado un contrato para el
acondicionamiento y ampliación
de la plataforma de la carretera
CA-641 en el tramo de acceso a
La Cárcoba.

Sanidad
-El Gobierno ha aprobado un
contrato para el mantenimiento
de equipos de radiodiagnóstico
por importe de 517.350 euros.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado un
convenio con la Feria francesa
‘Aquitanima’ para la participa-
ción de animales de Cantabria en
los concursos o presentaciones.
-Autorizado un contrato para el
servicio de identificación bovi-
na, ovina y caprina para el año
2010.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión de casi 2 millo-
nes de euros para llevar a cabo la
ampliación del edificio de Educa-
ción Infantil del Colegio Agapito
Cagigas,de Camargo,y del Ramón
y Cajal de El Astillero.

Así,el Consejo de Gobierno ha
aprobado celebrar un contrato pa-
ra la ampliación del CP Ramón y
Cajal de Guarnizo,con una inver-
sión de 1.128.834 euros,que per-
mitirá adaptarse a las necesida-
des educativas del municipio de El
Astillero para el curso 2010-2011
como consecuencia de aumento
de población.

Igualmente, el Gobierno cán-
tabro ha autorizado un contrato
para la ampliación de edificio de
Educación Infantil en el Colegio
Público Agapito Cagigas de Revilla
por importe de 717.781 euros.

Además, la consejera informó

de la adjudicación de obras de me-
jora en diversos centros educati-
vos de la Comunidad por impor-
te de 67.406 euros.

PALACIO SOBRELLANO
El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado además el proyecto de res-
tauración de la cubierta del Palacio

de Sobrellano en Comillas,promo-
vido por la propia Consejería de
Cultura.

Se trata de obras de conserva-
ción y mantenimiento de este pa-
lacio que,junto con su capilla-pan-
teón y parque,fue declarado Bien
de Interés Cultural, con catego-
ría de monumento,en 2002.Esta

restauración cuenta con un presu-
puesto de 83.095 euros y un pla-
zo de ejecución estimado de dos
meses.

La intervención prevista con-
templa,entre otras cosas, la susti-
tución de todos los pesebrones ac-
tuales por otros de zinc y la susti-
tución de las bajantes.

El Gobierno invierte 2 millones en ampliar
dos colegios de Camargo y El Astillero
Se trata de los centros escolares Ramón y Cajal y Agapito Cagigas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha rei-
vindicado la declaración del Camino del Norte como
Patrimonio de la Humanidad durante la apertura del
Año Santo Compostelano, que se ha celebrado esta
msemana en Roncesvalles (Navarra) bajo la presidencia
de los Príncipes de Asturias. Revilla ha defendido este tra-
yecto como el “camino originario” que los peregrinos
siguieron hacia Santiago de Compostela al discurrir por el
único territorio “libre” de la ocupación árabe, en referen-
cia a Cantabria y Asturias.

Revilla reivindica la declaración
del Camino del Norte como

Patrimonio de la Humanidad



B. Ruiz
El director de la Oficina Nacional de
Transición (ONT) del Ministerio de
Industria,José Antonio Quintela,ha
anunciado en Santander que,según
datos de enero,el 85% de los hogares
de los municipios de Cantabria en los
que se producirá el próximo cese
analógico ya acceden a canales de la
TDT.El Director de la ONT ha indica-
do, además, que el porcentaje de
hogares antenizados supera el 89%.
En cuanto al conocimiento,ha afir-
mado que  el 97,9% de los hogares de
estos municipios conoce el nuevo
sistema de emisión audiovisual.

Este cese beneficiará a más de 70
municipios de la provincia en los
que reside una población que supe-
ra los 470.000 ciudadanos.El Minis-
terio recomienda a los ciudadanos
que adapten su antena con antela-
ción al 10 de marzo,fecha fijada por
el Ministerio de Industria de inicio
de los últimos ceses de emisión en
analógico de los proyectos técnicos
que restan en España para comple-
tar la transición de la TDT.El proceso

de transición a la TDT se completará
siempre antes del 3 de abril.

El Ministerio de Industria,la Dele-
gación del Gobierno en Cantabria,
el Gobierno autonómico y repre-
sentantes de los municipios donde
se producirá este cese han manteni-
do una reunión de trabajo para pre-
sentar las nuevas acciones del Plan
de Comunicación de Proximidad en
la etapa final del Proceso de Transi-
ción a la TDT.El Ministerio pondrá a
disposición de los consistorios dis-

tintos soportes y herramientas de
divulgación para informar sobre
esta transformación audiovisual:
habrá diferentes autobuses itine-
rantes y puntos informativos móvi-
les en zonas rurales y urbanas bene-
ficiadas por el próximo cese.

Además, los ciudadanos pueden
informarse a través del teléfono
901 2010 04 y en la página web
www.televisiondigital.es.

El Gobierno de Cantabria ha ac-
tivado el teléfono 942 075 777.

Más del 89% de los hogares de la
región ya han adaptado su antena

ÚLT IMA FASE  DE  LA  IMPLANTACIÓN DE  LA  TDT  EN CANTABRIA

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Rueda de prensa ofrecida esta semana en la Delegación del Gobierno.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA UC

Abierto el plazo para presentar los 
proyectos a los Premios al Emprendedor

Esta semana se ha presentado una nueva edición, la VIII,de los Premios al
Emprendedor UCem.El acto tuvo lugar en el paraninfo universitario y estuvie-
ron presentes,junto con el rector,Federico Gutiérrez-Solana y el Vicerrector de
Estudiantes,Emilio Eguía,los alcaldes de Santander,Iñigo de la Serna;Camargo,
Ángel Duque;El Astillero,Carlos Cortina;y el concejal de Desarrollo Local,
Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Torrelavega,Juan José González Ruiz,
en representación de la alcaldesa.Todos ellos,junto con el director regional de
Caja Rural de Burgos,Fidel Terán y el director gerente de la Fundación Leonar-
do Torres Quevedo,Sergio Cicero.Los Premios al Emprendedor Universitario
(UCem) fueron creados hace ocho años por la Universidad de Cantabria con el
propósito de fomentar entre los estudiantes y recién titulados la inquietud por
la creación de nuevas empresas en la comunidad,contribuyendo así a la conso-
lidación del tejido empresarial relacionado con la explotación del conocimien-
to y la innovación tecnológica.Los proyectos podrán presentarse hasta el pró-
ximo 15 de abril.A comienzo de mayo se reunirá el jurado que valorará las posi-
bilidades de ejecución real,nivel de desarrollo,carácter innovador,creación de
puestos de trabajo y aplicabilidad empresarial de la idea.Asimismo,se tendrá en
cuenta el grado de implicación real de los candidatos en sus propuestas,valo-
rándose la firme decisión de poner en marcha los proyectos presentados.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO UIMP

Valentín Fuster será investido Doctor
Honoris Causa este verano en Santander

El director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC) y director del Instituto Cardiovascular del Centro Médico Mount Sinaí
de Nueva York,Valentín Fuster,será investido como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en reconocimiento a sus
importantes contribuciones a la medicina cardiovascular y sus investigaciones
sobre el origen de los accidentes cardiovasculares,en el acto de apertura de los
Cursos de Verano 2010 que la UIMP celebrará en Santander.Precisamente,el
cardiólogo español será el encargado de pronunciar la lección inaugural de las
actividades académicas y culturales que la decana de las universidades de vera-
no desarrollará en la capital cántabra entre los meses de junio y septiembre,
según anunció esta semana en Santander el rector de la institución académica,
Salvador Ordóñez.Fuster -que ya fue distinguido con la Medalla de Honor de la
UIMP en 2002- mantiene una estrecha colaboración con la Universidad.No en
vano,en los últimos años ha impartido numerosos Cursos Magistrales,entre
ellos,el de ‘Biología Vascular trasnacional en la próxima década.

