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ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL
El Gobierno de Cantabria aprueba las ayudas para acciones de integración
de inmigrantes destinadas a Cruz Roja, CEOE, UGT y CCOO. Pág. 6
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“A pesar de la crisis, vamos
a hacer un gran esfuerzo
inversor durante 2010”

DEPORTES - VELA
La Vuelta a España a Vela, que saldrá de Hondarribia el próximo 12 de
junio para finalizar en Barcelona, hará escala en Santander Pág. 10

‘Santander Google Maps’
nacerá el próximo mes

La edil de Economía y Hacienda ha recibido esta

semana en su despacho a ‘Gente en Santander’

pocos días antes de la aprobación del Presupuesto

Municipal para 2010.Ana González Pescador asegu-

ra que el consistorio ha elaborado unas cuentas aus-

teras que contemplan al tiempo una gran inversión

en materia de asuntos sociales para garantizar el bie-

nestar de los vecinos de Santander.Critica la gestión

económica que se está haciendo desde el Gobierno

central e incide en la necesidad de abordar lo antes

posible la reforma de la Financiación Local y la apro-

bación de la Carta de Capitalidad para la ciudad.Ase-

gura que el esfuerzo del consistorio en política de

empleo es indudable. Página 5

ENTREVISTA - ANA GONZÁLEZ PESCADOR - 
CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SANTANDER -

En marzo se presentarán dos pro-
yectos relacionados con las TIC en
el marco de la candidatura 2016 y
con el objetivo principal de revita-
lizar el turismo en Santander. Uno
de estos proyectos, que hará que
la proyección de la ciudad se mul-
tiplique a través de Internet, es
‘Santander Google Maps’, que
ofrecerá acceso a cualquier lugar
del municipio con información de
Wikipedia, fotos, vídeos, etca.Tam-
bién se utilizarán las principales
redes sociales, como Twiter y
Facebook, y se colgarán vídeos en
Youtube.“Vamos a entrar a saco en
Internet y las redes sociales”, ase-
guró el alcalde. Pág. 3

APUESTA POR LAS RECREACIONES VIRTUALES DE LOS
EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CAPITAL CÁNTABRA Y LAS REDES 
SOCIALES PARA DAR PROYECCIÓN TURÍSTICA A LA CIUDAD

CELESTINO CORBACHO /
Ministro de Trabajo e Inmigración

“El contrato 
parcial al estilo
alemán, sí paliaría
el problema del
paro”

PÁGINAS CENTRALES



De prácticas en Urgencias
Escribo esta carta para que tomen medidas los responsables y no le
ocurra a nadie más lo que a continuación les voy a detallar. El vier-
nes pasado, después de tres horas en Urgencias, nos recibe una doc-
tora. Tras mirar al paciente, - que acudía con un fuerte dolor en el
brazo-hombro-, le manda calor y calmantes. En el transcurso que
pasamos junto a la sanitaria, nos dimos cuenta de que parecía no
tener demasiada idea de lo que tenía entre manos.

Después de una malísima noche, regresamos al Hospital, viendo
que el calor y los calmantes no quitaban los dolores. Resultó que el
paciente tenía un hombro salido. Volvimos, se lo arreglaron y los
dolores desaparecieron. Así de sencillo. Urgencias no es el mejor
lugar para que hacer prácticas y ésto tendrían que saberlo las autori-
dades competentes en materia de salud. Poned profesionales.

Victoria Fernández

Nuestro terremoto interior
Viendo en T.V. un programa sobre el terremoto de Haití, la reportera
decía que durante las 24 horas posteriores a la catástrofe no se veían
lágrimas ni se oían gritos sino una continua oración.Al mismo tiem-
po desde el resto del mundo empezaron a llegar los primeros auxi-
lios y vimos los primeros milagros de solidaridad humana. Ahora
medios hay pero el problema es hacerlos llegar a quienes lo necesi-
tan porque trata de impedirlo la miseria humana.

Todo esto me hizo pensar en la crisis que tenemos en España, en
la cantidad de sufrimiento que generamos. Unos sufren por no tener
un trabajo con que alimentar a su familia, otros por trabajos inhuma-
nos que no dejan tiempo para formar o atender una familia. Niños,
enfermos y ancianos que unen al propio dolor la incomprensión por
nuestra tendencia a valorar más lo que hace la persona que a la per-

sona misma.
Al parecer los que gobiernan han perdido el norte e invitan a los

jóvenes a hundirse más en la miseria incitando al aborto, cibersexo,
orgías con regalo de sexshop sin vergüenza alguna, pretendiendo
luego solucionar las desgraciadas consecuencias con prohibiciones,
multas... en definitiva llamándose a andanas.Y para colmo no sabe-
mos rezar como los de Haití, olvidamos la fe sencilla de nuestros
padres buscando otros caminos más pretenciosos que nos han abo-
cado a esta situación.

