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HACIA UN CABILDO MEJOR
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, visita el barrio y hace hincapié
en la colaboración institucional para sacar adelante el ARU Pág. 3
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CANTABRIA -  La comunidad se encuentra por
encima de la renta media de la UE. Pág. 7

S U M A R I O

NACIONAL - Debate sobre la crisis. Gobierno
y PP están cada vez más lejos del pacto. Pág.11

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
El Gobierno de Cantabria aprueba la oferta de empleo público
docente para 2010 que contempla 219 plazas nuevas.        Pág. 6
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LOCAL - Toys R Us abrirá una nueva tienda en
El Alisal el próximo mes de diciembre. Pág. 3
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“Estamos preparados para
ponérselo difícil al Barça”

Gente ha conversado con Miguel Ángel Portugal

al término del entrenamiento que el conjunto

desarrolló el pasado miércoles, día 17, en La Albe-

ricia. Los cántabros viajan este sábado, día 20, a la

ciudad condal, para enfrentarse al FC Barcelona.

El técnico racinguista, encantado con la afición

cántabra y con volver a residir en ‘la tierruca’, de

la que se ha convertido en un auténtico admira-

dor, se muestra optimista de cara a lo que queda

de temporada.Asegura que el equipo es diferente

al que encontró en 2007 y busca llegar cuanto

antes a los 42 puntos. Página 10

ENTREVISTA - MIGUEL ÁNGEL PORTUGAL VICARIO -
ENTRENADOR DEL RACING DE SANTANDER -



Rajoy habla de Cantabria
Después de años sin preocuparse por Cantabria exclama el Sr. Rajoy
el pasado fin de semana que lo que necesitamos los cántabros es un
nuevo presidente. Totalmente de acuerdo con usted, si es que se
refiere al presidente del PP de Cantabria, el Sr. Ignacio Diego, que
permite que políticos inmersos en procesos judiciales como el Sr.
Pacheco en Piélagos o el Sr. Muguruza en Castro Urdiales continúen
en sus cargos públicos para bochorno de los contribuyentes. Por no
hablar de nuestro gran representante en Madrid, el senador por
Cantabria Luís Bárcenas. Sí, ese que no ha pisado nunca nuestra
región. Sí también, ese mismo que con un sólo sueldo ha comprado
un chalet en Baqueira Beret, otro en Marbella y un piso de lujo en el
Barrio Salamanca. Pero todo eso le da igual al Sr. Ignacio Diego, le
gusta más criticar a los demás, sobre todo si se trata del Sr. Revilla al
que parece tener una envidia obsesiva.Ya sea criticar las apariciones
del Sr. Revilla en los medios de comunicación, su apuesta por las
energías renovables, la austeridad en el gasto público, o lo que toque
en el orden del día. Todo vale para desgastar al Gobierno de
Cantabria, da igual que sea en perjuicio de la región.

Beatriz Merino Abascal

La ventaja del PP en intención de voto
Ante el urgente cambio de rumbo en el Gobierno de España, el PP
parte con ventaja en intención de voto incluso en Andalucía, tradicio-
nal feudo del PSOE.Da miedo:se escucha en radio y televisión extran-
jera,que Alemania y Francia se resisten a atender la petición de ayuda
de Grecia,país que junto a Portugal, Italia y España o Spain,apodan “p
i g s” ( cerdos). ¿Razón? Si no han sabido hacer bien las cosas, ¿enci-
ma les van a dar  premio? ¿Y sabemos qué peligro encierra? Pues que
puedan echarnos de la Unión Europea.Ahora, a la vista del fracaso en
la economía (Pizarro, hombre honesto y sabio, avisó de la crisis, y

otros también la avistaron y no la “conjunción planetaria”de la Pajín),
ofrecen un pacto de partidos. ¿Aceptará el PP? Supongo que no, habi-
da cuenta de que están a mitad de legislatura, de que la crisis es pro-
funda  y que echarían las culpas de todos los males y dolores al PP y
su presidente, lo que les desgastaría antes de las siguientes elecciones
y para mucho tiempo.A juicio de muchos, son necesarias elecciones
ya, salvo que queramos exponernos a una ruina para largo. ¿Qué cua-
lidades debemos exigir a un Presidente? ¿Acaso no  son, las principa-
les, ser inteligente y prudente, atento a los intereses de la mayoría y
respetuoso con sus tradiciones culturales y religiosas que las susten-
ta? Un presidente y gobierno que gobierne y no actúe como los irres-
ponsables, que  echan la culpa de todos los males a un tercero, en
lugar de reconocer sinceramente  sus errores y rectificar.Y que no
haga seguidismo de la izquierda radical, la del aborto, la Educación
para la Ciudadanía, etc., pues la crisis de España no es sólo económi-
ca; también es  política, social y moral.

María García

Un paso de cebra peligroso
Escribo esta carta para mostrar mi queja por el peligro que entraña
para los peatones el paso de cebra situado en la esquina entre la calle
Antonio López y Atilano Rodríguez, frente al ‘Bocata’, un paso de
cebra que ha sido pintado y repintado sin tener en cuenta su mala
ubicación. Quizás sería conveniente llevarlo unos metros hacia la
calle Castilla, aunque puede que los nuevos contenedores para la
recogida neumática de basuras lo impidan. El caso es que más de una
vez he visto cómo los peatones corren peligro de ser atropellados.Los
vehículos que entran de la calle Marqués de la Herida y enfilan con
Antonio López, no tienen visibilidad sobre el paso de cebra al torcer
hacia las estaciones.

Marta San Fernando

SANTANDER

La ONCE repartió 805.000 euros en
Santander, en el sorteo del pasado

martes, día 16 de febrero, al resultar
premiados a las cinco cifras veintitrés
cupones vendidos por el agente vende-
dorFrancisco López Ruiz en su zona
de venta del Paseo Pereda,a la altura
del Banco Santander,donde atiende a las
numerosas personas que estos días se
han acercado al constatar que su cupón
estaba premiado con 35.000 euros.
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EDITORIAL

sta semana,la Fundación Santander 2016 ha presen-
tado la Programación Cultural para 2010 (ver pági-
nas centrales),treinta acciones relacionadas con la

música, el arte, el teatro, las artes plásticas y la literatura,
que harán las delicias de santanderinos y visitantes. Un
buen programa,ambicioso y participativo,que posiciona
a Santander como una firme candidata a conseguir la an-
siada capitalidad europea de la cultura en 2016,pero que
sobre todo, llenará de cultura las calles y espacios de la
ciudad durante este año. Quizás algunos escépticos co-
miencen a tomarse en serio el proyecto.La programación
callará más de una boca,ya lo verán...

Santander se sitúa ya como la segunda candidatura más
votada en la red,después de la asturiana formada por Ovie-
do,Gijón y Avilés,y los representantes de las instituciones
que forman la fundación gestora del proyecto cántabro,
Iñigo de la Serna, F. Javier López Marcano y Carlos Hazas
aseguran que la ciudad “está en cabeza”. Ellos no dudan
en calificar esta programación como “ganadora”y es que
aunque finalmente no se consiga el sueño de la capitali-
dad, lo cierto es que todo el proceso en el que ahora nos
encontramos habrá merecido la pena.Tengan en cuenta
que desde el mes de marzo, habrá actividades culturales
por todo Santander y a diario,un lujo para una ciudad co-
mo ésta,poco acostumbrada a estos lujos.

No duden en votar a Santander en www.candidateci-
ties.com,y sobre todo,prepárense.La música,el teatro,el
cine, las artes plásticas y la literatura les atraparán estos
meses. ¡Disfruten!.

Santander se baña
en CULTURA
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Protección de datos

Las matriculaciones de vehículos
en Cantabria alcanzaron las 401

unidades en los quince primeros
días de febrero, lo que supone una
subida del 26,9% respecto al mismo
período de 2009, según datos de la
Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor.En el conjunto
de España, las ventas aumentaron un
69,1%, hasta alcanzar las 41.689 unida-
des durante esta quincena.

El 26 de febrero,Carmen Martínez
Bordiú reunirá a sus amigos en una

fiesta en el Balneario de La Her-
mida.Más de 150 invitados se despla-
zarán a Peñarrubia por el 59 cumple-
años de la nieta de Franco,quien pre-
sentará además un nuevo tratamien-
to rejuvenecedor con su nombre.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Noticias de Santander
UNA MINISTRA EN EL CABILDO

Butaca numerada
‘Shutter Island’, un juego mental engaño-
so sin bocas abiertas.

El infierno son los otros
Celda 211.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Culture Vulture
Cocina Cultural.

Stromboli Music
El dolor inspira y conmueve.

Consumidores informados
Ganar dinero comprando online.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos 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 ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, ha mantenido esta
semana un encuentro con la Aso-
ciación de Vecinos del Cabildo
de Arriba, con el objetivo de
mostrarles la intención de las dis-
tintas administraciones por
impulsar la figura del ARU, Área
de Rehabilitación Urbana en la
zona. En declaraciones a los
periodistas, ha tenido un recuer-
do para las tres víctimas morta-
les del derrumbe del edificio de
la Cuesta del Hospital ocurrido
hace dos años.

“Estamos en el buen camino”,
ha dicho la ministra quien asegu-
ró que para mejorar, principal-
mente la seguridad y la habitabi-
lidad del barrio y conseguir que
los vecinos tengan viviendas dig-
nas, el Ministerio ya “ha empeza-
do a intervenir y está rehabilitan-
do 225 viviendas con una inver-
sión de un millón de euros”. La
ministra también aludió a la deli-
mitación del Área de Renova-
ción Urbana (ARU) que facilitará
la recuperación integral del
barrio, fórmula por la cual se
procederá a la demolición de
algunos edificios para construir-
los de nuevo.

Corredor destacó además la
importancia y necesidad de que
las tres administraciones impli-
cadas, el Ayuntamiento de San-
tander, el Gobierno de Cantabria
y el Ministerio de Vivienda,traba-

jen “absolutamente coordina-
das” y de acuerdo con los veci-
nos,ya que “hace falta convencer
a cada vecino de que abandone
su vivienda, vaya a vivir a otro
sitio y vea cómo su edificio se
viene abajo para hacer uno nue-
vo”. Corredor dijo también que
recordado que las ARU tienen la
mayor financiación dentro del
Plan Estatal de Vivienda,con ayu-
das de hasta 30.000 euros por
vivienda y de hasta 4.500 euros
para el pago de alquiler si fuera
necesario.

Por su parte, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
hizo hincapié en que en el áni-
mo de las tres administraciones

está “transformar la faz” de este
área de Santander para conse-
guir que, en un horizonte no
muy lejano, sea una zona habita-
ble y digna. “Será una de las
zonas más visitables de la ciu-
dad”, afirmó Revilla, quien expli-
có que,en cuanto el Ayuntamien-
to presente al Ejecutivo cántabro
el proyecto del ARU, el conseje-
ro de Obras Públicas, José María
Mazón, lo planteará a la Comi-
sión Bilateral de Vivienda.