Gente
Durante el cuarto trimestre de
2009, la cifra de negocio de la
industria cántabra no mejoró.El
aumento del volumen de pro-
ducción y la reducción de los
stocks de las empresas del sec-
tor no compensaron el descen-
so de los precios de venta, de

ahí que la cifra de negocio se
haya mantenido igual pese al
importante aumento de las ex-
portaciones.Así lo refleja la En-
cuesta de Coyuntura Industrial
correspondiente al cuarto tri-
mestre de 2009, elaborada por
la Cámara de Comercio de Can-
tabria. Concretamente, un 43%

de los empresarios industriales
encuestados registró una factu-
ración menor respecto al tercer
trimestre, un 40% dijo que se
mantuvo casi igual, y el 17% res-
tante, que aumentó. Sólo en las
grandes empresas se produjo
un claro incremento de la cifra
de negocio.

COYUNTURA EMPRESARIAL - ENCUESTA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA

La cifra de negocio de la industria
cántabra se estancó a final de 2009
El aumento de la producción y las exportaciones así como la reducción de los stocks
de las empresas del sector no compensaron el descenso de los precios de venta

Foto. J.M. Del Campo

El 97 por ciento de los hogares de la provincia que se beneficiarán del cese analógico
que tendrá lugar el próximo 10 de marzo, conocen ya el nuevo sistema audiovisual



Este año se celebra por primera vez en Can-
tabria el Día Europeo del 112. ¿Qué busca
el Gobierno regional con esta celebración?
Seguir potenciando la difusión de nuestro 112
y,en este caso concreto,poner el acento en
que es un servicio compartido por los más de
500 millones de habitantes de los 27 países
miembros de la Unión Europea.Es definitiva ha-
cer que los cántabros sepan que lo pueden uti-
lizar en cualquier punto de la UE.
¿Considera que los cántabros conocen la
labor que realiza este servicio  de emergen-
cias?
El aumento en las llamadas recibidas por el
112 demuestra que es así.Desde 2003,hemos
llevado a cabo continuas campañas divulgativas
y las estadísticas demuestran que el servicio es
cada vez más conocido y usado.Por cada lla-
mada que recibía en 1999,cuando nació el ser-
vicio,ahora se reciben casi nueve.
¿Cómo está organizado el servicio en cuan-
to a intervención?
Desde el punto de vista de los medios propios
del Gobierno de Cantabria el 112 cuenta con
seis parques de emergencias distribuidos es-
tratégicamente para configurar una red de segu-
ridad que dé cobertura a toda Cantabria.Todos
tienen los mismos medios básicos para hacer
frente a incendios y otras emergencias que son
comunes a todos pero estamos avanzando en la
dotación de equipamientos específicos.Todo
ello se complementa con la cooperación con
servicios específicos como el GREIM de la Guar-
dia Civil para las intervenciones en montaña,
Cruz Roja para las marítimas y el Grupo de Pe-
rro de la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Santander en el caso de las búsque-
das de personas,por poner algunos ejemplos.
No debemos olvidar que Cantabria,por su espe-
cial orografía,es la Comunidad Autónoma que
hace frente al abanico más amplío de emer-
gencias.
¿Existen medios suficientes en el 112?
Me gusta decir que nunca es suficiente por-
que así nos autoimponemos la obligación de se-
guir mejorando en este ámbito.Pero,aún con ese
objetivo,he de reconocer que hoy ya sí Canta-
bria está suficientemente dotada.En los últimos
años hemos llevado a cabo una importante re-
volución en cuanto a los medios materiales,tan-
to en número como en calidad,y hemos aumen-
tando muy significativamente el número de efec-
tivos.Todo ello ha supuesto una inversión sin
precedentes que hoy está ahí a disposición de
los cántabros.
¿Qué grado de profesionalización tiene el
112 Cantabria?
El Servicios de Emergencias 112 está formado
por más de 150 profesionales,entre el perso-
nal del Centro de Coordinación y los bombe-
ros de los seis parques de emergencia del Go-
bierno.Todos ellos están altamente cualificados,
con una amplia experiencia y formación,capa-
citados para hacer frente a una emergencia de
forma rápida y eficaz.En el caso de los opera-
dores,al otro lado del teléfono el ciudadano va a
encontrar,siempre,a personas que destacan por

su agilidad y empatía.Alguien que les va a trans-
mitir esa tranquilidad tan necesaria en momen-
tos difíciles y va activar inmediatamente el ti-
po de ayuda que necesite.
Está en marcha el III Plan de Formación de
Seguridad Ciudadana.
Se trata de un plan formativo ya consolidado que
trata de ofrecer año tras año una mayor prepara-
ción y especialización a los alrededor de 2.000
efectivos de seguridad y emergencias que traba-
jan en la región.Además de cursos especializa-
dos para cada profesional,ofrece otras acciones
de carácter transversal,destinadas incremen-
tar la coordinación entre los distintos servi-
cios.Hemos sido capaces de plasmar un mo-
delo de seguridad integral,en el que se incluye
a todas las personas que participan en tareas
de seguridad.
¿Qué importancia tienen los voluntarios
para el servicio?
Muchísima.Los 700 voluntarios de Protección
Civil de Cantabria realizan una labor esencial de
forma totalmente altruista,por lo que trabajamos
intensamente para potenciar su trabajo.Siempre
en coordinación con el 112,colaboran en múl-
tiples operaciones como en temporales de nie-
ve,búsqueda de desaparecidos o algunos incen-
dios.
Esta semana se va a poner en marcha una
nueva herramienta para  que las perso-
nas sordas puedan usar este servicio. ¿De
qué se trata?
El objetivo es hacer accesible el 112 a todos
los cántabros y para eso hay que atender a quie-
nes tienen necesidades específicas.La nueva he-
rramienta permitirá que las personas con defi-
ciencias auditivas se comuniquen a través de
mensajes de texto de su teléfono móvil y fax con
el Servicio.Es un paso más en la universalización
del 112 en Cantabria.
¿Qué balance hace de los diez años del
112 Cantabria?
100% positivo.Este servicio ha experimentado
un crecimiento espectacular que nos anima a to-
dos,gestores y profesionales a seguir trabajando
en el mismo camino,conscientes de que las
claves del éxito son la profesionalización de
los trabajadores,la dotación de más medios y
la apuesta por las nuevas tecnologías.
¿Cuál es la incidencia más frecuente en la
región por la que se acude al 112?
Las incidencias más numerosas que son aten-
didas por el 112 corresponden a emergencias
sanitarias,que supusieron en el último año el
28% del total de intervenciones realizadas.Tam-
bién un gran número están relacionadas con  in-
cidentes de seguridad ciudadana (25%) e in-
tervenciones por  tráfico y circulación (17%).
¿Cómo ha beneficiado el Centro de Coor-
dinación inaugurado el pasado año al ser-
vicio?
Las nuevas dependencias han permitido aumen-
tar el número de puestos de operadores y,pa-
ralelamente,introducir nuevas herramientas
de gestión de las emergencias,como es el sis-
tema GPS o el servicio de localización de lla-
madas,entre otros.