Mª Isabel Martín Sánchez

La ‘buena educación’
Como si fuera salido de un remake de la película de Almodóvar “La
mala Educación” el PP está demostrando cuál es su “Buena” educa-
ción, a la hora de atajar los nervios que les vuelven a entrar, al ver
como sus mentiras y su falta de proyecto, no genera ese apoyo que
ciertos gurús les vaticinaron. Hemos visto otro claro ejemplo de esta
“educación”, ante los abucheos con los que los estudiantes de la
Universidad de Oviedo manifestaban sus simpatías por la presencia
del Presidente de honor del PP, este les respondió a su vez con el
dedo corazón extendido insultantemente.

El PP se ha puesto nervioso, y después de ver a su líder por duo-
décima vez, salir derrotado de un debate en el Congreso de los dipu-
tados contra Zapatero, sus dirigentes lo pagan nuevamente con los
ciudadanos. El PP y sus nervios les esta llevando a espiarse en las ins-
tituciones, a acusarse de corrupción, a insultarse como vimos hace
escasas semanas con Esperanza Aguirre y los consejeros de Caja
Madrid, o en esta ocasión como de manera insultante Aznar pone de
manifiesto toda la “Buena” Educación de la que hace gala el PP.

Raúl Santiago García López

SANTANDER

La bolsa de dinero negro en Can-
tabria aumentó en 5,4 puntos por-

centuales entre 2.000 y 2.009, lo que
supone un incremento de 731 millo-
nes de eurosen el último decenio.Así,
la tasa de economía sumergida en la
región se situó en el 23,7% del PIB al
cierre de 2009, según el último infor-
me de los técnicos del Ministerio
de Hacienda. Cantabria se sitúa así
entre las comunidades donde más cre-
ció la economía sumergida.
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EDITORIAL

sta ha sido una de esas semanas cargadas de bron-
cas políticas y decepciones de unos y otros por el
desarrollo de los acontecimientos entorno a pro-

yectos estratégicos para la ciudad.Muchos de ustedes pen-
sarán que quizás nunca veamos cómo se hace realidad el
desarrollo urbanístico de La Remonta o la llegada del AVE
a la capital cántabra.Cierto es que el calendario ahoga ya
a la ciudad respecto a otras capitales del norte del país co-
mo Bilbao o Gijón cuya modernización parece llevarse a
cabo a un paso bastante más rápido que en nuestra ciu-
dad. Como cabía esperar, la clase política ha vuelto a en-
zarzarse para ver quién sale mejor parado en la interpre-

tación y el análisis de los hechos. Seguro que cualquiera
antes que los vecinos de Santander deseosos de poder op-
tar a una de las viviendas de protección contempladas en
el proyecto de la Finca de La Remonta o de viajar a Ma-
drid o Bilbao mediante la anta velocidad tan famosa ya en
esta región.

A pesar de todo esto, parece que la semana va a aca-
bar mejor de lo que empezó.Al menos,el consistorio san-
tanderino parece haber hecho ya uno de sus deberes pa-
ra este año, la aprobación definitiva del presupuesto
municipal, unas cuentas diseñadas bajo la amenaza de la
crisis, austeras, pero a pesar de todo, ilusionantes gracias
a los 120 millones de inversión que prevén durante este
ejercicio.Acabamos hoy haciendo un llamamiento a la cla-
se política de Santander y Cantabria para que reivindiquen
lo que los santanderinos y cántabros merecemos y que
no es sino lo mismo que el resto.

La semana acaba
bien para Santander
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Protección de datos

El canal de televisión TNT colabora
con la Federación Española de

Donantes de Sangre con un original
spot divulgativo que tiene de fondo el
tema del vampirismo.Se emitirá durante
la serie Crónicas Vampírticas y pre-
tende incidir en el segmento juvenil.
Esta misma semana,conocíamos que los
jóvenes cántabros no acaban de su-
marse a la importante contribución que
supone la donación de sangre.

Sabían que Marsella (Francia) y la
ciudad eslovena Kosice serán las

próximas ciudades Capitales Euro-
peas de la Cultura en 2013. Con el
calendario en la mano, ambas han co-
menzado a modernizarse buscando
convertirse en lugares acogedores y
habitables.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlan-
do Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musi-
cales

Tiempo muerto
Qué listo es Guardiola.