Revilla ha opinado que los
vecinos son “conscientes de que
merece la pena” el esfuerzo que
les supondrá abandonar sus
casas, porque al final se conse-
guirá “ver una zona deplorable

de la ciudad convertida en una
zona emblemática”.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, se refirió por su par-
te  al “trabajo intenso” que está
llevando a cabo la Comisión Mix-
ta para la Recuperación del
Cabildo de Arriba,“órgano singu-
lar de participación que aúna a
todas las ideologías y administra-
ciones”.Tras recordar algunas de
las actuaciones que se han reali-
zado dentro del Área de Rehabi-
litación Integral (ARI) con inver-
siones en torno a los 2,5 millo-
nes de euros, De la Serna dijo
que no sólo se pretende la mejo-
ra de la urbanización del barrio,
sino también conseguir un pro-
ceso de renovación social y eco-
nómico de la zona.

El alcalde subrayó además la
importancia del ARU, porque
supondrá dar el “pistoletazo de
salida” a las futuras actuaciones
de renovación urbanística,
actuar en “manzanas completas”
y generar grandes espacios de
convivencia, con una “inversión
enorme que podrá superar los
50 millones de euros”. El alcalde
expresó que “si el ARI era la piel
de las actuaciones que se están
haciendo, el ARU será el corazón
y las entrañas del proceso de
renovación, manteniendo el
ADN que es la idiosincrasia del
barrio”.

Por su parte, la portavoz de la
Asociación de Vecinos del Cabil-
do,Yolanda Fernández,agradeció
el apoyo de las tres administra-
ciones al barrio que se encuen-
tra ante un “reto importante y
complejo” y opinó que el ARU
será un instrumento que “pon-
drá freno a situaciones de espe-
culación”.

Hacia un Cabildo mejor

LA MINISTRA DE VIVIENDA, BEATRIZ CORREDOR,HA VISITADO ESTA SEMANA EL CABILDO DE ARRIBA

Distintos momentos de la visita que las autoridades han cursado esta semana al barrio santanderino de El Cabildo de Arriba.

‘Toys R Us’ abrirá
una nueva tienda
en El Alisal en el
mes de diciembre

B.R.
El alcalde, Iñigo de la Serna,acom-
pañado por el presidente en Eur-
opa de Toys R Us,Antonio Urcelay,
informó de la próxima apertura,
previsiblemente en el próximo
mes de didiembre, de una nueva
tienda de la compañía juguetera
en El Alisal.

La empresa ocupará una parce-
la de 11.000 metros cuadrados en
el denominado ‘Parque Comercial
Nuevo Alisal’.El edificio,que com-
partirá con otra gran firma,estará
dividido en dos plantas: sótano
parking con capacidad para 250
vehículos, y una planta de 5.000
metros cuadrados que ocuparán
ambas empresas. Estas dos firmas
comerciales,Toys R Us y una com-
pañía de elctrodomésticos, infor-
mática,etc.,cuyo nombre no se ha
querido revelar, crearán un total
de 150 empleos directos e indi-
rectos, y cien más durante su
construcción.Las obras comenza-
rán este mismo mes con el objeti-
vo de que estén acabadas de cara
a la campaña de navidad, cuando
abrirá la empresa juguetera,
aunque no ocurrirá lo mismo con
la otra gran firma, cuya apertura
se realizará más tarde.

De la Serna destacó esta gran in-
versión de capital privado en la ca-
pital cántabra en un momento di-
fícil para la economía.

Por su parte,Urcelay,quien des-
tacó que la idea de la compañía de
establecerse en Santander nació
hace ya cinco años,explicó que el
proceso de selección de personal,
un total de 50-60 personas para
esta tienda que ofrecerá una expo-
sición de más de un millón de ju-
guetes, comenzará un par de
meses antes de su apertura.

EMPRESAS

La ministra hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones implicadas
trabajen de forma conjunta por impulsar el Área de Renovación Urbana en el barrio

OPINE EN EL BLOG ‘NOTICIAS DE SANTANDER
www.gentedigital.es/blogs/santander



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,20 DE FEBRERO DOMINGO,21 DE FEBRERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 3ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 5ºC
POTES .......................................................... 8ºC ................2ºC
REINOSA ....................................................3ºC ..............-1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 10ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC ..............3ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC .............. 4ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 3ºC
POTES ..........................................................8ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................5ºC .............. -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 4ºC

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

• C/ Vargas, 63

• Av. Jesús de Monasterio, 9

• Pso. Menéndez Pelayo, 47

• Av. Cantabria, 11 (La Pereda-Valdenoja) • C/ J. María Cossío, 68 (Frente
Residencia Hermanitas)

• C/ Alta, 62 (Colonia S. Javier)

• Av. C. Herrera Oria, 31(Gasolinera
Cazoña)

Del 19 al 25 de 
febrero de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 19 DE FEBRERO

Martes 23 DE FEBREROSábado 20 DE FEBRERO

Miércoles 24 DE FEBRERODomingo 21 DE FEBRERO

Lunes 22 DE FEBRERO Jueves 25 DE FEBRERO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 X

25 J

66

55

45

39

41

54

71

60

49

41

39

47

62

80

07:13

07:49

08:35

09:38

11:12

-----

01:18

01:03

01:39

02:22

03:19

04:39

06:14

07:35

1,40

1,57

1,77

1,96

2,08

1,99

1,69

1,41

1,60

1,82

2,03

2,12

1,99

1,69

13:20

13:57

14:42

15:44

17:11

18:43

19:55

4,39

4,20

3,97

3,75

3,64

-----

4,03

4,21

4,05

3,87

3,74

3,78

3,75

4,03

19:27

20:07

21:00

22:19

23:58

12:47

13:57
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VIERNES, 19 DE FEBRERO

Miércoles, 10 50021
Jueves, 11 29067
Sábado, 13 99664 (S-033)

Domingo, 14 80049 (S-045)

Lunes, 15 38378
Martes, 16 91524
Miércoles, 17 32287

Sábado, 6 52187 (S-025)

Domingo, 7 24162 (S-048)

Lunes, 8 31036
Martes, 9 74169

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

N
o tengo muy claro lo que va a
pasar con la finca de la Re-
monta, y sé bien que algún lec-

tor me alegará que sin embargo todo
está muy claro y que ya se sabe desde
hace tiempo el destino popular de esta
hermosa finca, goloso predio de las
afueras municipales.

El pasado martes el Ministerio de
Defensa convocó al Gobierno de
Cantabria y al Ayuntamiento de
Santander a una reunión urgente que
se celebrará la próxima semana en
Madrid,con el objetivo de agilizar este
proyecto que se supone tiene gran in-
terés para la ciudadanía. Soy de la opi-
nión de que a este tipo de promesas
con tufillo electoralista y/o partidista
hay que hacerle poco caso.

En lo que aquí concierne, se han
juntado tres administraciones de las
muchas que gestionan este país, el A-
yuntamiento de Santander, el Go-
bierno de Cantabria y el Ministe-
rio de Defensa,cada una celosa de lo
suyo,que debería ser lo de todos.Por si
fuera poco, el Colegio de Arqui-
tectos de Cantabria recurrió en su
momento el concurso de ideas para el
proyecto, que ha quedado hace unos
pocos días anulado por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, lo

que imagino que complicará aún más
el asunto.

No entiendo de ningún Plan Par-
cial, que es el que al parecer aún no
se ha aprobado. Lo que sí sé es que
está prevista la urbanización en la su-
perficie del antiguo Depósito de
Sementales de Santander,de un to-
tal de 286.000 metros cuadrados,
incluyéndose la construcción de
1.300 viviendas, todas ellas de protec-
ción oficial.

Lo de la protección oficial suena
muy bonito; suena a “qué buenos
somos los políticos que nos preocupa-
mos de la vivienda”; y suena también
bien para los constructores que tanto
se han quejado últimamente de los
efectos de la crisis.La finca de La Re-
monta espera un destino creo que
incierto, a pesar de todo, y en su virgi-
nidad casi increíble, en este gran espa-
cio de privilegio verde,aguarda al ladri-
llo que tantas ruinas ha traído a este
país. Debe exigirse al Ayuntamiento, al
Gobierno y al Ministerio que lo que se
vaya a hacer se haga en beneficio del
bien común,no en aras de unos pocos
beneficiados ni del reparto de bochin-
che barato.

Nadie hará caso,pero habría que ir
evitando demagogias,por favor.

La Remonta, sin 
demagogia por favor

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

La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado esta semana los expedientes
para contratar tres proyectos que
supondrán una inversión global de
más de 5,3 millones de euros,desti-
nados a la instalación de rampas y
escaleras mecánicas en el Río de la
Pila,la recuperación ambiental de las
canteras de Cueto y la mejora de la
urbanización y redes de abasteci-
miento y saneamiento en el Paseo
Menéndez Pelayo.

En concreto, la Junta aprobó el
expediente para contratar la ejecu-
ción de las obras de mejora de la
movilidad y accesibilidad en el
Río de la Pila, con la instalación de
dos rampas mecánicas y una escalera

mecánica, con lo que se cumplirá
con una petición de los vecinos de la
zona de que se facilitara el acceso al
funicular.El proyecto,cuyo precio de
licitación es de 1.347.070 euros,
supondrá una mejora sustancial en
las condiciones de accesibilidad.Esta
actuación,que se prevé que esté con-
cluida a final de año, conllevará la
construcción de dos rampas mecáni-
cas de 21,7 metros cada una y de una
escalera mecánica de 11 metros.

La Junta aprobó también el expe-
diente para contratar la ejecución de
lasobras de rehabilitación y recu-
peración medioambiental de la
antigua cantera municipal de
Cueto,por un importe de licitación

de 1.249.792 euros.En los terrenos
de la antigua cantera de Cueto se ubi-
cará un complejo deportivo,social,
recreativo y educacional,recuperan-
do,además,un espacio de alrededor
de 21.000 metros cuadrados de
superficie que, en la actualidad, se
encuentra sensiblemente degradado.