“El balance de los diez años del 112 en
Cantabria es absolutamente positivo”

ENTREVISTA VICENTE MEDIAVILLA | Consejero de Presidencia de Cantabria

Blanca Ruiz
Alrededor de 70 efectivos de distintos servicios
de emergencia de la región han recreado un
accidente de tráfico para conmemorar el ‘Día
Europeo del 112’en Cantabria,que se celebró
el pasado jueves,11 de febrero.El simulacro,
que ha durado alrededor de unos cuarenta y
cinco minutos,ha recreado un accidente de trá-
fico múltiple con 18 víctimas de diversa consi-
deración en el que,coordinados por el 112,han
actuado bomberos del Parque de Emergencias
de Laredo,personal de la Dirección General de
Protección Civil del Gobierno de Cantabria,
Cruz Roja,061,voluntarios de Protección Civil
de Colindres y Voto y Policía Local.

Hasta el lugar se ha desplazado el Puesto de
Mando Avanzado del Gobierno de Cantabria y
un hospital de campaña.Aunque inicialmente
estaba prevista la participación del helicóptero
del Ejecutivo regional,las condiciones meteoro-
lógicas lo han impedido.

Mediavilla ha explicado el sentido de esta

simulación:“Destacar la importancia trascen-
dental del 112 y su ámbito de aplicación en los
27 países miembros de la Unión Europea”.Tam-
bién se ha querido poner de manifiesto, ha
explicado,su capacidad para coordinar los dis-
tintos servicios específicos,ya que “llamando al
112 se activa cualquier tipo de asistencia ante
cualquier eventualidad”.

El consejero ha recordado que el Centro de
Coordinación de Emergencias recibió el pasado
año más de 141.000 llamadas y gestionó más de
55.000 intervenciones.Sólo durante el pasado
mes de enero,las llamadas superaron las 11.000.
Para el responsable autonómico de Protección
Civil,lo más importante en el ámbito de la segu-
ridad es la adecuada colaboración y coordina-
ción entre las distintas administraciones y orga-
nizaciones que actúan en este ámbito.Y ahí,ha
dicho,“Cantabria es un modelo a seguir”,ya  que
la coordinación es “absoluta”entre el Gobierno
regional,los 102 ayuntamientos y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 112 celebra 
su Día Europeo
Mediavilla preside un simulacro de accidente 
de tráfico en el que han participado 70 efectivos

El consejero en el Centro de Coordinación de Emergencias inaugurado en 2009.

Mediavilla observa la actuación de los servicios de emergencias.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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JUEGOS ATLÁNTICOS 

Esta semana se ha presentado la imagen
de los XVI Juegos Náuticos Atlánticos

La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,Dolores Gorostiaga,junto con el
director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo,Alberto Gar-
cía Cerviño,y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander,Christian
Manrique,han presentado esta semana la imagen de los próximos Juegos Náuti-
cos Atlánticos,que se celebrarán en la Bahía de Santander del 31 de julio al 5 de
agosto.Durante el encuentro,al que también han asistido los representantes de
las federaciones cántabras participantes,Gorostiaga ha indicado que la celebra-
ción de estos juegos supone “una oportunidad excelente para compartir expe-
riencias con otros deportistas”,a la vez que “se da a conocer la belleza de nuestra
región y de sus atractivos náuticos”.Para ello,la Vicepresidencia del Gobierno
regional,a través de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo,ha utilizado un logotipo,diseñado por Mikel Alonso,que,según ha
explicado Gorostiaga,“trata de conjugar toda la belleza,fuerza y dinamismo del
mar y del arco de la bahía”,al tiempo que “evoca la corriente del viento median-
te la ondulación de sus formas”.Además,“refleja la belleza de las aguas cántabras
mediante unos conceptos estéticos modernos y juveniles,utilizando el color
azul como elemento integrador”,como nexo de unión “igual que nuestra condi-
ción marítima nos une y es la base de proyectos de cooperación que dan res-
puesta a problemáticas comunes”.

B.R.
El Racing de Santander se despidió
dignamente de la Copa del Rey des-
pués de ganar por 3 tantos a 2 al Atlé-
tico de Madrid en el partido de vuel-
ta de las semifinales de la Copa cele-
brado en los Campos de Sport del
Sardinero. La afición mantuvo la
esperanza de la clasificación hasta el
final del encuentro.

Los cántabros comenzaron fuer-
te y ya en el minuto 2 se adelantaron
en el marcador gracias a un gol de
Valera en propia puerta.Poco tiem-
po duró el disfrute ya que los de Qui-
que Sánchez Flores empataron en el
minuto 7.Reyes lanza una falta des-
de la frontal que sorprendió al porte-
ro canterano Mario.

Ya en la segunda parte,el Atlético
comenzó marcando y echando por
tierra el sueño verdiblanco. En el
minuto 50,el Kun traza una bonita
jugada que finaliza Jurado con un
gran toque. La eliminatoria queda
sentenciada y comienza a notarse el

bajón entre los juagdores del
Racing.

El conjunto cántabro se queda
con 10 jugadores pero logra dignifi-
car la eliminatoria en los últimos
minutos.En el 88,Xisco sorprende a
De Gea con un disparo lejano,y un
minuto más tarde,Tchité consigue el
tercer tanto para los cántabros,el gol

que les daba la victoria no suficiente
para pasar a la final.

El Racing ya fuera de Copa,pien-
sa en la liga.Este domingo,día 14,a
partir de las 17.00 horas, recibe al
Málaga CF en los Campos de Sport
de El Sardinero.

Habrá que esperar otro año para
jugar la final.

El Racing vence al Atlético
pero no logra pasar a la final

Tchité, encargado de meter el gol que dio la victoria a los cántabros.