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS 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
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y la edil de Turismo, Gema
Igual, han mostrado la intención
del consistorio de apostar por
Internet y las redes sociales para
promocionar el turismo en la ciu-
dad, información que hicieron
pública tras iniciar los contactos
sectoriales de ‘El Futuro contigo’,
un proyecto municipal para cono-
cer de primera mano las necesida-
des de los sectores productivos de
la ciudad y avanzar en la ansiada
modernización del municipio.Esta
ronda de reuniones se inició esta

semana con los representantes de
Turismo.

De la Serna anunció que el
Ayuntamiento trabajará para forta-
lecer la imagen y proyección de
Santander tanto a nivel nacional
como internacional tanto por vía
presencial (con la asistencia a
ferias),como con el impulso de las
nuevas infraestructuras culturales
que atraerán nuevos visitantes o
las nuevas tecnologías.

Así, en marzo se presentarán
dos proyectos relacionados con
las TIC y en el marco de la candida-
tura 2016. Uno de ellos, que hará

que la proyección de la ciudad “se
multiplique”a través de Internet,
es ‘Santander Google Maps’,
que ofrecerá acceso a cualquier
lugar del municipio con informa-
ción de Wikipedia, fotos, vídeos,
etca. También se utilizarán las
principales redes sociales,
como Twiter y Facebook, y se
colgarán vídeos en Youtube.
“Vamos a entrar a saco en Internet
y las redes sociales”, aseguró el
alcalde.

El segundo proyecto es la
recreación virtual de edificios
públicos. Este mes se presen-

tarán cuatro, el Museo de Be-
llas Artes, la Casa Museo Me-
néndez Pelayo, la Biblioteca
Menéndez Pelayo y el Museo
Marítimo del Cantábrico. De la
Serna explicó que no sólo se
podrán ver los edificios por den-
tro sino que se actuará como si
fuera un juego, “como el Tomb
Rider”, y en el caso del Museo de
Bellas Artes se podrán ver las expo-
siciones que existan en ese mo-
mento.

Las reuniones sectoriales de ‘El
futuro contigo’continuarán la pró-
xima semana con el Comercio.

‘Santander Google Maps’ y recreaciones virtuales
de edificios, apuestas para la proyección turística

‘EL FUTURO CONTIGO’ - COMIENZAN LAS REUNIONES SECTORIALES CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD

La apuesta por las nuevas tecnologías quiere impulsar el turismo en la ciudad. El alcalde Iñigo de la Serna y la edil,Gema Igual,presentan  las iniciativas turísticas.

B.R.
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna, ha apostado por la necesi-
dad de que se convoque un con-
curso público para La Remonta,
que supondría un retraso de dos
meses,declaraciones hechas des-
pués de que el Ministerio de De-
fensa trasladara al consistorio y al

ejecutivo cántabro la intención de
que la empresa pública Segipsa,
dependiente del Estado,vaya a ha-
cerse cargo de la encomienda de
gestión. Según el regidor, la con-
currencia pública que demanda el
Ayuntamiento garantizaría la se-
guridad jurídica en todo el proce-
so además de la calidad y transpa-

rencia de un proyecto para un es-
pacio que debe ser “singular”.
Tanto el Ministerio de Defensa
como el Gobierno de Cantabria
entienden que esta medida no es
necesaria.

El alcalde recordó además que
el Ayuntamiento ha manifestado
en Madrid su voluntad de colabo-
ración para que se agilice el pro-
yecto y ha aceptado las propues-
tas planteadas por Defensa de no
recurrir la sentencia,de modificar
el protocolo de colaboración me-
diante una adenda y de encomen-
dar la gestión a la empresa públi-
ca Segipsa, aunque, precisó, los
servicios técnicos y jurídicos cer-
tificarán que tanto la adenda
como el nuevo protocolo tienen
garantías legales.

ALTA VELOCIDAD
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,aprovechó además su inter-
vencioón ante los medios de co-
municación para solicitar a Mi-
guel Ángel Revilla que exija de
manera contundente un docu-
mento con compromisos de
plazos y financiación para la alta
velocidad. Según De la Serna, la

decisión del Ministerio de Fomen-
to de que Cantabria opte por una
de las dos conexiones de alta ve-
locidad -Bilbao o Palencia- es “el
certificado de defunción”del pro-
yecto de ordenación viaria de San-
tander. Según el regidor, las últi-
mas noticias de Fomento ponen
de manifiesto que “Cantabria no
cuenta para el Gobierno central”;
que el Ejecutivo regional “carece
de peso político” para negociar
sobre infraestructuras en la comu-
nidad y en Santander; y que “no
hay voluntad”de hacer el AVE a la
capital cántabra.“Pensamos que
han estado engañando a Canta-
bria y a Santander”,declaró.