El tercer proyecto cuya licita-
ción se ha aprobado en la Junta es
el de urbanización y mejora de
las redes de abastecimiento y
saneamiento en el Paseo Me-
néndez Pelayo,por un precio de
licitación de 2.739.266 euros.Esta
actuación supondrá la transforma-
ción integral de las redes de la calle
Menéndez Pelayo.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación tres
proyectos con una inversión de 5,3 millones
Se trata de la instalación de rampas y escaleras mecánicas en el Río de la Pila,
la recuperación de las canteras de Cueto y el saneamiento de Menéndez Pelayo

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Pérez Saiz comenzó su andadura
en esto de la enseñanza del espa-
ñol como lengua extranjera allá
en 1991 en la Universidad de
Pittsburgh (EE.UU.). Por aquel
entonces, Manolo, como le lla-
man sus alumnos, con acento
guiri, compaginaba sus estudios
superiores con su trabajo como
profesor.Algo que, en cierta for-
ma y aunque es ahora cuando
queda patente, no dejó de hacer
hasta hace bien poco. Reciente-
mente, publicó una obra que le
ha llevado siete años de esfuer-
zo y dedicación. Se trata de una
gramática descriptiva del espa-
ñol.Se trata de un “texto pedagó-
gico, concebido como un
medio, una herramienta para
aprender español, que tiene
como principal objeto acelerar
al máximo el proceso de apren-
dizaje reduciendo al mínimo el
ruido gramatical que puede pro-
ducirse en este tipo de trabajos”.
Así, a bote pronto, escribir
una gramática nueva del
español  suena a obra titánica.
Fueron siete años de trabajo.
Durante todo ese tiempo he vivi-
do situaciones de todo tipo y,
por supuesto, también momen-
tos críticos. En más de una oca-
sión, incluso, se me pasó por la
cabeza renunciar a continuar
con ello. Lo cierto es que, tal y
como está concebida, es una
obra tremendamente ambiciosa,
no en vano estamos hablando de
describir en esencia toda la gra-
mática del castellano.Ahora mis-
mo, creo que este método es sin
duda la mayor aportación que yo
realizaré en mi carrera al campo
de la enseñanza de la lengua.
¿Cómo surgió la idea?
Pues a consecuencia de una ne-
cesidad. Como profesor, sentía
que todas las obras publicadas a
las que yo tenía acceso describí-
an el fenómeno gramatical sigui-
endo una tradición de siglos y,
por lo tanto, no ofrecían el pun-
to de vista necesario para ense-
ñar a los estudiantes adultos no
nativos,que es fundamentalmen-
te el tipo de alumno al que llevo
enseñando desde hace muchos
años.Por otro lado,tal y como yo
interpreto mi profesión, es
imprescindible desarrollarla lo

más creativamente posible y no
sólo quedarse en la mera repeti-
ción de lo que uno ha aprendido
a lo largo de su carrera.
¿Qué diferencia esta gramáti-
ca del resto?
Está concebida de un modo
completamente original y pre-
tende  disponer de los pasos que
han de conducirnos al aprendi-
zaje del español teniendo pre-
sente en todo momento a un
perfil de estudiante que desea
saber exactamente eso, español,
pero que no quiere aprender
gramática. Quiere hablar espa-
ñol como cualquier persona nor-
mal quiere usar un ordenador, a
nivel de usuario, no como un
programador profesional.
Digamos que lo que cuestio-
nas no es el qué sino el
cómo.
Sí, nadie está hablando de cam-
biar nada en cuanto al objeto de
la descripción,naturalmente.Me
refiero a encontrar el mejor
camino posible para describir
dicho objeto, la mejor forma de
conseguir una descripción que
resulte adecuada al contexto en

el que se quiere aplicar. Un pro-
fesor de lengua, como cualquier
otro observador de la realidad,
tiene que centrarse en cómo
hacer llegar ésta en condiciones
óptimas a su clientela, que son
los estudiantes; en ningún caso,
debe modificarla ni alterarla.
¿Cómo funcionan los grupos
de alumnos extranjeros?
En la Universidad, trabajamos
mucho con programas de uni-
versidades americanas. De entre
ellos, se puede destacar el que
tenemos concertado con la Ore-
gon State University hace ya
muchos años. Los chicos vienen
a familias de Santander y reciben
clases en cursos intensivos de
una duración aproximada de
dos meses, dos meses y medio.
Reciben de nuestra parte clases
de gramática, conversación y
cultura de España. No obstante,
también trabajamos con alum-
nos Erasmus de toda Europa y
con estudiantes de cualquier
parte del mundo que uno se
pueda imaginar. Todos ellos,
durante mucho tiempo,han con-
tribuido de forma drástica a la

redacción de este método pues-
to que las clases han sido el
potro de pruebas fundamental
que yo he tenido en cuenta para
dicha labor.
¿Siempre has usado metodo-
logías diferentes a las tradi-
cionales?
Sí, siempre. Los alumnos suelen
tener una expectativa concreta
acerca de lo que es una clase de
español y cambiarla, modificar-
la, sorprenderles, en definitiva,
me concede una capacidad muy
grande de poder acceder a su
disco duro más fácilmente.Al fin
y al cabo, yo creo que se apren-
de mu-cho más rápido y mejor si
uno se ríe, se entretiene y se le
ofrece un material claro, sin trai-
ciones me-todológicas.

Yo tuve profesores excelen-
tes,muy buenos,buenos y horro-
rosos. Supongo que como todo
el mundo. Si tengo que decir en
qué me influyeron los excelen-
tes, fue en su pasión al dar la cla-
se, su hambre de conocimiento,
su ca-pacidad para aprender crí-
ticamente, significativamente.
Me explico: todos los métodos
son buenos, con todos se apren-
de, y cada uno ha de ser adapta-
do a la personalidad del profesor
y, a su vez, a la de sus alumnos.
Así pues, cada profesor debe
buscar el que mejor les sienta a
todos.

Ahora bien, la cuestión está
en responder a la pregunta de
cuánto se tarda en aprender
con cada una de las metodolo-
gías. Llegar se llega en cual-
quier caso pero lo importante
es averiguar cuándo: ¿después
de un año?, ¿después de medio
año?, ¿en tres meses? 

Yo sólo sé que he corrobo-
rado durante estos últimos
años que, con mi método de
los relojes (título de la gramá-
tica), es perfectamente posi-
ble ubicar a un extranjero de
nivel básico a un nivel de
escritura y lectura que esté
por encima de la media del
que tienen los españoles en la
sociedad actual tan sólo impar-
tiéndole dos horas de clase de
lunes a viernes. Eso lo consigo
año tras año o, mejor dicho,
cada tres meses de curso.

“Sorprender a mis alumnos me concede una
capacidad extra para acceder a su disco duro”

Manuel Aunque comenzó a enseñar español en Estados Unidos, desde 1997 lo hace en la Uni-
versidad de Cantabria. Sus alumnos provienen de casi cualquier rincón del planeta.

Doctor en Literatura y lengua españolas.

Pérez Saiz 

Recientemente, Pérez ha publicado una nueva gramática descriptiva del español.

Texto: Gonzalo Antón.

Pérez imparte español a alumnos extranjeros en la Universidad de Cantabria.

FRENTE MARÍTIMO

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander,Christian
Manrique,presentó hoy el docu-
mento definitivo del protocolo
para la ordenación del frente
marítimo al Gobierno de Canta-
bria.Manrique explicó que cons-
tará de dos fases:la recuperación
de las concesiones de las naves
de la zona de San Martín por par-
te del Puerto y su recuperación
natural o para uso sociocultural
debido a que no se contempla
una solución especulativa para
este área. No obstante, precisó
que los usos se consensuarán
dentro de la comisión de segui-
miento y con el fin de “sacar el
máximo partido”a esta zona,de
forma que el proyecto sea auto-
suficiente.Al respecto,Manrique
apuntó que tras la firma del pro-
tocolo, prevista para marzo, se
creará la comisión de seguimien-
to que definirá el convenio urba-
nístico .

Las naves de San
Martín pasarán 
a formar parte 
del Puerto

MINISTERIO DEFENSA

Cumbre para
analizar el futuro
urbanístico de
La Remonta
El Ministerio de Defensa, que
mantiene el máximo interés en el
cumplimiento de un proyecto
que supondrá la urbanización de
una superficie de 286.000 metros
cuadrados,ha convocado para el
próximo 23 de febrero al Gobier-
no de Cantabria y al Ayuntamien-
to de Santander en una reunión
de seguimiento del protocolo
suscrito en 2007 entre las tres
administraciones.Defensa,que ya
cumplió la primera parte del pro-
tocolo trasladándola instalación
de la Cría Caballar al nuevo Cen-
tro de Reproducción Equina
construido recientemente en
Ibio,presentará al gobierno regio-
nal y al consistorio santanderino
una fórmula para establecer los
mecanismos más ágiles que per-
mitan impulsar esta operación.



TURISMO
INSTITUTO PARA LA CALIDAD

TURÍSTICA ESPAÑOLA: La Consejería
de Cultura,Turismo y Deporte del Gobierno
de Cantabria y el ICTE han firmado un con-
venio para conseguir una mayor implanta-
ción de la ‘Q’ de Calidad en Cantabria.
“Somos una comunidad demasiado pe-
queña para permitirnos la irresponsabili-
dad de no ser exigentes con la calidad”, ha
subrayado el consejero al explicar que la
firma de este convenio responde a la
“autoexigencia” que se marca la Con-
sejería en este ámbito

BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE MENORES DE

PARAYAS: La Vicepresidenta de Can-
tabria y consejera de Bienestar Social,
Dolores Gorostiaga, ha visitado esta sema-
na las instalaciones del centro de menores
de Parayas, en donde ha conocido cómo es
la vida diaria de los residentes. La
Vicepresidenta ha destacado “la gran
labor social que se realiza en este tipo de
centros para que los jóvenes con proble-
mas consigan reeducarse”, ya que asegu-
ra “reciben una enseñanza ejemplar de los
educadores”.

ECONOMÍA
CÁMARA DE COMERCIO DE

CANTABRIA: El consejero de Economía
y Hacienda, Ángel Agudo, y el presidente
de la Cámara de Comercio de Cantabria,
Modesto Piñeiro, han firmado un convenio
de colaboración para la realización de pro-
gramas de información y asesoramiento
empresarial. Con una partida de cerca de
121.000 euros, el acuerdo suscrito “supo-
ne un avance en las líneas de trabajo que
comparten la Consejería y la Cámara en
los últimos años, entre las que destacan la
realización de estudios y asistencia técnica
al comercio interior y exterior, y la indus-
tria”, dijo Agudo.

EDUCACIÓN
NUEVO INSTITUTO PARA EL

MUNICIPIO DE SUANCES: La conse-
jera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos,
y el alcalde de Suances,Andrés Ruiz Moya,
se han reunido en la sede de la Consejería
para planificar el desarrollo de la obra del
nuevo instituto de Suances, que prevé una
inversión cercana a los 7,5 millones de
euros. En opinión de la consejera, que pre-
sentará el proyecto en el municipio tras la
licitación de la obra, el nuevo centro

“cubrirá las necesidades de escolarización
a medio y largo plazo”.

INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
MEDIO AMBIENTE

SEMINARIO GAS NATURAL: El
consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico, Juan José Sota, y el consejero
de Medio Ambiente, Francisco Martín, han
inaugurado esta semana el seminario
‘Energía Eólica Marina’, organizado por la
Fundación Gas Natural y el Gobierno de
Cantabria, al que han asistido más de 300
personas entre técnicos, investigadores,

responsables de distintas administraciones
y empresarios. Ambos consejeros han
manifestado la apuesta del Gobierno de
Cantabria por el desarrollo de la energía
eólica marina  y la importancia de desarro-
llar avances tecnológicos en este campo
como apuesta de futuro.

SANIDAD
HOSPITAL TRES MARES: El conse-

jero de Sanidad, Luis María Truan, ha asis-
tido esta semana a la jornada de puertas
abiertas del Hospital Tres Mares. Truan ha
expresado su satisfacción por la buena
acogida y participación en las mismas.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
de dos millones

En su reunión de esta semana,el
ejecutivo cántabro también  ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe de 2.022.764,86 euros.