S E M I F I N A L  D E  L A  C O P A  D E L  R E Y  -  R A C I N G  3  -  A T L É T I C O  2

MOTONÁUTICA

La Federación Cántabra de Motonáutica
homenajea a los pilotos de la región

La Federación Cántabra de Motonáutica ha querido realizar un reconocimien-
to especial a los mejores pilotos y clubes de la región que han cosechado impor-
tantes éxitos nacionales,como el Campeonato de España en Radio Control.Las
distinciones y trofeos fueron entregados por Roberto H.A.,presidente de la
Federación Cántabra de Motonáutica al presidente del Club Cántabro de Mode-
lismo Naval R.C.,Carlos Javier Cossío y en representación del Club Viltijobby,el
pasado viernes.En la modalidad de 7,5 c.c.,se distinguió a Santiago García Sollet,
campeón de España. Por otro lado, y pertenecientes a la modalidad de 35
c.c.,fueron homenajeados,Manuel García Muñoz,Campeón de España,y José
Manuel Pérez Campo y Fernando Limorti Agorreta,segundo y tercero respecti-
vamente.En la modalidad Eléctricos,fue reconocido el éxito de Vilfredo Alonso
Garaña,campeón de España.

B A L O N M A N O  F E M E N I N O  -  R E V I L L A  F E L I C I T A  A  L A S  J U G A D O R A S

Homenaje al equipo de Balonmano Castro, primer
equipo que se ha clasificado para la Copa de la Reina
Gente
El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla,y el consejero de Cultu-
ra, Turismo y Deporte, Francisco
Javier López Marcano,han felicitado
esta semana a las deportistas y equi-
po técnico del club Balonmano Cas-
tro, que se ha clasificado reciente-
mente para la fase final de la Copa de
SM la Reina. Es el primer equipo
femenino cántabro que alcanza un
puesto en este campeonato,conside-

rado uno de los mejores a nivel inter-
nacional.Revilla les ha invitado a visi-
tar Polaciones al finalizar la tempora-
da,y ha recordado que hizo lo mismo
unos años antes con el Racing,cuan-
do éste consiguió permanecer en la
Primera División de fútbol,al tiempo
que ha subrayado la importancia de
su clasificación,que es histórica den-
tro del deporte femenino en Canta-
bria. Por su parte, el consejero de
Deporte,Francisco Javier López Mar-

cano,se ha comprometido a mejorar
las condiciones del viaje que les lleva-
rá a León, el 25 de febrero, para
enfrentarse al Akaba Bera Bera,de San
Sebastián,actuales campeonas,en el
partido de cuartos de final de la com-
petición.

Además y tras la petición realiza-
da por la directiva del club,el conse-
jero ha anunciado que tratará de
aumentar la ayuda que su departa-
mento aporta a este equipo.

Xisco y Tchité, en los minutos 88 y 89 respectivamente, consiguieron dignificar el
resultado para los cántabros que ya piensan en el partido de liga frente al Málaga
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Grabado en Barcelona y masterizado en los estudios Abbey Road de Lon-
dres por Adam Nunn, El Incendio es el quinto disco de estudio de esta
banda catalana desde que publicasen sus primeras maquetas a finales
de los noventa. Recientemente visitaron Santander, concretamente en la
sala BNS, donde ofrecieron su directo en un local totalmente abarrotado.

Texto: Gonzalo Reventún

Sidonie

¿Qué os pareció el recibimiento
del público el pasado sábado?
Bueno,la verdad es que fue una sor-
presa muy grata,hacía mucho tiem-
po que no tocábamos por Santander
y quizá teníamos un poco de miedo
por si la gente había olvidado al gru-
po,pero nada más salir vimos la sala
abarrotada y con un público fantásti-
co esperando a pasarlo bien,que nos
dio mucha fuerza para hacer el con-
cierto y ¡salió genial!.
En este último álbum parece
que estáis en un momento de
dulzor, disfrutando de algo dis-
tinto a la vida más bohemia.
¿Han cambiado las cosas a nivel
personal?
Sí que han cambiado las cosas, sin
duda.Toda la gira esta siendo estu-
penda con todas las entradas agota-
das en todos los sitios donde vamos,
lo cual nos produce una gran ale-
gría,pero sin duda,seguimos siendo
bohemios.
Tambien me ha parecido algo
más monolítico, menos eclécti-
co, como si estuvierais persi-
guiendo los tres minutos perfec-
tos del pop. ¿Quedaron atrás los
temas algo más progresivos del
inicio?
Como bien dices,eso es lo que anda-
mos persiguiendo durante mucho
tiempo,la melodía y canción perfec-
ta.Y solo bastan 3 minutos para con-

seguirlo.Si volveremos a algo mas
experimental,es algo que no podría-
mos decir,ya que somos bastante
impredecibles.Lo que si te aseguro
es que estamos muy cómodos con
ese formato de canción corta pre-
ciosa y precisa.
Ahora lleváis a más gente en el
escenario con vosotros ¿Os gus-
ta más que tocar vosotros solos?
Llevamos a Baldo y Vicent de apoyo
porque queremos que el directo sea
lo mas fiel posible al disco que la
gente tiene en su casa.Y no creo que
exista mucha diferencia entre los

conciertos de ahora a los de an-
tes,ahora somos 5 tipos intentando
defender un disco que necesita de
cada uno de nosotros.
Vuestras letras recuerdan a esce-
nas de películas¿Habéis pensa-
do en componer una banda
sonora?
¡Nos encantaría! Muchas veces he-
mos hablado de esa posibilidad.De
momento nadie nos lo ha ofrecido
pero si lo hicieran nos lanzaríamos
como ángeles sedientos de sexo.
Hablando de cine ¿qué tipo de
películas os gustan?

Pues por ejemplo:Una historia ver-
dadera, Café Bagdad, La ventana
indiscreta,Fargo,Osama...
¿Qué estaís escuchando última-
mente? ¿Os influencia mucho
en vuestras composiciones lo
que escucháis en el momento?
Pues estamos escuchando Cama-
rón,The Dilliards,Fleet Foxes...No
paramos de descubrir cosas y eso es
lo bonito.Siempre te influencia de
una manera u otra lo que escuchas o
lo que lees y sin darte cuenta entra
en tu música,y nosotros estamos
muy abiertos a eso.

Jesús Senra, primero por la izquierda, contestó a las preguntas de esta entrevista.

“Perseguimos desde hace mucho
tiempo la canción y la melodía perfecta”
Alejados, por el momento, de la experimentación que tenían algunos de sus temas en

sus incicios, Sidonie buscan en sus últimos discos “canciones cortas, preciosas y precisas”.

MAYORÍA FEMENINA

Pocas veces la sala BNS se habrá lle-
nado tanto como el pasado sábado
6 de febrero.Y es que la riada de
gente que se adentraba en ese
local lleno de columnas,alargado y
con cervezas a tres euros con cin-
cuenta,empezó antes de la actua-
ción de los locales The Puzzles y
no terminó hasta que aparecieron
Sidonie,una de las bandas de pop
que más éxito está teniendo en
España en los últimos años.

Con una guitarra, mil y un
coros y múltiples percusiones,
The Puzzles calentaron el
ambiente con su enérgico pop-
rock y rhythm and blues que se
alimenta por igual de Carl Perkins
que de los Kinks.

Tras ellos, salieron a escena
Sidonie para presentar su último
disco,El Incendio,álbum en el que
basaron su directo, aunque tam-
bién repasaron sus anteriores tra-
bajos.Canciones,todas,que fueron
coreadas una y otra vez por un
público,de clara mayoría femeni-
na,totalmente entregado a los cata-
lanes.