Por su parte, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
advirtió esta semana que no va
aceptar que se ponga a su Gobier-
no “la pistola en el pecho”con el
AVE y ha dicho que “nadie dude”
que la comunidad autónoma va a
tener dos conexiones de alta velo-
cidad,una a Madrid por Palencia y
otra a Bilbao.El presidente recor-
dó además que la ejecución de
ambas infraestructuras forma
parte del acuerdo de Gobierno
que su partido,el PRC,y el PSOE.

De la Serna pide un concurso
público para La Remonta y dice
que el AVE no llegará en 2015

FINCA DE LA REMONTA Y TREN DE ALTA VELOCIDAD DE LA SERNA EXPRESA LA NECESIDAD DE AGILIZAR AMBOS PROYECTOS

SantandEuropa, a
través de los sobres
de azúcar de Cafés
El Dromedario

Gente
Desde el pasado jueves,día 25 de
febrero, los 27 países de la Unión
Europea tendrán más presencia
en la ciudad gracias a la colabora-
ción de la empresa cántabra Cafés
Dromedario, que ha incluido el
programa SANTANDEUROPA, de
la Fundación Santander 2016,
dentro de sus habituales coleccio-
nes de azucarillos.Cuatro millones
y medio de sobres de azúcar tras-
ladarán al público información
básica sobre los 27 países de la
Unión Europea en lo que supone
“una generosa y magnífica colabo-
ración con el proyecto”como la ha
calificado el director de la Funda-
ción Santander 2016, Rafael Doc-
tor Roncero. Según el director de
marketing de la empresa cafetera,
Alberto Vidal, “la candidatura de
Santander a Capital Europea de la
Cultura en 2016 es una oportuni-
dad tremenda para la ciudad y la
divulgación del sentido europeo
del proyecto es casi una obliga-
ción para una empresa como
Cafés Dromedario”.

En total se distribuirán 31 mo-
delos diferentes de sobres de a-
zúcar; uno por cada país de la
Unión Europea con la informa-
ción básica de cada estado (Siste-
ma político,superficie,número de
habitantes, moneda, lengua ofi-
cial...),además de otros con el sig-
nificado de la Capitalidad Europea
de la Cultura, el sentido de difu-
sión de actividades culturales de
‘SANTANDEUROPA’ , información
de la Unión Europea,y de la propia
ciudad de Santander.

Los representantes tanto de la
Fundación Santander 2016,como
de la empresa Cafés Dromedario,
seguirán colorando con más ac-
ciones divulgativas.

SANTANDER 2016

Imagen de la Finca de La Remonta, tomada desde el Parque de La Vaca.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,27 DE FEBRERO DOMINGO,28 DE FEBRERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................ 14ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................10ºC ..............4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................14ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................10ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 14ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................11ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................7ºC ............... 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............. 8ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Hernán Cortés, 2

• C/ Cisneros, 87

• Pso. Gral. Dávila, 326 (Gta. Los Osos)

• C/ Jesús de Monasterio, 6 • Pso. Gral. Dávila, 34

• C/ Tetuán, 54

• C/ Alta, 46 A (Cerca Parlamento
Cantabria)

Del 26 de febrero al 
4 de marzode 2010Farmacias de Guardia

Viernes 26 DE FEBRERO

Martes 2 DE MARZOSábado 27 DE FEBRERO

Miércoles 3 DE MARZODomingo 28 DE FEBRERO

Lunes 1 DE MARZO Jueves 4 DE MARZO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
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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

26 V

27 S

28 D

1 L

2 M

3 X

4 J

89

103

113

115

110

99

84

97

109

115

113

105

91

74

02:19

03:10

03:57

04:41

05:24

06:06

06:48

08:35

09:25

10:10

10:53

11:35

-----

00:31

1,30

0,92

0,63

0,45

0,45

-----

0,73

1,33

0,98

0,72

0,56

0,57

0,62

0,91

20:50

21:37

22:22

23:05

23:47

12:16

12:57

4,38

4,74

5,04

5,20

5,25

5,13

4,87

4,36

4,67

4,91

5,01

5,00

4,86

4,62

14:52

15:40

16:24

17:06

17:47

18:28

19:08

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 26 DE FEBRERO

Miércoles, 17 32287
Jueves, 18 05290
Sábado, 20 99674 (S-041)

Domingo, 21 61853 (S-003)