Presidencia y Justicia
- Aprobada la prórroga al convenio
con la Asociación de la Prensa de
Cantabria para promocionar la
capacitación y formación práctica
de los futuros licenciados en Perio-
dismo con una aportación de
65.000 euros.
-Autorizada una addenda corres-
pondiente a 2010 al convenio de
colaboración entre el Gobierno de
Cantabria y el Consejo General del
Poder Judicial para la formación
de jueces y magistrados con 9.000
euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-Aprobada una subvención de
80.000 euros al Ateneo de Santan-
der para el desarrollo de actos cul-
turales durante este año.
-Autorizada una subvención de
61.746 euros a la Federación Cán-
tabra de Bolos.

Desarrollo Rural
-Aprobado encomendar a Tragsa la
asistencia técnica para el diseño,
transporte,montaje,desmontaje,
mantenimiento y supervisión de
los stands de la Oficina de Calidad
Alimentaria (ODECA) en las ferias
en las que participe durante 2010
con una inversión de 685.000
euros.

Empleo y Bienestar Social
-El Ejecutivo ha aprobado suscri-
bir un convenio con el Ministerio
de la Presidencia para el acceso,
por la Delegación del Gobierno en
Cantabria,a la plataforma informá-
tica de envío telemático de actas y
resoluciones desde las entidades
locales de la Comunidad a la Direc-
ción General de Administración
Local.
-El Gobierno ha aprobado una
aportación de 110.258 euros al
Consejo de la Mujer de Cantabria
para financiar sus actividades
durante este año.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Decreto por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Públi-
co Docente para 2010, que con-
templa la creación de 219 nuevas
plazas.De estas 219 plazas,163 co-
rresponden a Educación Secunda-
ria, 36 a Profesores Técnicos de
Formación Profesional,11 de do-
centes de los Conservatorios de
Música de Santander y Torrelave-
ga, 7 para las Escuelas Oficiales
de Idiomas y 2 de Artes Plásticas.

También en el apartado de Edu-
cación,el ejecutivo ha aprobado
una inversión de 924.992 euros
para la ampliación del Colegio Pú-
blico Gerardo Diego de Los Corra-
les de Buelna, con el objetivo de
responder a las necesidades edu-
cativas del municipio,consecuen-
cia del aumento de población.Se
va a ampliar el edificio de Primaria,
en el que se van a ubicar seis aulas,

dos de desdoble,una biblioteca y
un área polivalente,con todos los
servicios necesarios para el uso do-
cente,distribuido en dos plantas.

Igualmente, para el departa-
mento de Rosa Eva Díaz Tezanos,
el Consejo de Gobierno ha aproba-
do cuatro convenios de colabora-
ción para el desarrollo de activida-

des de formación permanente del
profesorado. Concretamente, se
suscriben con las asociaciones de
profesorado de Dibujo y lenguajes
visuales,de Tecnología,de español
‘Gerardo Diego’y de Filosofía.

La consejera informó además
en esta reunión de la adjudicación
de dos contratos para el suminis-

tro de armarios para la recarga y
custodia de miniportátiles de va-
rios centros educativos,por impor-
te de 65.888 euros y para la re-
dacción del proyecto de amplia-
ción de los edificios de Infantil del
Colegio Público Gerardo Diego de
Santa María de Cayón,por 20.880
euros.

El Gobierno de Cantabria aprueba 
la Oferta de Empleo Público Docente
Este decreto contempla la creación de 219 plazas en la región

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor, y el consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María
Mazón, han firmado esta semana con los alcaldes de Torrelave-
ga, Bareyo, Potes, Miengo y Suances convenios para acometer
cinco Áreas de Urbanización Prioritaria de Suelo (AUP), con el
fin de facilitar la construcción de 170 viviendas protegidas de
promoción privada en dichos municipios. La firma de estos con-
venios ha sido uno de los objetivos de la visita institucional que
la ministra ha realizado esta mañana a la Comunidad.

Revilla y Corredor firman 5
acuerdos para construir 170 VPO
en cinco municipios cántabros

Sota y Martín, en la inauguración del seminario ‘Energía Eólica Marina’.



Gente
Cantabria, en 2007, confirmó su
posición por encima de la renta
media de la UE-27 y, por primera
vez, superó el promedio del con-
junto del país,en cuanto al nivel de
convergencia de PIB por habitante.
Así lo revelan los datos oficiales
publicados el pasado jueves,18 de
marzo, por Eurostat, a través del
GDP (Gross Domestic Product),
que se refiere al PIB per capita
expresado en términos de parida-
des de poder adquisitivo.

El consejero de Economía y

Hacienda,Ángel Agudo,ha califica-
do de “espectacular”la progresión
de Cantabria desde 2003, que ha
incrementado su PIB por habitante
en 8 puntos,duplicando el avance
medio de España.

Así,Cantabria se situó en 2007
en un índice de 105,4 (siendo 100
la media europea), mientras que
España alcanzó el 105. En 2003,
Cantabria no alcanzaba la media de
la UE (97,3) y España ya la supera-
ba en casi un punto (100,9).

En un contexto europeo,la ren-
ta media de Cantabria estuvo en

2007 por encima de la de Italia
(103,4) y de la mayoría de las regio-
nes francesas.El consejero ha desta-
cado que el avance regional se pro-
duce en un contexto en el que las
ayudas europeas a la región se han
reducido.

“Hemos podido converger con
Europa con menos fondos, eso
quiere decir que Cantabria por sí
misma es dinámica, tiene capaci-
dad de generar actividad producti-
va,empleo y riqueza para los ciuda-
danos de la región”,expresó el res-
ponsable de economía.

Cantabria, por encima de
la renta de la Unión Europea

DATOS PUBL ICADOS POR EUROSTAT  EL  JUEVES  18  DE  FEBRERO

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Imagen del consejero Ángel Agudo durante una de las entrevistas que ha concedido a ‘Gente’.

CÁNTABRIA EN VANCOUVER

Javier Gutiérrez debuta sin acierto en
los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010

El reinosano Javier Gutiérrez Cuevas estrenó su andadura olímpica en los Jue-
gos de invierno de Vancouver con un puesto 69º en la prueba de esquí de fon-
do de 15 kilómetros de estilo libre.Javier,hermano del pentaolímpico ‘Juanji’,
invirtió un tiempo de 37:55.7,muy alejado de los 33:36.3 que tardó el ganador
de la carrera,el suizo Dario Cologna.No tuvieron mucha más suerte los otros
dos españoles participantes en la prueba de cross-country:Vicenc Vilarrubla
terminó en la posición 53 (36:22.7),y Diego Ruiz en la 65 (37:31.8).Ninguno
de los tres estaba incluido en el grupo de favoritos.El objetivo de Javier Gutié-
rrez Cuevas en su primera olimpiada es tomar contacto con la competición y
adquirir experiencia,además de tratar de batir sus propios registros y confir-
mar de esta manera su buena progresión de las últimas temporadas.

ALIMENTOS DE CANTABRIA

Oria felicita a los fabricantes de sobaos
por la Indicación Geográfica Protegida

El consejero de Desarrollo Rural,
Jesús Oria ha recibido al presidente de
la Asociación de Fabricantes de Soba-
os,Carlos Olmo.Oria ha transmitido su
felicitación a la Asociación por la con-
cesión de la Indicación Geográfica Pro-
tegida para el sobao y se han analizado
las líneas de colaboración existentes
entre ambas instituciones.Oria ha ase-
gurado que este logro supone “el reco-
nocimiento a un trabajo bien hecho
para un producto emblemático en el
panorama gastronómico de Canta-
bria”. Este producto consiguió en
noviembre el reconocimiento.

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria ha
publicado esta semana el anuncio
de concurso público para la con-
tratación de la construcción de la
sede administrativa de General
Dávila,en la que se ubicará la Con-
sejería de Educación y el Centro de
Estudios de la Administración Re-
gional de Cantabria (CEARC), y
que tendrá un plazo de entrega de
24 meses.El presupuesto asciende
a 31.499.422,67 euros, incluye,
además de las obras, el equipa-
miento actual y sus sucesivas repo-
siciones durante los próximos 35
años,así como las tareas de mante-
nimiento y limpieza del inmueble
durante ese mismo periodo.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla,ha explica-
do que la política de mejora de sedes
administrativas,dentro de la que se

incluye esta actuación, constituye
uno de los “pilares”del  “proceso de
modernización de la Administra-
ción por parte del ejecutivo.

PUBLICADO EL ANUNCIO PARA LA ADJUDICACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN

La nueva sede de la Consejería de
Educación estará en General Dávila

Agudo califica de espectacular la progresión de la comunidad desde el año 2003

Infografía que refleja cómo será la nueva sede.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Los 5 nuevos vicerrectores del equipo 
de Gutiérrez-Solana toman posesión

La Sala Rector Jordá,en el Pabellón de Gobierno acogió el pasado miércoles,
el acto de la toma de posesión de los vicerrectores que conforman el equipo
rectoral de la Universidad de Cantabria tras la última remodelación del Consejo
de Dirección.Fueron cinco los vicerrectores que  prometieron su nuevo cargo.
Tres de ellos se incorporan por primera vez al equipo que lidera Federico Gutié-
rrez-Solana.Se trata del Vicerrector  de Relaciones Internaciones,Miguel Angel
Serna Oliveira; la vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación
Social,Consolación Arranz de Andrés y el vicerrector de Calidad e Innovación
Educativa,Jose Luis Ramírez Sádaba.No nuevos en el equipo rectoral,pero sí
con cambio en su cometido,también tomaron posesión el vicerrector Adjunto
al Rector para Gobernanza,Organización y Planificación,Jose Manuel Revuelta
Soba y el vicerrector de Coordinación del Campus de Excelencia Internacional,
Gonzalo Capellán De Miguel.Tras la toma de posesión,se celebró el Consejo de
Gobierno en el que se trató,entre otras cosas,el Calendario Académic,los límites
de admisión de alumnos o la normativa de acreditación de niveles de inglés.

FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Marcano recibe el viernes en ARCO a los
alumnos de varios institutos cántabros

El consejero de Cultura,Francisco Javier López Marcano,recibe este viernes,
día 19,a las 13:00 horas y en la puerta Sur del recinto de IFEMA,a 200 alumnos
de la rama de Bellas Artes de tres institutos de la región.Procedentes del ‘Santa
Clara’de Santander,el ‘Manuel Gutierrez Aragón’de Torrelavega y el ‘Bernardino
Escalante’de Laredo,realizarán como es tradicional una visita por los distintos
pabellones que conforman la presente edición de la Feria de Arte Contemporá-
neo ARCO,que se está celebrando en Madrid.Con esta iniciativa,ya veterana,
puesta en marcha por la Consejería de Cultura,Turismo y Deporte,se pretende
que los alumnos de esa especialidad del Bachillerato puedan conocer de pri-
mera mano las nuevas tendencias que en la actualidad están surgiendo en las
artes plásticas internacionales.Además,se les da la oportunidad de conocer de
primera mano el mundo de las galerías,los artistas y el ámbito del coleccionis-
mo,ya que ARCO es una de las citas artísticas más importantes del mundo.
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Blanca Ruiz
La Fundación Santander 2016 ha
presentado esta semana su pro-
grama de actividades para des-
arrollar a lo largo de este año:un
concurso de música, el primer fes-
tival de luz en España, encuentros
de Teatro, el I Festival Europeo de
Magia y actividades de calle para
todos los públicos, son sólo algu-
nas de las actividades incluidas en
esta intensa programación cultu-
ral para 2010 que presentaron en
el Palacio de La Magdalena el di-
rector de la fundación, Rafael
Doctor Ronceero, el alcalde de la
ciudad, Iñigo de la Serna, el conse-
jero de Cultura de Cantabria,
Francisco Javier López Marcano, y
Carlos Hazas, director territorial
del Banco Santander.