Su primer éxito masivo,Feelin'
down 0,perteneciente a la época
en la que el grupo cantaba en el
idioma de los Beatles,Fascinado,
Dandy Del Extrarradio o Giraluna,
en la que Axel bajó a cantar con el
público,fueron sus cotas más altas.

Sidonie logró un
lleno absoluto
en la sala BNS

-¿Qué se regalan un hombre y una mujer el día de San Valentín?.
-Algo que no tienen.

-Pero y si lo que no tienen,es porque no lo necesitan.
-Algo que tienen.
-¿Y qué tienen?.

-¿Y sino lo saben?.
-Entonces, ¿cómo se lo van a regalar?.
-¿Y si lo saben,podrán regalárselo?.
-¿Sino se lo regalan,podrán saberlo?.

DIÁLOGOS ENTRE BLACKSMITH Y LANCHA, de Herrero Lastra

EL REGALO DE SAN VALENTÍN
ENVÍENOS SUS ESCRITOS A: administracion@genteensantander.comLA GENTE ESCRIBE...
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P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro 

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, ha expulsado a la fami-
lia del asesinado por ETA en
1981, José María Félix Latiegui,
por levantarse durante una vis-
ta en el tribunal y exhibir pan-
cartas exigiendo que se celebre
un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo es-
taba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría em-
pezar a vislumbrar un atisbo de
esperanza. De las ideas y pro-
puestas que han aparecido en
los últimos días para contrarres-
tar la situación, se barajó la  op-
ción de inmovilizar el sueldo de
los funcionarios. Sin embargo,
la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha declarado que
el Gobierno no contempla en
su horizonte inmediato conge-
lar el sueldo de los empleados
públicos, y recordó que lo que
se va a hacer es reducir la ofer-
ta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima des-
aceleración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica. Una
iniciativa que se ha visto altera-
da por la situación climática. La
ministra tuvo que aplazar el via-
je previsto a París para reunirse
con su homóloga francesa,
Christine Lagarde, ante el fuer-
te temporal de nieve en España.
Por el mismo motivo también
retrasó la reunión que iba a
mantener con el secretario del
Tesoro de Reino Unido, Alistair

Darling. Las reuniones ya man-
tenidas por la ministra, y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía, José Manuel Campa, a la
City de Londres para contra-
rrestar las críticas a la solvencia

española parecen haber surtido
efecto: días después de los en-
cuentros podía verse en los
mercados una clara mejoría en
la percepción del riesgo de Es-
paña y su deuda.



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

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular Vende
5º piso, todo exterior. 2 hab, sa-
lon, cocina, baño. Calefaccion.
Telf 649970570

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

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.
VENDO PISO ECONOMICO.
PROXIMO ESTACION RENFE.
73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.TELFONO 610986226

VENDO ESTUDIO Estudio a
estrenar. Zona Colegio La Paz.
Por debajo de su precio. 89.000
eur. tel. 626653554

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 CENTROPiso
en el centro, 2 hab. buen esta-
do. para fijo. Tel 659348537

ALQUILO PISO VIA CORNE-
LIA. 1 hab, salon, cocina, baño,
amueblado. Abstenerse inmo-
biliaria. 420 euros. Tel
608478612

ALQUILO PISO Calle Cervan-
tes, junto al Ayuntamiento. Re-
formado. Económico. Tel.
679584748

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y ba-
ño. Equipado, aire acondiciona-
do.  Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien amue-
blado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Garaje,
piscina. Aire acondicionado Telf
659870231

BOO DE PIÉLAGOSAlquilo pi-
so precioso. urb privada con pis-
cina. 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. amuebaldo y ascensor.
garaje. 475 euros. Tel
676341681

CENTROSantander.  Piso nue-
vo, a estrenar. Con garaje opcio-
nal. Sol y vistas.  Telf 606463101

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 CALLE HONDURAS 2
hab, salon, cocina, baño, amue-
blado. ascensor. 550 eur/mes.
posibilidad de garaje 30 euros
más. abstenerse inmobiliarias.
Tel 648689122

PISO CAMILO ALONSO VE-
GA2 hab, salon, cocina, dos ba-
ños, ascensor, amueblado, muy
luminoso. 565 euros/mes. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel
648689122

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

PISO VALDECILLA 2 hab, sa-
lon, cocina, baño, calefacción,
amueblado. abstenerse inmobi-
liarias. 550 euros. Tel 608478612

SARDINERO alquilo aparta-
mento lujo en primera linea de
playa. Amueblado. Muy buen
precio. Telf 947226540 y
644253858

SE ALQUILA APARTAMEN-
TO de 1 habitación en Hernán
Cortés, 1. Con salón, cocina y ba-
ño. Quinto piso. 500 euros/mes
+ gastos. Tel. 620369268

SE ALQUILA HABITACIÓN
Piso compartido. 120 metros. To-
do el año. General Davila 242B.
piso octavo. 250 euros. Tel.
680936272-633218742

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

VENDO TRASTERO de 8 me-
tros cuadrados en calle San
Juan Bautista de la Salle, zo-

na Perines. Precio 20.000 euros.
Tel 630510445

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

COMERCIAL DE OBRAS Y
REFORMASSe requieren per-
sonas para  captacíon de obras
y reformas, ALTAS COMISIO-
NES. Administradores de Fin-
cas, Agentes de Seguros, Peri-
tos, Presidentes de comunidad,
Persona física...Máxima discrec-
ción. Tel.627541459

PSICÓLOGA RUSACon título
homologado, de 44 años, pape-
les en regla. Ofrezco servicio-
de cuidado de niños. Amplia ex-
periencia con niños. Tel.
639870664

SE OFRECE CHICA para cui-
dar a personas mayores por las
mañanas. Auxiliar de clínica. Con
experiencia. Interesados Tel.
633169924

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina, extras...
Telf 650873121
SE OFRECE señora para plan-
char en domicilio. Zona Murie-
das o cercanía. Telf 658210908
SEÑORse ofrece con carnet de
conducir para repartidor o seña-
lista de carreteras o construc-
ción. Tfno:
676540579/638400480
SEÑORAse ofrece para cuidar
ancianos y ancianas en hora-
rio de mañana. Tel. 942764757

SILLA GEMELAR Jané twin
two, azul marino. perfecto esta-
do. totalmente equipada. + dos
sillas y protector de lluvia. (450
euros)/ Silla gemelar Mc Laren
Twin Techno, gris, perfecto es-
tado. Con cubrepieza a juego y
protector de lluvia (250 euros).
Tel. 635321100

CLASES PARTICULARESPri-
maria y E.S.O. Maestra. 30 años
de experiencia. Muy buenos re-
sultados. Todas las asignaturas.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA
PPERSONALIZADA.  Telf
655451108 ó 942217414

INGLESclase particulares. PRI-
MARIA, ESO, BACHILLERATO,
ADULTOS TAMBIÉN. Titulada.
Experiencia. Telf  652653463