Lunes, 22 87507
Martes, 23 85474
Miércoles, 24 53928

Sábado, 13 99664 (S-033)

Domingo, 14 80049 (S-045)

Lunes, 15 38378
Martes, 16 91524

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Leo con interés la noticia refe-
rente a los próximos proyectos
del llamado “Plan de Movi-

lidad Sostenible”. A mí esto de la
“sostenibilidad”, término muy ex-
tendido en la gestión política y par-
ticularmente en la ecológica, me
parece que esconde cierta trampa:
hacer sostenible lo insostenible, es
decir, hacer que el progreso (que
suele ser contaminante y bestial) se
pueda compaginar con una vida
saludable en la que todos somos
guays. Pero en fin, así se llama el
Plan, “de Movilidad Sostenible”. Y
uno de sus puntos clave son los
carriles bici, que parece la empre-
sa menos contaminante y sana (¿y
barata?) que se puede acometer.

Anuncia el Ayuntamiento la
construcción de un nuevo tra-
mo hasta el Complejo, por Los
Castros, que ya lo tiene, así como
otro entre la bajada de Polio y El
Caleruco, con idea de vertebrar en
lo posible la ciudad con estos espa-
cios para la circulación de moder-
nos velocípedos.

Ocurre que el planteamiento
parte de una base poco esperanza-
dora, y es la escasa cultura biciclete-
ra de nuestra ciudad. Estamos acos-

tumbrados a ir a todos los lados en
coche (véanse, por ejemplo, los
intolerables atascos en las entradas
y salidas de niños en los colegios
céntricos) y tenemos poca simpatía
por este medio de locomoción
alternativo y viejo como la narria.

Es bien cierto, por otro lado, que
la cultura alternativa se fomenta
cuando hay posibilidad de practi-
carla; si no existe ningún carril bici,
bien pocos serán los estímulos para
ir en ella, claro está.Ahora bien, esa
sostenibilidad imagino que no se
planteará sólo como un instrumen-
to para el paseo, sino como trans-
porte alternativo. Y para ello no
cabe otra cosa que llenar la ciudad
de carriles bici, y si esto no es posi-
ble, verdaderamente evitar o regular
en lo posible el tráfico de coches
por determinadas zonas.

Otro problema es la realización
concreta de los carriles en San-
tander, tal y como se está dando: ya
hay quien se ha quejado, creo que
con razón, de que los carriles bici
son sólo dos rayas que ocupan un
estrecho espacio de las aceras, cosa
que no es muy alentadora de cara a
esa “movilidad sostenible” que se
pretende.

Carriles-bici
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

El Ayuntamiento invierte anualmente
1,5 millones de euros en la limpieza
de los colegios públicos de la ciudad,
así como de sus patios,polideporti-
vos y zonas verdes,según indicó el
portavoz del equipo de gobierno
municipal, Eduardo Arasti, quien
informó de que la Junta de Gobierno
Local ha convocado el concurso para
adjudicar el servicio de limpieza dia-
ria en los 29 edificios dedicados a
Educación Primaria e Infantil,7 poli-
deportivos y las zonas verdes existen-
tes dentro de los recintos escolares.
El contrato,cuyo presupuesto es de
1,5 millones de euros anuales, se
adjudicará por un período de tres
años.Arasti recordó que el Ayunta-

miento también se hace cargo de los
gastos derivados de la presencia en
los colegios de conserjes y vigilantes,
del mantenimiento de los centros y
de sus costes de electricidad y cale-
facción,que suman,en total,alrede-
dor de otros 3 millones de euros.

CONVENIO MUSEO REINA SOFÍA
La Junta de Gobierno Local aprobó
también el convenio de colaboración
que va a firmar el Ayuntamiento con
el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía para la planificación y eje-
cución de proyectos culturales junto
al Museo Municipal de Bellas Artes.
Arasti,explicó que este convenio tie-
ne por objeto establecer y articular

un marco general de colaboración
entre el Museo Reina Sofía y el Ayun-
tamiento de Santander,a través del
Museo de Bellas Artes,que permita
planificar y ejecutar conjuntamente
proyectos culturales que contribu-
yan al conocimiento del arte contem-
poráneo.

Otros de los acuerdos adoptados
fueron la autorización para la entrega
al Centro de Acogida de Candina de
mercancía decomisada por la Policía
Local, principalmente prendas de
ropa y objetos como gafas o para-
guas;y la prórroga del contrato sus-
crito con la Asociación Ser Joven,
para el desarrollo de “La Noche es
Joven”durante este año.