Todas las propuestas están en
la línea de los objetivos fijados
para conseguir la Capitalidad Cul-
tural:recabar el apoyo y la partici-
pación de los ciudadanos, fomen-
tar el conocimiento de la riqueza
de la cultura de los 27 países de la
Unión Europea o favorecer la coo-
peración entre artistas europeos.

MÚSICA
Además del concurso EuroDe-
mo, -el primer concurso europeo
de maquetas de pop y rock que
tiene como objetivo promover,di-
fundir y premiar a grupos musica-
les de la Unión Europea-, la funda-
ción ha organizado otros actos.Así,
la relación con Polonia, país que
compartirá junto a España la Capi-
talidad Europea de la Cultura, tam-
bién se abordará desde el punto de
vista musical,presentando un pro-
grama del grupo barroco ‘La
Folía’, que incluirá obras de rele-
vantes compositores polacos.

ARTES PLÁSTICAS
* Proyecto New Papers: Se trata
de una publicación gratuita con for-
mato de periódico formada por
obras de diferentes artistas a modo
de póster,donde cada participante
desarrolla su visión de Europa.En la
primera edición han colaborado los
artistas: Javier Arce, Cyprien Gai-
llard,Lilli Hartmann,Calire Harvey,
Cristina Lucas,Regina de Miguel y
Honza Zamojski.Este suplemento
estará muy presente en ARCO y

comenzará a verse en Santander la
primera semana de marzo en
comercios,bibliotecas,centros cívi-
cos y bares y cafeterías.
* Descubrir Santander e Histo-
rias de Palacio: Para redescubrir
Santander a través de una mirada
renovada,se invitará a varios artis-
tas a que elaboren intervenciones
que hagan mirar con ojos nuevos
los hitos arquitectónicos de la his-
toria de la capital cántabra.El colo-
fón del programa Descubrir Santan-
der será la exposición Historias de
Palacio,que tendrá lugar en octu-
bre en la Península de la Magdale-
na.
* I Festival Europeo de Luz de
Santander (FELS): La configura-
ción de la ciudad será modificada
de forma efímera en octubre con el
I Festival Europeo de Luz de Santan-
der (FELS),un certamen inédito en
España.
* II Festival Picknick: Entre los
días 4 y 8 de agosto se desarrollará
la segunda edición del II Festival
Picknick.Durante cinco días,diver-
sos espacios de la ciudad acogerán
propuestas audiovisuales, como
cortos,animación y largometrajes.

PROYECTOS EDITORIALES
* Libros de Bernard Plossu y
Jordi Bernardó: Se editarán dos
libros que recogerán la particular
mirada sobre Europa de dos gran-
des de la fotografía europea,el fran-
cés Bernard Plossu y el español
Jordi Bernardó. Se presentarán en
junio cuando se expondrán las fo-
tografías en diversos soportes urba-
nos.

* Así en el cielo: Se presentará en
diciembre y estudiará el impacto
cultural que supuso la fotografía de
alta montaña como superación de
las fronteras en la actual Europa.
* Manual de Ayudas Europeas y
Directorio Europeo de Arte
Contemporáneo: Con el objeti-
vo de difundir los programas de la
Unión Europea, la Fundación ha
promovido la elaboración de un
Manual de Ayudas Europeas que se
presentará en mayo y que recopila-
rá todos los programas de coopera-
ción europeos en materia cultural
y educativa. En diciembre, se pre-
sentará el Directorio europeo de
Arte Contemporáneo que pondrá
en circulación una información de-
tallada de espacios para favorecer
la creación de redes.

ARTES ESCÉNICAS
* I Festival Europeo de Magia:
Los amantes de la magia tendrán
una cita ineludible en abril en el I
Festival Europeo de la Magia.Esta-
rán los mejores ilusionistas europe-
os.
* II MAF: El teatro de títeres y el es-
pectáculo circense más innovador
llegarán en junio de la mano de
quince compañías europeas en la
II Muestra de Artes Fantásticas.
* Encuentro Anual de la Red de
Teatros Alternativos: Santander
acogerá en octubre y noviembre el
V Encuentro Anual de la Red de Te-
atros Alternativos y nuevos creado-
res de Artes escénicas, un foro de
diálogo de los profesionales de este
ámbito.
* Poetry, I Festival Polipoético
Europeo de Santander:mostrará
en mayo la riqueza de la poesía es-
pañola y europea,en un programa
dirigido por Ajo Micropoetisa.

* Teatro del Siglo XXI: Con el
propósito de estrechar lazos entre
España, Polonia e Irlanda, se ha
puesto en marcha el proyecto
Teatro del siglo XXI,que a partir de
abril y desde Espacio Espiral,impli-
cará a compañías de los tres países.

FORO DE EXPERTOS
Santander 2016 también quiere im-
pulsar la reflexión transversal
sobre la creación contemporánea,
para lo que contará a partir de di-
ciembre,con un foro de expertos
europeos de diversas disciplinas,
denominado Salón Europa.

BECAS
La Fundación Santander 2016 ha
querido promover las ayudas a jó-
venes creadores para lo que ha lan-
zado dos programas de becas:seis
de creación artística bajo la di-
rección del artista cántabro
Juan López. Además, la Funda-
ción Carolina convoca 4 becas
para la participación en un Curso
en Gestión Cultural.

CURSOS Y JORNADAS
* Cursos UIMP y Santander
2016: La Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo programará
tres cursos que versarán sobre la
figura de José Hierro,las relaciones
de Europa y América y otro enfoca-
do al papel de las Bibliotecas.
* Conferencias en la UC: En
abril, se desarrollará un programa
de conferencias bajo el título ‘San-
tander como ciudad europea:una
larga historia’.
* El I Encuentro Europeo de Fo-
tografía se desarrollará en sep-
tiembre y reunirá a fotógrafos euro-
peos contemporáneos en torno al
tema de Europa.

Música, teatro, poesía,
arte y cine inundarán
Santander durante 2010

Las autoridades, en la presentación de la programación cultural para 2010.

El proyecto SantandEuropa se intensificará en todos los barrios de la ciudad. Uno de los actos de la programación será la Muestra de Artes Fantásticas.

Imagen del folleto con la programación que se repartirá por Santander.



B.R.
La Fundación Santander 2016 ha or-
ganizado junto a MySpace el concur-
so ‘EuroDemo’ para encontrar a la
mejor banda europea o solista pop
rock sin contrato discográfico.

Se trata de un certamen continen-
tal en el que pueden participar gru-
pos de los 27 países que pertenecen
a la Unión Europea. Las bandas de
cada país podrán acceder a este con-

curso gracias a la colaboración entre
todas las oficinas de MySpace regio-
nales repartidas por toda la geografía
europea.La discográfica Subterfuge
también colaborará en la organiza-
ción de este evento

A partir del 13 de marzo las
bandas podrán entregar sus candida-
turas en www.myspace.com/euro-
demosantander2016.La convocato-
ria estará  abierta hasta el 13 de mayo.

El solista o grupo que resulte ele-
gido en cada país competirá en una
gran final que tendrá lugar en Santan-
der en noviembre.Habrá varias cate-
gorías de premios, entre ellos uno
para el mejor grupo o solista cánta-
bro. El primer premio está dotado
con 30.000 euros.

CONCIERTOS PARA PRESENTAR EL
CONCURSO EURODEMO
Para presentar este concurso euro-
peo,Santander 2016 reunirá a gran-
des nombres del pop patrio, como
Los Planetas,Los Coronas,Templeton
o Maldita Nerea,en una intensa jorna-
da de conciertos que tendrá lugar el
13 de marzo en el Palacio de los
Deportes de Santander.

La gran fiesta musical que da el
pistoletazo de salida del concurso
EuroDemo irá de la mano de Chema
Rey, conocido locutor de Radio 3,
quien abrirá el evento con una confe-
rencia audiovisual en la que mostrará
la evolución de la música pop rock
junto a proyecciones de video clips a
partir de las 12.00 horas.Tras la pre-

sentación de Chema Rey, la sesión
matinal gratuita continuará a cargo de
SpongeBob Dj,residente en el ADN
Club,Metropole y Opium de Santan-
der.Más atrde,a las 13.30 horas,actua-
ráMaldita Nerea,banda liderada por
Jorge Ruiz que se ha convertido en
uno de los grupos líderes del pop
nacional en las comunidades y redes
sociales de internet.A las 14.30 horas
actuará 45 Grados,banda compues-

ta por tres jóvenes santanderinos.
Ya por la tarde-noche y con un

precio de entrada de 5 euros, que
podrán adquirirse en la red de caje-
ros de Caja Cantabria,llegará el turno
de Brian Hunt (17.30 h.), Single
(20.15 h.), Band Desinne (21.10
h.), Templeton (21.45 h.), Los
Coronas (22.40 h.), Los Planetas (
a las doce de la noche) y Dj
Gorrión (desde las 02.00 h.).
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Concurso de Pop Rock europeo

Los Planetas actuarán en el Palacio de Deportes desde las doce de la noche. Grupo Los Coronas que participarán en los conciertos del día 13 de marzo.
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Gente ha conversado esta
semana con Miguel Ángel
Portugal al término del

entrenamiento que el conjunto
desarrolló el pasado miércoles en
La Albericia.Los cántabros viajan
este sábado, día 20, a la ciudad
condal, para enfrentarse al FC
Barcelona.El técnico racinguista,
encantado con la afición cánta-
bra y con volver a residir en la tie-
rruca, de la que se ha convertido
en un auténtico admirador, se
muestra optimista de cara a lo
que queda de temporada.