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

PROFESOR INGLES BILIN-

GÜE, TITULADO. MÁSTER EN

LINGÜÍSTICA INGLESA, CON

EXPERIENCIA. DA CLASES PAR-

TICULARES: INGLÉS Y FRAN-

CÉS. TELF; 645930974

CANARIOS de canto, se ven-
den. Machos a 20 euros. Hem-
bras a 15 euros. Tel. 649627866

VENDO camada de york shire
terrier enanos machos y hem-
bras a muy buen precio tlf. 942
352168 y 669663626

VENDO CAMADA Yorkshie
Terrier enanos. 400 euros. Tel.
610294961

VENDO camada yorkshire Te-
rrier machos y hembras, muy
económicos, con o sin pedigree
tlf 610785911/942032061

VENDO HEMBRA YORKSHI-
RE terrier de casi dos años cpe-
digree. muy barata. por no po-
derla tener. Tel 669714671

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

ADOLFO MASAJES ERÓTI-
COSSolo mujeres. máxima dis-
crección y educación. A domici-
lio o en hotel. Tel. 628552310

VENDO AUTOCARAVANA
MONCAYO modelo H438,
equipada. FIAT DUCATO. 36.000
kilómetros. 5 años de antigüe-
dad. perfecto estado. Precio
30.000 euros. Tel 945255593/
677242158

VENDO HONDA CBR 1.100
XX. 48.500 km. Nueva. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
Regalo trasportín. Tel.
607436979

MOTOS VIEJASCompro todo
tipo de motos viejas como Bul-
taco, Vespa, Montesa, etc. No
importa estado ni documenta-

ción. También compro piezas.
Tel 605897566

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

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

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

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

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

SEÑOR 57 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. 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.
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el sudoku semanal
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EL MESÍAS
(Compañía Toni Albá)
El Mesías es una humorada mordaz que
recorre desde la concepción del Mesías
hasta su nacimiento», explica Albá, que
admite que las animaladas que se dicen
han ofendido a algunos espectadores.
«¡Cómo nos hemos atrevido a hacerlo!,
nos sueltan», cuenta el Rey de Polonia,
que esta vez se desdoblará en Virgen
María, Arcángel y Alcalde de Nazaret, entre
o-tros. «Nuestra finalidad es simplemente
pasarlo bien y hacer reír con una figura
tabú.
Fecha: sábado 13 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina                    .
Hora: 20:30 horas.

OJOS Y CERROJOS
(Compañía J. G. Yagüe)

Óscar y Bea son dos hermanos que viven
encerrados en su casa porque creen que
en su edificio hay una maldición. A través
de las paredes escuchan ruidos extraños y
en los pasillos del edificio ocurren sucesos

misteriosos.
A causa del miedo, Óscar ha ido llenando
la casa de candados y cerrojos, pero a su
hermana no le gusta vivir encerrada. Un
día Bea pierde una de las muchas llaves
que necesita para entrar en su casa y
necesitará recurrir a la ayuda de sus
vecinos.
A partir de entonces, todo cambiará. Se
trata de una pieza teatral jocosa,
aderezada por una variada mezcla de
géneros: misterio, humor y carga social.
Un extraño viaje a lo largo de cualquier
escalera de vecinos de cualquier barrio de
una gran ciudad. Una maldición, unas
pistas a seguir, muchas confabulaciones y
todo un hallazgo.
Fecha: domingo 14 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina.
Hora: 12:00 horas.

DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS
(de Spike Jonze)
Max, un niño travieso que se siente
incomprendido, viaja con la imaginación,
durante un castigo, a una isla donde se
encuentra con misteriosas criaturas, cuyas
emociones son tan salvajes e imprevisibles
como sus acciones. Los monstruos buscan
desesperadamente un líder que les guíe,
igual que Max desea un reino que
gobernar. Cuando es coronado rey,
promete crear un lugar donde todo el
mundo sea feliz. Sin embargo, pronto se
da cuenta de que gobernar su reino no es
una tarea tan fácil.

SIN NOMBRE
(de Cary Fukunaga)
Sayra (Paulina Gaitan), una adolescente
hondureña, se reúne con su padre para
viajar con él a los Estados Unidos; a partir

de Chiapas, viajan en el techo de un vagón
de carga, en donde son vulnerables a la
naturaleza y a la violencia. Mientras tanto,
en un grupo de maras uno de sus miem-
bros se separa y huye en un tren de carga.

ANIMALES DE
COMPAÑÍA
(De Nicolas Muñoz)
Rafa cumple 65 años y, a su edad, sabe
de sobra que las cosas salen siempre peor
de lo que uno espera. Lo que él espera es
que su hijo pequeño llegue tarde al
cumpleaños y pase la mitad de la velada
hablando con el móvil. Que su hija
mediana, si es que llega, lo haga más
tarde aún y sin regalo.

“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. 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.         

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)                           

SIN NOMBRE Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Dos sesiones:17:30 y 20:00 horas.

NÚMERO ZERO Viernes. Una sesión: 22:00 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas. 

LE PÈRE NOËL A LES YEUX 
BLEUS / LES MAUVAISES 
FRÈQUENTATIONS Domingo. Una sesión: 22:00 horas. 

Exposiciones

5 de marzo

16 de Febrero

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

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS Viernes. Una sesión: 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 17:00 horas. Domingo. Una sesión: 17:00 horas

¿QUÉ FUE DE LOS MORGANS? Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.

19 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

Le Loup
(Café de las Artes)

Brian Hunt
(Café de las Artes)

19 de Febrero

Este certamen de carácter internacional, orientado a la
difusión del medio fotográfico, abre su plazo de inscrip-
ción hasta el próximo 31 de marzo de 2010.

Puede participar cualquier persona, independiente-
mente de su edad o nacionalidad, profesionales o aficio-
nados, individualmente o en grupo, presentando una
selección de entre 15 y 30 fotografías digitales que pue-
den enviarse por correo electrónico a foconorte@foco-
norte.org o bien entregar en persona o a través de
correo postal en el Taller de Fotografía Roales, situado
en la calle del Sol nº 16 de Santander. 

El jurado valorará entre las imágenes presentadas la
capacidad para captar el equilibrio más exacto entre
creatividad y capacidad técnica. Dicho jurado, que esta-
rá compuesto por destacados profesionales del mundo
del arte y la fotografía, premiará siempre un trabajo
compacto y coherente, más que una imagen aislada. Se
valorará asimismo la utilización creativa de las nuevas
tecnologías aplicadas al lenguaje fotográfico.

Entre todas las propuestas recibidas, se realizará
una preselección de 30 trabajos que se proyectarán
públicamente el próximo mes de abril de 2010 en el
Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, en el con-
texto del IV Festival de Fotografía y Vídeo Foconorte.
Entre los proyectos seleccionados, el jurado emitirá el
fallo del concurso, otorgando un primer premio dotado
con 1.800 euros destinados a la producción de una
exposición individual.  

BASES DEL CONCURSO
El tema será libre, debiéndose respetar las característi-
cas técnicas y de identificación expuestas después. El
plazo de presentación, a la dirección postal o electróni-
ca que se indican al final, se cerrará el día 31 de marzo
de 2010.