El Ayuntamiento invierte anualmente 1,5
millones en la limpieza de colegios públicos
Convocado el concurso para adjudicar este servicio durante los próximos tres
años.Visto bueno al convenio entre Ayuntamiento y Museo Nacional Reina Sofía.

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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La edil de Economía y Ha-
cienda nos recibe en su
despacho pocos días antes

de la aprobación del Presupues-
to Municipal para 2010.Ana ase-
gura que el consistorio ha elabo-
rado unas cuentas austeras que
contemplan al tiempo una gran
inversión en materia de asuntos
sociales para garantizar el bien-
estar de los vecinos de Santan-
der.Critica la gestión económica
que se está haciendo desde el
Gobierno central e incide en la
necesidad de abordar lo antes
posible la reforma de la Finan-
ciación Local y la aprobación de
la Carta de Capitalidad para la
ciudad.

Este viernes, en el Pleno, se
aprobarán definitivamente
las cuentas municipales para
este año. ¿Cómo las define?
El presupuesto de 2010 es el
mejor, está pensado para atender
los principales problemas de
nuestros vecinos, como es la
vivienda,el transporte,el empleo,
la seguridad. Son  al tiempo unos
presupuestos austeros en el gas-
to.
¿Qué mensaje da a la oposi-
ción teniendo en cuenta que
no apoyarán el presupuesto?
Me parece que no han estado a la
altura de lo que los vecinos nece-
sitan de cara a 2010. Ha habido
una respuesta negativa a la invita-
ción del alcalde a colaborar y con-
sensuar el documento.Es una fal-
ta de responsabilidad ante los pro-
blemas acuciantes por los que
atraviesa la ciudad.
El presupuesto asciende a
192,3 millones...
Sí y supone un descenso del 5,
17% respecto a 2009.
¿Por dónde pasará la política
inversora municipal este año?
Hay en marcha un volumen inver-
sor en la ciudad importantísimo a
pesar de la contención en el gas-
to. Existen proyectos y actuacio-
nes que se realizarán desde el pro-
pio presupuesto municipal y
otras,que cuentan con la financia-
ción de la Unión Europea, como
es la recogida neumática de basu-
ras o la conexión  transversal de la
S-20,que también tiene la colabo-
ración del Ministerio de Fomento.
El Ayuntamiento va a buscar tam-
bién la ejecución de obras a tra-
vés de la financiación público-pri-
vada, y de este modo hay más de
35 millones de euros en marcha,
como el Centro de Mayores de
Cueto o los centros deportivos.
También, desde la Sociedad de
Vivienda y Suelo se van a invertir
30 millones de euros en viviendas
de protección.Adicionalmente,se
cuenta con 16 millones de euros
del Plan E. En total, más de 120

millones de euros de inversiones.
¿Cómo se ha planteado el
equipo de Gobierno capear el
temporal de la crisis durante
2010?
Lo que ya hemos hecho, a través
del documento presupuestario,es
hacer un importante esfuerzo en
la contención del gasto corriente,
y al tiempo, en políticas de
empleo y políticas de atención a
las necesidades sociales. De
hecho, hay 6,3 millones destina-
dos a la Concejalía de Familia y
Bienestar Social.
¿Cómo es actualmente la sa-
lud de la economía del Ayun-
tamiento?
La salud financiera de esta admi-
nistración pública local tiene
componentes complicados, al
igual que ocurre en el resto de
municipios de este país. Hay una
asignatura pendiente desde hace
muchos años y que es la respues-
ta a las necesidades de la financia-
ción social. No obstante, si nos
atenemos a parámetros financie-
ros,el nivel de deuda viva que tie-

ne el límite legal en el 110%, está
en el 89% en Santander. Estamos
por debajo del límite, por lo que
tenemos margen gracias a la con-
tención importantísima del en-
deudamiento que ha realizado
este equipo de Gobierno.Hemos
hecho un gran esfuerzo por redu-
cir el endeudamiento y así las
operaciones de préstamo son este
año un 31% respecto a 2009.
A parte de la reforma de la
Financiación Local, siguen
esperando la aprobación de la
Carta de Capitalidad para San-
tander. 
Sí. El compromiso del Gobierno
central era haber resuelto esta
reforma de la financiación local al
tiempo que la financiación auto-
nómica y eso no ha sido así. Fue
un compromiso personal del pre-
sidente del Gobierno y no se cum-
ple.A estas alturas la esperanza es
nula. No hay voluntad de iniciar
siquiera el proceso. Lo mismo
ocurre con la Carta de Capitali-
dad.En este caso fue un compro-
miso del Gobierno autonómico.