Con usted en el banquillo, ha
cambiado la situación del equi-
po en la tabla, ha dado más
minutos a los canteranos, ha
devuelto la ilusión a la afición y
nos ha puesto en la antesala de
una final copera. ¿Qué balance
hace de lo que lleva de tempo-
rada en Santander?
Un balance hasta ahora positivo.
Hemos encauzado la liga con unos
resultados buenos. Estamos ahora
en una situación ligeramente cómo-
da aunque no lejos del peligro y hay
que seguir luchando por salir y con-
seguir lo antes posible los 42 pun-
tos. Estamos muy orgullosos de
haber llegado a semifinales de la
Copa.Y ahora,hay que continuar.
¿Qué cambios fundamentales
ha encontrado en este Racing
respecto al que dejó en 2007?
Tenemos otro tipo de jugador.En el
Racing de 2007 teníamos un gran
delantero centro como Nicola Zigic
y jugábamos mucho teniéndole
como referencia.Era un juego más
directo y ahora sin embargo, tene-
mos un equipo con bastante veloci-
dad arriba y buscamos transiciones
rápidas o contras rápidas.
¿Percibe a la gente de Cantabria
identificada con su club?
Sí, la gente de Cantabria siempre ha
estado muy identificada con su
Racing.A los que trabajamos por el
equipo,eso nos llena de orgullo.
¿Se siente bien tratado por la
afición y la prensa de la región?
Sí.Siempre me he sentido bien tra-
tado, no tengo ningún reparo. De
todas formas,sé que es normal que
puedan criticar mis decisiones,es el
mundo del fútbol,pero creo que lo
hacen de una manera nunca des-
preciativa.No tengo ningún proble-
ma en ese aspecto.

¿Qué tiene usted que consigue
eso tan difícil en el vestuario
como es el ‘feeling’?
Nada especial.Quizás naturalidad,
sencillez,saber que el éxito y el fra-
caso están separados por una línea
muy corta.Debe haber coherencia,
sentido común,valores en definiti-
va que hay que ponderar en un
equipo como el nuestro
¿Cuál es su principal objetivo
en lo que queda de temporada?
Llegar lo antes posible a los 42 pun-
tos,consolidarnos en Primera Divi-
sión, y después si se puede ir
sumando al proyecto del Racing
algo más,será bienvenido.El objeti-
vo principal de este año es la per-
manencia e intentar proyectar para
el futuro un Racing seguro.
¿Ha pensado en reforzar las
posiciones de lateral derecho e
izquierdo?
Ahora mismo,sólo pienso en el Bar-
ça, no pienso en mejorar posicio-
nes.Ahora mismo,con esta plantilla,
hay que acabar la competición,con
lo que tenemos.Ahora, no pensa-
mos en jugadores,sólo en el rival.
Supongo que piense lo mismo
en lo relativo a los delanteros.

Para la próxima temporada
sólo se quedan Tchité y Xisco y
éste está cedido aquí por un
año.
No,no es el momento de pensar en
fichajes,sólo en competir.
Con un buen trabajo desde aba-
jo salen jugadores como la ac-
tual perla, Canales. ¿Podemos
pensar en una escuela como
Lezama o Zubieta en Santander?
Creo que la cantera en Cantabria
funciona bastante bien,aunque se
puede mejorar.Ahora,el club y las
instituciones van a hacer una resi-
dencia en las nuevas instalaciones,
una buena noticia y un salto cualita-
tivo para hacer una buena cantera.
De todos modos,creo que la cante-
ra del Racing es una de las más
importantes y mejores de España.
Hay muchos jugadores cántabros
que han salido de aquí.
¿Osmar, Mario o Edu Bedia
están preparados para dar el
salto definitivo al primer equi-
po?
Así es.Yo estoy contando con ellos.
Mario ha debutado conmigo y Edu
está entrenando conmigo aunque
está lesionado. Son jugadores que

perfectamente están preparados
para jugar en el primer equipo.
Seguiré contando con ellos.
¿Cuál es actualmente la princi-
pal demanda de los profesiona-
les del sector?
Creo que necesitamos volcarnos
todos en la formación,que todo el
mundo sepa lo que vende.Tenemos
varias reuniones preparadas con la
Consejería de Turismo para hablar
de un estudio,en el que estamos tra-
bajando, sobre el viajero cántabro.
Hay que saber en primer lugar de
dónde partimos.
Usted que ha trabajado en uno
de los mejores clubes del mun-
do como es el Real Madrid, ¿qué
consejo daría a Canales tras su
fichaje?
No me gusta dar consejos a nadie.
Con los jugadores,en este caso, lo
único que puedes hacer es hablar y
hacer algo que ahora está de moda
que es el ‘coaching’.Les hablas, les
cuentas experiencias y que ellos
cojan lo que consideren oportuno.
Casi siempre que das un consejo te
equivocas.No es lo mismo dar un
consejo que ha servido para tí que
para otra persona.

¿Está el chaval preparado para
jugar con La Roja?
Hombre, Canales está preparado
para ir poco a poco consolidándose
en las categorías de la Selección
Española. Ahora, es internacional
Sub 19 y está muy bien considera-
do.Seguro que algún día su trayec-
toria estará ligada a La Roja,seguro.
Este fin de semana nos enfren-
tamos al Barça. ¿Vio el partido
de ida? ¿Qué diferencias habrá
con respecto a ese encuentro?
Sí, lo ví. Espero que seamos más
competitivos de lo que fuimos en
aquel partido. Creo que al Racing
no le salió nada.Este fin de semana
hay que saber competir y ponerle
las cosas difíciles al Barça.Ellos tie-
nes bastantes bajas,aunque juegan
arriba,Ibrahimovic,Henri y Messi,y
los que están por detrás a veces son
secundarios.Lo más importante lo
tienen además de otros que te pue-
den hacer muchísimo daño.
Tchité, Munitis y Colsa también
serán baja. 
Bueno, tenemos una plantilla que
está respondiendo bien.Creo que
estamos capacitados para ponérse-
lo difícil al Barça.

“Ahora estamos capacitados para
ponérselo difícil al Barça”

Quintanilla de las Viñas, Burgos, 28 de noviembre de 1955. Su primer equipo, como jugador, fue el Burgos CF. Como
entrenador, en Tercera División, dirigió a la Gimnástica Arandina y al Real Madrid C, y posteriormente, dirigió al Cór-
doba CF y al Real Madrid Castilla. El técnico burgalés llegó más tarde al conjunto cántabro tras rescindir el contrato
con el Madrid y se hizo cargo del equipo en la temporada 2006-2007. Tres temporadas después de abandonar el
Racing, vuelve al equipo verdiblanco para encauzar una temporada que estaba transcurriendo sin pena ni gloria. Con
él en el banquillo, los cántabros han mejorado su posición en la tabla y han disputado la semifinal de la Copa del Rey.

Texto: Blanca Ruiz / Fotografías: Alberto AjaENTRENADOR DEL RACING DE SANTANDER

Miguel Ángel
Portugal
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DEBATE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Tan sólo PNV y CiU han manifestado su 
voluntad de diálogo al Ejecutivo de Zapatero

Ana Vallina Bayón / E. P.
Costará llegar a un pacto, si es
que finalmente se llega. El de-
bate monográfico de esta sema-
na sobre la situación económi-
ca del país no ha hecho si no
evidenciar que tanto PP como
PSOE juegan a la política de sa-
lón, cuando la sociedad deman-
da un sentido de Estado. El lla-
mamiento del Rey a la unidad
ha calado en republicanos con-
vencidos como Carod Rovira,
pero no, al parecer, en el Go-
bierno y en la oposición, que
no bajan la guardia. Mientras
Rajoy pedía a los parlamenta-
rios socialistas que se relevaran

ellos mismos a Rodríguez Zapa-
tero, y su partido reclama ade-
lantar las elecciones, el Gobier-
no se aferra a la confrontación
apuntando con el dedo al PP
por no sumarse a sus iniciati-
vas, por no querer priorizar el
consenso para salir del pozo
del paro.“Lo que quiere el pre-
sidente no es un pacto es una
adhesión inquebrantable, y eso
no puede ser”, sentenciaba Do-
lores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el apo-
yo discreto de PNV y CiU que
han mostrado ya su interés por

Zapatero y Rajoy durante el debate en el Parlamento

por Elena Salgado, ministra de
Economía, a quien acompañan el
titular de Industria, Miguel Se-
bastián, y el de Fomento, José
Blanco. Precisamente este últi-
mo ha sido quien ha remarcado
que “finalmente el PP enterrará
el hacha de guerra porque la so-
ciedad solicita que nos ponga-
mos manos a la obra”, además de

advertir a sus rivales de hemici-
clo que “cuando llegue la hora
de la verdad y se juzgue el com-
portamiento de unos y otros
también se va a juzgar a la oposi-
ción”. Con pacto o sin él, con
acuerdos a medias tintas o con
medidas unilaterales, en el hori-
zonte persiste el problema:crear
empleo, mejorar la productivi-
dad y reducir el déficit al 3% en
el año 2013.

Salgado preside 
la comisión de

negociación, en 
la que también

están Blanco 
y Sebastián

CON EL APOYO DE PNV, LA ENTESA Y UN INDEPENDIENTE

El Senado rechaza los vetos de
PP, Unió y UPN a la Ley del Aborto
E. T.
La nueva Ley del Aborto está
más cerca de ser una realidad.
Esta semana el Senado ha re-
chazado los tres vetos presen-
tados por el PP, Unió y Unión
del Pueblo Navarro, al contar la
propuesta del PSOE con el apo-
yo de su mismo partido, de En-

tesa Catalana Progrés (PSC-
ERC-ICV), el PNV y el senador
independiente navarro Francis-
co Javier Tuñón. El próximo
miércoles 24 se espera que el
texto sea apoyado por la mayo-
ría de la Cámara Alta y que el
11 de marzo el texto se ratifi-
que en el Congreso. Bibiana Aído, ministra de Igualdad

PLANEABAN CREAR UN ALMACÉN LOGÍSTICO EN LA ZONA

Desarticulan un comando de
ETA en la provincia de Girona
E. B. C.
Chivatazos, actualizaciones de
Facebook y una minuciosa ope-
ración policial se han saldado
con la detención de cuatro pre-
suntos etarras en la provincia
de Girona. Según ha declarado
el conseller de Interior de la
Generalitat, Joan Saura, uno de

los etarras quería alquilar un
piso en Barcelona y una masía
en Girona para crear “un alma-
cén logístico”. La operación
aún sigue abierta. Los Mossos
han habilitado un amplio dis-
positivo para localizar a otros
dos etarras que mantenían con-
tacto con los detenidos.

A. V. / E. P.
“Extremadamente cordial”,“fruc-
tífera”, “ambiente muy caluro-
so”. Miguel Ángel Moratinos,
ministro de Exteriores, no esca-
timó adjetivos para la reunión
entre don Juan Carlos y Barack
Obama, de la que fue testigo
junto a la secretaria de Estado
norteamericana, Hillary Clin-
ton, el general James Jones y Al-

EL REY RESPONDE AL DESEO DE BARACK OBAMA DE VISITAR NUESTRO PAÍS

Don Juan Carlos afirmó
a su salida de la Casa
Blanca que ahora tenía
otro “gran amigo”

berto Aza, jefe de la Casa Real.
Ésta era la primera vez que un
jefe de Estado europeo visitaba
la Casa Blanca en el mandato
Obama y durante la entrevista,
el presidente de EE UU mostró
su interés por visitar nuestro
país.“Siempre serás bienvenido
en España”, fue la respuesta del
monarca, quien afirmó al con-
cluir la cita contar “con un ter-
cer gran amigo”, - en alusión a
su relación con Clinton y Jo-
nes-. No obstante no se cursó
invitación formal, ni se ha in-
cluido, de momento, el viaje en
la agenda del dirigente nortea-

mericano. Sobre la mesa estu-
vieron presente numerosos te-
mas, aunque la omnipresente
crisis no monopolizó la conver-
sación, y pujaron más las rela-
ciones internacionales.