El material deberá ir en un CD, en cuya carátula
figurarán los siguientes datos: título y fecha del trabajo,
nombre y apellidos de su autor/a, dirección postal com-

pleta, correo electrónico y teléfono de contacto. En un
archivo word o pdf se incluirán los datos de identifica-
ción de su autor/a, un pequeño currículo y un texto
breve explicando las intenciones del trabajo. 

El premio está dotado con 1800 euros destinados a
la realización de una exposición. La persona que resul-
te premiada se compromete a realizar dicha exposición
y ceder los derechos de una de las fotografías al
Ayuntamiento de Santander.

Cuarta edición del Premio de Fotografía Digital, 
que se celebra en el marco del IV Festival 

de Fotografía y Vídeo Foconorte. 
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Cuando el interés se transforma en amor 

M.B.
Albaladejo aumenta su filmo-
grafía con esta comedia ro-
mántica (así la define) que
arranca pequeñas carcajadas
del espectador, aunque la im-
presión final deje un sabor
dramático en el paladar au-
diovisual. Pese a esta curiosa
contradicción, la película tie-
ne pinta de convertirse en
un título muy interesante pa-
ra este 2010.

El director de ‘Cachorro’ o
Volando Voy’, que ha escrito
el guión de la obra, nos pre-
senta la intensa relación sen-
timental existente entre Flo-
ra (Petra Martínez) y Purita
(Adriana Ozores) en un pe-
queño pueblo. La primera es-
tá obsesionada con la idea
de que alguien la cuide en
sus últimos años de vida, no
se fía de sus sobrinas que

aparentemente quieren me-
terla en una residencia y po-
ne sus ojos en la segunda,
una chica que trabaja en su
casa haciendo las labores do-
mésticas. Un curioso contra-
to afectará a sus vidas.

HUMOR COSTUMBRISTA
El filme, cuyo final agrada,
desprende ese humor negro
y costumbrista propio del ci-
ne español durante los 60, y
juega con términos tan poco
absolutos como la bondad o
la maldad. La relación entre

Flora y Purita, un gran dúo
interpretativo, se pondrá a
prueba con diferentes suce-
sos en un guión donde todos
los personajes poseen vida
propia. Eso sí, unos minutos
menos de metraje aumenta-
rían su calidad. La película
permite diversas lecturas so-
bre las intenciones de unas
mujeres muy creíbles en este
siglo XXI.

Director: Miguel Albaladejo
Intérpretes: Adriana Ozores, Petra
Martínez, María Alfonsa Rosso, Malena
Alterio Género: Comedia
País: España Duración: 112 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL HOMBRE LOBO

‘El mito del hombre lobo tiene una nueva revisión cine-
matográfica en la película de Joe Johnston, que se es-
trena el próximo viernes 12 de febrero con un gran re-
parto encabezado por Benicio Del Toro. La infancia de
Lawrence Talbot (Del Toro) se acabó bruscamente la
noche que murió su madre. Se marchó de su pueblo,
Blackmoor, y tardó décadas en recuperarse e intentar
olvidar. Cuando Gwen Conliffe, la prometida de su her-
mano, le encuentra y le ruega que la ayude a buscar a
su amor, que se encuentra desaparecido, Lawrence Tal-
bot regresa a casa.
Entonces se entera de que algo brutal, salvaje, con una
sed insaciable de sangre ha matado a muchos campe-
sinos. Empieza a encajar las piezas del sangriento rom-
pecabezas y descubre que existe una antigua maldición que convierte a las víctimas en
hombres lobo las noches de luna llena.

Colin Firth ganó la Copa
Volpi en Venecia 2009
por su interpretación de
un profesor inglés gay
en crisis, en este drama
con el que el diseñador
Tom Ford debuta como
director.

UN HOMBRE SOLTERO NACIDAS PARA SUFRIR

Tras cuidar de su fami-
lia toda la vida, Flora
(Petra Martínez) se ve
sola a sus 72 años. De-
cide casarse con una jo-
ven ayudante (Adriana
Ozores). Comedia de
Miguel Albaladejo.

CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges interpreta al
muy cómico, medio trá-
gico, antihéroe Bad Bla-
ke en este filme del de-
butante Scott Cooper.
Bad Blake es un cantan-
te de música country
destrozado.

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN

Julia Roberts, Anne Hat-
haway o Patrick Demp-
sey protagonizan esta
com edia romántica so-
bre historias entrelaza-
das de parejas en el día
de San Valentín, el ‘san-
to’ del amor.

Director: Clint Eastwood Intérpretes: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony
Kgoroge, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh País: USA Duración: 134 minutos
J.C.
Imprescindible en la cartelera actual, la cinta dirigida por Clint
Eastwood extrae la esencia del libro escrito por Carlin y le otor-
ga una dimensión cinematográfica a la altura de las circunstan-
cias.La película envuelve al espectador en una historia inteligen-
te, emotiva y repleta de matices significativos. El dúo formado
por Morgan Freeman, alucinante como Mandela, y Matt Damon,
impecable ejerciendo de Piennar, consigue una complicidad ex-
traordinaria con el espectador.Una lección de vida y de cine.Idó-
nea para mentes insensibles.

El triunfo de la igualdad 
Director: Lee Daniels Intérpretes: Gaborey Sidibe,
Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey País: USA
J.C.
Este filme ha conmovido en Estados Uni-
dos porque aquel país está repleto de ‘Pre-
cious’, mujeres llamativas por su físico y
cuyo contexto socio-educativo no les per-
mite luchar en igualdad de condiciones
por sus sueños. Sobrecogedora tanto en
las formas como en el contenido,la pelícu-
la ha permitido la explosión interpretativa
de Gaborey.

Un explícito reflejo social
PRECIOUSINVICTUS

NACIDAS PARA SUFRIR PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

‘ROOM IN ROME’ LLEGA CON POLÉMICA
Julio Medem anda indignado porque se ha
filtrado un trailer oficial sobre su próximo
filme ‘Room in Rome’. Morena Films ha
solicitado que se retiren estas imágenes.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria.
09.00 Al filo de lo imposible. 11.00 Escaparate.
13.00 Vidas de novela. El clavel y la rosa.  14.00
Vamos a cocinar con José Andrés. 15.00 Date el
bote. Con Carlos Sobera. 16.00 De lo bueno, lo
mejor. 17.00 Diálogos. 18.00 Te espero aquí.
20.00 Aquí Cantabria. 21.30 El último coto. 23.30
Cinenterate. 00.00 Cinenterate.  Con Pelayo Ló-
pez. 00.30 Me lo dices o me lo cuentas, con Lo-
rena Berdún. 01.40 Cinevisión. Two women.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.30 Par-
lamento Abierto. Presenta Saúl Calle. 11.30
Parlamento Abierto. Pleno. 13.30 Escaparate.
14.00 La cocina de José Andrés. 16.00 El últi-
mo coto. 17.00 Cinenterate. 18.00 Nuestro fol-
klore. 19.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 21.00 Tras la huella. Con Luz Díez. 22.30
Mirador del Besaya, con Enrique G. Aragón.
23.30 De lo bueno, lo mejor. 00.30 Cinevisión.
800 balas. 02.30 Tarot.