No ha sido atendida una enmien-
da del PP en este sentido, lo que
manifiesta la nula voluntad del
ejecutivo para llevar a cabo esta
carta. Pero no sólo rechazan esta
carta, también las peticiones de
colaboración para infraestructu-
ras importantes como el Centro
de Candina o la conexión entre
General Dávila y Los Castros, el
metro ligero, etc. Ninguno de los
proyectos estratégicos para la ciu-
dad son atendidos por el Gobier-
no regional.
El Ayuntamiento ha congela-
do los impuestos este año y
sigue dando facilidades a los
vecinos a través por ejemplo
de la posibilidad de fraccionar
estos pagos. 
Eso es.Se han congelado todas las
tasas, precios públicos e impues-
tos. Esa facilidad de fracciona-
miento en tres pagos sin intereses
de los principales tributos se man-
tendrá este año y se reducen
incluso algunas tasas como la de
agua y alcantarillado, la plusvalía,
el IBI, y el mantenimiento de las

bonificaciones para las familias
numerosas. Igualmente se está
intentando promocionar la activi-
dad empresarial en Santander a
través de las bonificaciones en el
pago de las licencias,etc.
El alcalde ha comenzado esta
semana a reunirse con los
principales sectores producti-
vos de la ciudad. ¿Qué mensa-
je lanza la edil de Economía a
las empresas de la ciudad?
Somos pioneros en el estableci-
miento de un Plan de Promoción
Económica, antes incluso de que
se dijera que había crisis, desde
2008,cuando ya era absolutamen-
te evidente.Este plan ha dado sus
frutos y ya se ha puesto en mar-
cha una segunda fase de actuacio-
nes. Estamos analizando cuáles
son las conclusiones de los mis-
mos para trasladar a estos secto-
res los proyectos que se van a
poner en marcha. El alcalde se
reunirá pronto con todo el ámbi-
to empresarial de la ciudad.
¿Cuándo prevé que vamos a
salir de la crisis?
Es algo que tiene mucho que ver
con las medidas que se establez-
can desde el Gobierno nacional y
desde luego,no están siendo nada
proactivas sino todo lo contrario.
Esa incapacidad se evidencia en
el contraste que tiene España,
sobre todo con el empleo, en
comparación con otros países
europeos que están haciendo las
cosas bien,como Francia o Alema-
nia. Desde luego, si las cosas no
cambian, y no tienen pinta hasta
que acabe la presente legislatura,
nos tememos que la situación
seguirá siendo muy complicada.
¿Cómo valora los datos de
paro en la ciudad?
Es grave, muy grave. Nosotros
estamos poniendo el granito de
arena que se puede poner en el
municipio.Hemos aumentado las
acciones de formación,empleo y
promoción económica en más de
un 10% en este presupuesto.Que-
remos que quede claro ese esfuer-
zo y empeño por los vecinos.
No puedo dejar de preguntar-
le por el Sistema de Pensio-
nes. ¿Cuál sería su solución?
Desde luego,para llevar a cabo la
reforma del sistema de pensio-
nes tendría que analizarse en
profundidad que la solución no
puede ser tan fácil como ampliar
la vida laboral en dos años.Tiene
que haber medidas de hondo
calado, un análisis de la estructu-
ra financiera para la financiación
de la Seguridad Social. Habría
que ver de qué impuestos o tri-
butos se podría nutrir. No deben
ser necesariamente los trabajado-
res quienes a través de un prolon-
gación de la vida laboral financien
el sistema.

CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz/ Fotos: Alberto Aja 

Ana González-Pescador

“Haremos un gran esfuerzo
inversor en la ciudad a pesar de la
necesaria contención del gasto”

Es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria y socia fundadora de la

Consultora Glezco Asesores S.L. Hasta su incorporación al equipo de Gobierno local fue profesora de la Uni-

versidad cántabra y directora de Estudios Económicos y Creación de Empresas de la Cámara de Comercio.



COOPERACIÓN DESARROLLO
APOYO AL PUEBLO SAHARAUI:

El director general de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo,Alberto García
Cerviño, se ha reunido con el ministro de
Cooperación saharaui, Salek Baba Ha-
sana, con el objetivo de repasar las accio-
nes realizadas hasta ahora y otras en pro-
ceso, con la colaboración del Gobierno de
Cantabria, así como plantear futuros pro-
yectos que ayuden a paliar las necesida-
des de los campamentos de refugiados
saharauis. García Cerviño ha recordado
que actualmente hay proyectos en ejecu-
ción destinados a solventar las necesida-
des alimentarias de la población saharaui
de los campamentos de refugiados, así
como procurar la obtención de ingresos a
través de la explotación de granjas avíco-
las y de camellas.