GUANTÁNAMO Y AFGANISTÁN
Sudamérica y el vínculo de Es-
paña con este Continente pasó
por analizar el discurrir de Mé-
xico, Brasil, Venezuela o Cuba.
Igualmente, las excelentes rela-
ciones del rey español con diri-
gentes del mundo árabe intere-
saron a Obama, sobre todo en-
focadas al proceso de paz en

“Siempre serás bienvenido”

Obama y el rey presidiendo la mesa en la Casa Blanca

Oriente Medio y la presencia
de tropas españolas en Afganis-
tán. Guantánamo y el traslado
de sus presos se incluyeron
también en la charla que prece-
dió a un almuerzo con claros

toques españoles elaborado
por el cocinero asturiano José
Andrés, aunque en esta ocasión
no fueron Rioja, sino Califor-
nia, los vinos que regaron la
mesa.

negociar; ni siquiera Izquierda
Unida, que acusa al Ejecutivo de
girar a la derecha con propues-
tas como retrasar la edad de jubi-
lación. La semana que viene el
Gobierno convocará una nueva

reunión en la que presentará su
propuesta con medidas concre-
tas encaminadas a su Economía
Sostenible. La propuesta está
siendo gestada por la llamada co-
misión de negociación liderada



CALLE VARGASPiso a la ven-
ta. 118 m. 3 hab. salon. cocina.
baño. ascensor, terraza, portero.
calefaccion. posibilidad otro ba-
ño. 35 millones. Tel. 676341881

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

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular ven-
de 5º piso, todo exterior. 2 hab,
salon, cocina, baño. Calefaccion.
Telf 649970570

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 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

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

ALQUILO PISO CENTRICO
Juan de la Cosa. para fijo. 2 hab.
salon, cocina, baño, reformado
y soleado. Tel. 942221096

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

ALQUILO Quinto piso canale-
jas 14 junto a Escolapios, 3  hab.
exterior. buenas vistas y solea-
do. TLF 660709524

APARTAMENTO EN ME-
NORCA 6 plazas. Totalmente
equipado. piscina y terraza. Lla-
mara a partir de las 20.00 horas.
Tel. 933036499 o al correo mme-
din35@xtec.cat

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

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
676341881

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 VALDECILLA2 hab gran-
des, salon, cocina, baño, cale-
facción, amueblado. abstener-

se inmobiliarias. 550 euros + se-
guro. Tel 608478612

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

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

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENDO TRASTERO de 8 me-
tros cuadrados en calle San
Juan Bautista de la Salle, zo-
na Perines. Precio 20.000 euros.
Tel 630510445

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

SE OFRECEchica con experien-
cia y con informes. Para cuidar
a personas mayores por las ma-
ñanas. Llamar por la mañana.
Telf. 942219862

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

SE OFRECE señora para lim-
pieza de hogar y cuidado de ni-
ños, de 8.30 de la mañana a 5
de la tarde. Con referencias. Telf
616607970

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

DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada. No
importa que estén muy utiliza-
dos. Tel. 696615574

APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo esco-

lar. Para primaria, secundaria y
bachiller. Dirigido por psicólogo.
Profesorado especializado. Am-
plia experiencia docente. San-
tander  Tel. 639440427

CAMADA Yorkside terrier en-
anos 350 euros. Tel. 610294961

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

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 con
pedigree. muy barata. por no po-
derla tener. Tel 669714671

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.  Con
buen pedigree.Vacunado y des-
parasitado. Economica.  Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado,
desparasitado con excelente pe-
digree. Tel: 686101646

VENDO YORKSHIRE Terrier
hembra de año y medio con Pe-
digree, excelente para criar (300
euros) y macho de dos años. Telf
610294961

VOLSWAGEN GOLF TDI, del
año 2003. Perfecto estado. 130
cv. 120.000 km. 7.000 euros. Tel.
671352154

CHICA DE PUEBLOEstudian-
do aquí. Busco sexo gratis con
hombres maduros. Abstenerse
niñatos. Tel 636366297

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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¡QUÉ PELO MÁS GUAY!,
de la Cía Sexpeare.
Eddie y Fran, Fran y Eddie tanto monta,
monta tanto y qué mal se lo montan. Esta
es la historia de dos hombres unidos por el
crimen y separados por la moda. Dos
hombres a punto de hacer el negocio de
su vida con tan solo una maleta.
Esta es la historia de esa maleta, de sus
viajes,de su contenido, de su búsqueda, de
su no robo, de su desaparición, resumien-
do de sus idas y venidas en un extraño
lugar. Es la historia de ese extraño lugar:
una peluquería abandonada en la que
suceden cosas inexplicables.
Fecha: sábado 19 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina                    .
Hora: 21:00 horas.

LA MUERTE Y LA
DONCELLA
Paulina Salas secuestra a un médico que
la había torturado 20 años antes en una de
las convulsas dictaduras latinoamericanas.
Mediante la coacción y la violencia le
arranca una confesión escrita de complici-
dad. El marido de Paulina, prestigioso

jurista afín al nuevo gobierno duda de la
cordura de su mujer. Tres historias, las de
los tres protagonistas, que se enfrentan al
pasado desde diferentes ópticas al tiempo,
que buscan la verdad.  La Muerte y la
doncella, cuarteto de Schubert que Paulina
escuchaba mientras la torturaban sigue
sonando de fondo.
Fecha: 20 y 21 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina.
Hora: 20:30 horas.

TENIENTE CORRUPTO
(de Werner Herzog)
Terence McDonagh (Nicholas Cage) es un
poco ejemplar teniente de la policía, adicto
al juego y a las drogas, que investiga el
asesinato de cinco inmigrantes senega-
leses en la Nueva Orleans post-Katrina....
Remake de la película "Teniente corrupto",
dirigida por Abel Ferrara en 1992 y
protagonizada entonces por Harvey Keitel.

EL MEJOR
(de Shana Feste)
Bennet y Rose (Carey Mulligan) son dos

adolescentes que son vecinos desde que
eran niños. Se han visto cada día durante
años, pero ninguno de los dos se ha
decidido a confesar su amor por el otro. El
último día de clase, Bennet se declara a
Rose, y pasan la noche más maravillosa
de sus vidas, pero cuando Bennet regresa
a casa, un coche lo atropella y muere. Los
padres del chico (Susan Sarandon y Pierce
Brosnan), destrozados, no saben cómo
superar la pérdida; es entonces cuando
Rose aparece y les da una noticia...

I´M NOT THERE
(De Todd Haynes)
Un perfil del legendario músico Bob Dylan
en el que siete personajes distintos
(encarnados por conocidos actores y
actrices) personifican diferentes aspectos
de la vida personal y profesional del mítico
cantante norteamericano. Bob Dylan
cambió la música popular en los años 60
y, desde entonces y hasta hoy, nunca ha
dejado de influenciar a músicos, escritores,
poetas... en definitiva a la cultura en
general. Tomando como inspiración su
carrera en constante cambio, "I'm Not
There" es un entretejido de una serie de
historias en la América de los años 60 y
70. Cada historia expresa un aspecto de la
mercúrica carrera de Dylan, y han sido
filmadas de manera diferente a través de
también muy diferentes intérpretes.

“NO DESECHABLE”,
deErnesto Knörr
Cada nueva exposición de Ernesto Knörr
(Vitoria, 1957) es un guiño a la sorpresa, al
juego irónico y la calidad plástica, tributo a la
historia reciente y amalgama de ideas que
fluyen, inquietas y rítmicas, sin prisa ni pausa,
hacia albores de carácter simbólico. Su fe en la
escultura, en lo bien hecho, no deja indiferente
a nadie que sepa mirar. Pero eso no impide

que atesore búsquedas siempre renovadoras
bajo su propia impronta. Con esas premisas
Knörr, que sigue manteniendo una distancia
prudencial entre las nuevas generaciones y la
disciplina oteizana, no se deja lastrar por
filosofías o místicas ancladas en lo meramente
ancestral. Tampoco lo necesita. Sabe cómo
quiere vivir, dónde quiere vivir, con quién y para
qué. Y lo hace humildemente, bregando el aire,
dibujando el espacio cada jornada.
Lugar: Galería Nuble.

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

AMORES LOCOS 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: 20:00 horas.                                      (SALA 2)  

I'M NOT THERE De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:15 y 22:30 horas.                             (SALA 2)                     

TENIENTE CORRUPTO Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo. Una sesión: 20:00 horas.

CABEZA DE VACA Viernes. Una sesión: 22:00 horas. Sábado. Una sesión: 17:30 horas.

MEMORIAL DEL 68 Viernes. Una sesión: 22:30 horas. Domingo. Una sesión: 17:30 horas.

Exposiciones

5 de marzo

19 de Febrero

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

LOS FANTASMAS DE 
MIS EX-NOVIAS Viernes. Una sesión: 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:00  y 22:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas

EL MEJOR Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado. Una sesión: 20:00 horas. Domingo. Una sesión: 17:00 horas.

19 de febrero

Quique
González
(Palacio Festivales)

Brian Hunt
(Café de las Artes)

Abraham
Boba
(Café de las Artes)

26 de Febrero

EXPOSICIÓN DE ARTE INDIGENTE
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Un juego mental engañoso sin bocas abiertas

M.B.
El productor Bradley Fischer
alucinó con la novela de
Dennis Lehane, contrató a
Laeta Kalogridis para el
guión y a Scorsese le encan-
tó esta historia de terror gó-
tico envuelta en misterio
que le recordaba a ‘El Gabi-
nete del Dr. Caligari’. Así na-
ció esta película, un filme de
intriga psicológica cuya at-
mósfera terrorífica aumenta
progresivamente e idóneo
para ref lexionar sobre la
cordura y la locura, la verdad
y el engaño.

‘Marty’ apostó por Leo-
nardo DiCaprio para hacer
de Teddy Daniels, un supues-
to agente federal que visita
junto a su nuevo compañero
Chuck (Mark Ruffalo) la isla
donde se encuentra el Hos-
pital Ashecliffe para crimina-
les trastornados. Hasta allí se

dirigen para investigar la de-
saparición de Rachel Solano.
La banda sonora, ciertos pla-
nos intencionados y los en-
cuentros de ambos, liderado
por Teddy, con la gente de la
institución provocan una
creciente inquietud fílmica.

UNA REALIDAD ENGAÑOSA
La búsqueda de Rachel ago-
ta psicológicamente a Teddy,
perseguido por un pasado
terrible y confuso. Éste des-
confía de los doctores Caw-
ley (Ben Kinsgley) y Naeh-

ring (Max Von Sydow) con
la intuición de que está ante
una farsa gigantesca. Sin em-
bargo, el giro final destruye
el camino narrativo recorri-
do, para darle sentido a un
juego psicológico vistoso,
ingenioso, aunque incapaz
de la alcanzar un áurea ex-
traordinaria.