08.00 Vete enterándote. 08.30 Pequeclub. Yu-
Gi-Oh. 10.30 Cinevisión. Al fin solos. 14.00
Nuestro folklore. 15.00 Rallies TV. Presenta To-
ñín Arce. Repetición. 16.00 El último coto. 17.00
Parlamento Abierto. Debate (R). 18.00 En buena
compañía. (R) 21.30 Low cost. Presenta Luismi
Álvarez. 22.30 No te pierdas. Presenta Jesús
García. 23.00 Minuto 91. Partido Gimnástica-
Sporting de Gijón B. 01.00 Cinevisión. Intacto.
02.45 Tarot. 03.45 Chat a cien.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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La búsqueda viaja a la tierra del country para
encontrar a los sobrinos de Mariana. Un trepi-
dante viaje que nos llevará desde Sevilla a la
América más profunda y que tendrá un desen-
lace de lo más inesperado. Los contrastes
entre los miembros de una misma familia sor-
prenderán al espectador. Mariana vive en
Sevilla, tiene 63 años y busca a los hijos de su
hermana Teresa, a los que no ve desde hace
más de 20 años. Teresa se casó con un militar
americano destinado en España y tuvieron dos
hijos. Con el tiempo, toda la familia se fue a
Alemania. Poco después, Teresa enfermó y se
la llevaron a EE.UU, donde murió.

La búsqueda
Todos los días a las 14.55 horas en La Sexta

Peter es el padre de una familia no demasiado
normal. Junto a él, completan el núcleo familiar
una esposa un tanto despistada y dos hijos
adolescentes un poco locos. Mención aparte
merecen los dos cerebros de la casa: el benja-
mín, Stewie, un bebé muy particular, capaz de
expresar en voz alta lo que piensa de sus pro-
genitores, y Brian, el perro, verdadero sostén
del hogar. No es de extrañar que Brian sea el
miembro más inteligente y educado de la fami-
lia. ''Padre de familia'' es un producto revolu-
cionario dentro del género de animación para
adultos. La serie ofrece humor inteligente en la
línea de ''Los Simpson''.

Padre de familia
Viernes a las 23.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 La noche en 24 horas.

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte noche.

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar. 

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: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00 A
fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a
Washington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido Ro-
okies. 06.10 Shopping. Televenta. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates. 

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas. 

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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 Noti-
cias. 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

LA LISTA: CONCURSO

De lunes a viernes a las 21.00 horas en La 2
Habilidad, conocimiento, suerte,
complicidad con el compañero de
equipo... todas estas cualidades son
importantes en La lista, adaptación
de un formato de éxito que ya ha
triunfado en Inglaterra o Australia.

NBA : CONCURSO DE TRIPLES Y MATES

Sábado a las 02.00 horas en Cuatro
El Pabellón Cowboys Stadium será el
escenario del espectacular concurso
de mates y triples. Participarán hom-
bres como Nate Robinson (Knicks),
Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) y
Shannon Brown (Lakers).
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on, probablemente, los úni-
cos floristas de la región que,
al ser productores de flor,

tienen un seguimiento continuo en la
calidad, desde que se cultiva hasta
que llega al cliente. Además, una
visión particular del ver el mundo de
las flores desde lo más clásico hasta
las composiciones más modernas e
innovadoras, en función, siempre, de
las necesidades y  preferencias del
cliente, hacen de floristería Lafuente,
la elección perfecta.

Fue en el S. XIX cuando germinó
la empresa de la que Goyo de la
Fuente es hoy en día gerente. Fue su
tatarabuelo el que sembró la semilla
de la empresa familiar en la conoci-
da calle Alta. De origen valenciano,
se trasladó hasta la capital cántabra
para montar viveros frutales y, de

manera casual, su afición por la jar-
dinería le hizo cultivar flores a la
puerta de su casa y, tal y como
cuenta su descendiente, “tuvieron
tanto éxito, que decidió dejar de
plantar árboles y empezar a cultivar
flores”.

En la actualidad, el pequeño nego-
cio se ha convertido en una empre-
sa con solera asentada en varios
puntos de la capital como en la
céntrica calle San Francisco y en
los Jardines de Pereda, estableci-
miento éste que, por su propia
fisonomía y localización, le otor-
gan un encanto intrínseco.
“Ahora abrimos diariamente ya que
durante un tiempo, debido a las
continuas reformas de los jardines,
estuvimos cerrados“ tal y como
comenta el gerente. 

Como se tiene el hábito de lavarse
diariamente dientes y manos, la cos-
tumbre de decirse “te quiero” debería
convertirse en otro de esos hábitos
cotidianos. Para aquellos que no lo
practican, la fecha del 14
de febrero es la oca-
sión perfecta para
recordar a su pa-
reja, con un
estupendo ra-
mos de flores
por ejemplo,
la razón por la
que un día de-
cidieron unirse.
Si el color para el
próximo domingo es
el rojo “el color de la
pasión”, la flor sin duda es la rosa,
pero junto a ella otras flores como el
antorium, con forma de corazón, son

las más solicitadas, afirma Goyo. Por
otro lado, confiesa que los cántabros
no son especialmente consumidores
de flores, sin embargo, éstas son sus
mejores aliadas para ocasiones seña-
ladas: “Aunque la competencia en
materia de regalos para estas fechas
es fuerte e incluso más divertida, el
regalar flores es un clásico y casi
hasta una tradición. La gente así lo
demuestra en días como el próxi-
mo San Valentín”. 

Significado floral 

Cada flor tiene un significado y
el conocer al destinatario de las
mismas puede convertir el acto de
escoger un ramo o una planta en
una verdadera descripción de la
personalidad y gustos del recep-
tor. Junto con el significado de las
mismas, así como la gama de
colores empleados, la estructura y
volumen del ramo, pueden trasmi-
tir sentimientos y rasgos de perso-
nalidad como la ternura, la timi-
dez o incluso la envidia y los
celos,  como sucede en el caso de
las rosas amarillas. Otras como los
claveles rojos, la orquídea o la
margarita indican la esperanza en

un amor, dulzura e ino-
cencia respectiva-

mente.
Por último, re-

galar flores se
plantea co-
mo el mejor
regalo para
este San Va-

lentín, y so-
bretodo “el más

barato” según Go-
yo, “debido a la

situación de crisis”. Ha-
ya crisis o no, las flores son

sobre todo la mejor opción
para decir “TE QUIERO”.

F l o r e s p a r a  d e c i r  Te  q u i e r o
G O Y O  L A F U E N T E  A S E G U R A  Q U E  L O S  C Á N T A B R O S  N O  S O N  G R A N D E S
C O N S U M I D O R E S  D E  F L O R E S ,   P E R O  S Í  O P T A N  P O R  E L L A S  P A R A  S O R P R E N D E R  A  S U S
S E R E S  Q U E R I D O S  E N  O C A S I O N E S  E S P E C I A L E S  C O M O  E L  P R Ó X I M O  S A N  V A L E N T Í N
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