Director: Martin Scorsese
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle
Williams Género: Thriller
País: USA Duración: 149 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

AMORES LOCOS

‘Amores locos’ es una historia de amor, extrema y
poco frecuente. Julia (Irene Visedo), una joven cuida-
dora del Museo del Prado, está convencida de que
ella aparece en una pintura flamenca que figura en
la sala en la que trabaja, junto a un hombre que di-
ce que es su amante.
El día que se encuentra con Enrique (un personaje
protagonizado por el experimentado Eduard Fernán-
dez), un prestigioso psiquiatra, no tarda en confesar-
le su convicción de que ambos son los personajes de
una pintura del siglo XVII, y que se han amado con
locura hace cuatro siglos. ‘Amores locos’ ha recibido
por unanimidad el Premio del Jurado Joven en el pa-
sado Festival de Cine de Málaga y el premio a la me-
jor actriz para Irene Viseo, una de las integrantes en el reparto, durante el Festival
de cine español de Toulousse.

Un periodista conoce a
un músico (Jamie Foxx)
superdotado, que vive
esquizofrénico y sin te-
cho. El personaje de
Robert Downey Jr. tra-
tará de que se conozca
su talento.

EL SOLISTA I´M NOT THERE

Todd Haynes ofrece un
viajemuy especial al
mundo del músico y
poeta Bob Dylan a tra-
vés de seis actores de
tanta categoría como
Richard Gere o Chris-
tian Bale.

ARTHUR Y LOS MINIMOYS

El director Luc Besson
ha decidido hacer su
propia versión  de  ‘Art-
hur y los Minimoys’, un
filme basado en la co-
lección de libros para
niños que ha escrito el
propio Besson.

PERCY JACKSON Y EL LADRÓN...

Percy, hijo de Poseidón,
vive una serie de aven-
turas en este film fan-
tástico y mitológico
basado en la saga ju-
venil. Con Rosario
Dawson, Pierce Bros-
nan y Uma Thurman.

Director: Tom Ford Intérpretes: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode,
Nicholas Hoult País: USA Género: Drama Duración: 99 minutos 
J.C.
Ford firma una notable ópera prima, que recuerda a ‘Lejos del
cielo’,de Tood Haynes,donde también estaba Julianne More.‘Un
hombre soltero’narra la historia de un hombre homosexual que
sufre la muerte de su pareja en un accidente. La pérdida de su
chico y el intento de superación del personaje genialmente in-
terpretado por Colin Firth transmiten también el silencio social
que suponía esta tendencia sexual en aquella América de los 60.
El filme ofrece cierta lentitud en sus primeros minutos,pero en-
gancha psicológicamente.

Identidad en entredicho
Director: Joe Johnston Intérpretes: Benicio Del
Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Hugo Weaving,
Geraldine Chaplin País: USA
J.C.
Con un final que huele a segunda parte,
uno se encuentra ante este ‘remake’ sin
pretensiones y contempla una ambienta-
ción increíble o actuaciones notables co-
mo la de Benicio, pero existe la impresión
de que el guión podía tener más explosivi-
dad.Al fin y al cabo, la película destila co-
rreción cinematográfica.

Con gran margen de mejora
EL HOMBRE LOBOUN HOMBRE SOLTERO  

SHUTTERR ISLAND 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.

PENÉLOPE ENTREGARÁ UN ÓSCAR
La actriz española Penélope Cruz, que opta
a un galardón en Óscar por ‘Nine’,
presentará uno de los premios en la gala
del próximo 7 de marzo.
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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 Especial infor-
mativo. Adiós a la cárcel del Alta. 13.00 Vidas de
novela. El clavel y la rosa.  14.00 La cocina de Su-
bijana. 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. 00.30
Me lo dices o me lo cuentas. 01.40 Cinevisión.
Todos a una. 03.00 Tarot.

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 Subijana. 16.00 El último
coto. 17.00 Cinenterate. 18.00 Nuestro folklore.
19.00 Campeonato de fútbol sala de AAVV.
21.00 Tras la huella. Con Luz Díez. 22.30 Mira-
dor del Besaya, con Enrique G. Aragón.  23.30
De lo bueno, lo mejor. 00.30 Cinevisión. El Día
de la Bestia, de Alex de la Iglesia. 02.10 Tarot.

08.00 Vete enterándote. 08.30 Pequeclub. Yu-
Gi-Oh. 10.30 Cinevisión. Inolvidable. 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) 21.00 Low cost. Presenta Luismi
Álvarez. 22.30 No te pierdas. Presenta Jesús
García. 23.00 Minuto 91. Tercera división. 01.00
Cinevisión. Territorio comanche. 02.30 Tarot.
03.30 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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En esta nueva entrega, la historia da un giro
misterioso. La intriga, el suspense y el terror
se entremezclarán con las historias más perso-
nales de los personajes, que vivirán momentos
duros, intentando recuperarse de la trágica
muerte de cuatro de sus compañeros, pero
también vivirán momentos intensos cargados
de pasión, amor y emociones al límite.
Mientras, llegan nuevos compañeros a la
comisaría de San Antonio: La Inspectora Reyes
(Goya Toledo), el forense Deker (Benjamin
Vicuña), y cuatro becarios -Dani (Marcos
Gracia), Lis (Patricia Montero), Goyo (Alex
Hernández) y Amaya (Ángela Cremonte).

Los hombres de Paco
Todos los días a las 21.45 horas en Antena 3

Show de humor que gira alrededor del chiste y
que comenzará cada día tres minutos antes de
salir a escena. Las actuaciones en vivo estarán
salpicadas por escenas grabadas en el backsta-
ge. De esta forma, el chiste (un clásico del
humor) llegará acompañado de pequeñas píl-
doras de ficción en tono de comedia donde se
mostrarán los momentos previos a las actua-
ciones. Habrá programa delante pero también
detrás de las cámaras. Anabel Alonso comanda
la compañía de cómicos, integrada por Leo
Harlem, la sorprendente modelo argentina
Martina Klein, el gallego David Amor, el gracio-
so Diego Arjona y Meritxell Huertas.

El club del chiste
Miércoles a las 22.15 horas en Antena 3

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 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafio champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3. 

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 08.00 Los hombres de Ha-
rrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Por
determinar. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Papá,
no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce
hogar”. 15.00 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. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Des-
afío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería
y Entre todas las aguas. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

DESAFÍO EXTREMO: BUCEO ÁRTICO

Domingo a las 21.00 horas en Cuatro
El Océano Ártico permanece comple-
tamente helado al norte de Canadá,
en la Isla de Baffin. El equipo apro-
vecha que en junio el mar empieza a
deshelarse para realizar buceo ártico
en los estrechos canales de agua.

EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE  : VIETNAM

Viernes a las 21.00 horas en Cuatro
Bear Grylls tiene ante sí un nuevo
reto. Vietnam será su próxima para-
da. En lo más profundo de la jungla
vietnamita, El último superviviente
tendrá que enfrentarse a sanguijue-
las voraces y a una cobra letal.
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Cuando la guerra es la escuela
M A R Í A ,  E X  C O M B A T I E N T E  D E  L A S  F A R C  H A  H A B L A D O  E N  C A S Y C
D E  L A  V E R D A D E R A  S I T U A C I Ó N  D E L  C O N F L I C T O  A R M A D O
C O L O M B I A N O  E N  U N  A C T O  D E  A M N I S T Í A  Y  E N T R E C U L T U R A S

olombia, con una
extensión dos veces
España, 46 millones de

habitantes, una imperante
ley del silencio y miles de
niños sensibles a conductas
violentas, hace de estos
niños y niñas algo más que
“niños soldado”. Suponen un
agente vinculado al conflicto
armado sin “armas” con las
cuales defenderse aparente-
mente. No disparan, pero se
ven obligados a tomar accio-
nes de portadores de droga o
de informantes para sus capto-
res y así, viven sumergidos
dentro de la violencia arma-
da. Movidos por esa situación
bélica, cada vez con más
afluencia, cientos de familias
colombianas de las zonas rura-
les del país se ven obligados a
cruzar las fronteras e intentar
que tal vez Brasil, Panamá,
Venezuela, Perú o el
Ecuador sean el mejor
escondite para los hijos de
la Colombia en guerra.

“Hemos vivido en un país en
guerra desde que nacimos”.
Así comentaba Andrea
Martín la principal motivación
por la cual lucha para solucio-
nar la vulneración continua de
los derechos de los más

pequeños dentro del territorio
colombiano. Las estadísticas
más macabras de Unicef
hablan de la existencia en
Colombia de entre 7.000 y
14.000 niños y niñas solda-
dos pero no se hablan de
todos los niños vinculados al
conflicto armado.

Aunque se les conoce como
“niños soldado” el caso colom-
biano va más allá: no solamen-
te porque porten armas o se
les envíe a combate, sino que
se ven vulnerados sus dere-
chos al ser obligados a ejer-
cer de informantes, cocine-
ros, encargados de cargar
drogas o armas e incluso
cuando se abusa sexualmen-
te de ellos dentro del conflic-
to armado. Para Natalia, coor-
dinadora de comunicación de
la organización colombiana
contra la vinculación de los
niños a la lucha armada “cada
niño o niña que se suma a la
guerra es una generación más
que se suma al conflicto arma-
do y una oportunidad que se
pierde para solucionarlo”. “Es
un crimen de guerra que
está quedando impune y
que debe ser perseguido por
el estado colombiano y la
comunidad internacional”.

Según las cooperantes, y tras
60 años de conflicto armado
“la vinculación al conflicto y el
reclutamiento va más allá de
las propias fronteras colombia-
nas”.

En Agosto de 2009, el informe
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, manifestó
que una de las causas del des-
plazamiento colombiano es la
vinculación y reclutamiento de
niños y niñas al conflicto arma-
do. La amenaza del recluta-
miento hace que las familias
crucen la frontera buscando
protección.

Para María, ex niña soldado
vinculada al conflicto, “el tema
no se trata en las magnitudes
que está tomando”. “Se debe
exigir al estado colombiano el
cumplimiento de las recomen-
daciones realizadas por los
organismos internaciona-
les”, afirmó. 

Afortunadamente María ya no es
esa niña solado. Ahora, trabaja
duro diariamente para que sus
hijos y los hijos de sus hijos no
sean “el producto de la interiori-
zación de la violencia de esa
forma de vida al vivir rodeado
de actores armados”.

Gracias a la participación de Amnistía Internacional y Entreculturas,
esta semana el centro CASYC de Santander acogió la verdadera
realidad de los miles de niños y niñas colombianos que se encuen-
tran dentro del conflicto armado. 
La voz de Andrea Martín, coordinadora de comunicaciones para la
región del servicio jesuitas para los refugiados, la de Natalia, coor-
dinadora de comunicación de la organización colombiana contra
la vinculación de los niños a la lucha armada, y María, trabajadora
de la organización Bamposta encargada de acompañar a los niños
y niñas que como ella se vieron vinculado al conflicto bélico.
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