EDUCACIÓN
ESCUELA RURAL: La consejera de

Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha
presidido en el Centro de Profesorado de
Torrelavega la jornada de ‘Acercamiento
a la escuela rural’, en la que han partici-
pado equipos directivos y profesorado de
una veintena de escuelas rurales y Cen-

tros Rurales Agrupados (CRA) de Can-
tabria, en los que 155 profesores impar-
ten clase a 1.208 alumnos. La consejera
ha mostrado su apoyo a la escuela rural y
ha dicho que “la atención a la diversidad
del alumnado,de los centros educativos y
de territorios en los que se asientan, es la
espina dorsal del modelo educativo de
Cantabria”.

DESARROLLO RURAL
CONSEJO REGIONAL DE CAZA: El

consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria,
presidió esta semana la reunión del
Consejo Regional de Caza de Cantabria,
que tuvo lugar en la sede de la Con-
sejería. En la reunión se abordó el proyec-
to de Orden Anual de Caza para la tem-
porada cinegética 2010-2011. Por lo que
respecta a los períodos hábiles de caza,
se han realizado modificaciones en la
becada por las que se propone el adelan-
to del cierre del período hábil al 31 de
enero. Oria explicó que en la reunión se
han analizado cuestiones relativas a
seguridad, para asegurar la visibilidad,
para terceras personas y entre los propios
cazadores que se encuentren en el monte
de la presencia de personas armadas.

SANIDAD
TARJETA INTELIGENTE: El conseje-

ro de Sanidad, Luis María Truan, ha firma-
do un convenio de colaboración con el
presidente de Banco Santander, Emilio
Botín, para iniciar la implantación de la
tarjeta inteligente entre los profesionales
del ámbito sanitario de esta Comunidad
Autónoma. “Esta herramienta tecnológi-
ca, desarrollada por la entidad bancaria y
probada ya con éxito en 220 universida-
des de todo el mundo, se aplicará de for-
ma piloto durante este año en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.”,

explicó el consejero.

CULTURA
POSTER ADIC: El consejero de

Cultura, F. Javier López Marcano, ha pre-
sentado el póster que recuerda la prime-
ra mención de Cantabria en la historia,
que fue en un texto de Catón y que data
de 2.200 años. Para Marcano, este pós-
ter cumple la frase de que “una imagen
vale más que mil palabrasporque contie-
ne un alto valor histórico, ya que esta-
mos hablando de la primera mención a
un territorio y una población”.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 18 millones

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas
por importe superior a 18 millo-
nes de euros.

Presidencia y Justicia
-Aprobada la modificación de la Ley
6/2002 de 10 de diciembre,de Régi-
men Jurídico del Gobierno y la
Administración  de la Comunidad
Autónoma.
-Autorizada una addenda al conve-
nio con el Consejero General del
Poder Judicial y el Fondo de Garan-
tía Salarial en materia de intercam-
bio de información con juzgados y
tribunales.
-Aprobada una addenda al convenio
con el Ministerio del Interior para la
prestación del servicio de asistencia
y rescate en áreas de montaña.
- Autorizada la prórroga del contrato
para la prestación del servicio de
seguridad integral de los edificios
adscritos a la Gerencia Territorial
del Ministerio de Justicia.

Sanidad
-Autorizada la concesión de una
subvención nominativa de 106.500
euros a favor de la Asamblea Auto-
nómica de Cruz Roja para el desa-
rrollo del Programa de Reducción
del Daño e Intervención en Comisa-
rías para 2010,en el marco del Plan
Regional sobre Drogas.
-Aprobados cinco contratos que
ascienden a 10.538.054 euros para
el suministro de terminales de
artroscopia y vaporizadores, de
catéter venoso periférico,de filtros
de anestesia,material de laboratorio
y catéteres balón,stents convencio-
nales y liberadores de droga.

Cultura, Turismo y Deporte
-Aprobadas siete addendas que
ascienden a 79.300 euros con las
federaciones cántabras de Balonces-
to,de Atletismo,de Balonmano,de
Fútbol, de Judo, de Natación y de
Voleibol para la ejecución del pro-
grama de Deporte Escolar.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado enco-
mendar a Tragsega la asistencia téc-
nica para la mejora de las produc-
ciones ganaderas, ordenación de
explotaciones,selección y mejora
ganadera e identificación y registro
de animales de compañía durante
2010,con una inversión de 349.563
euros.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Plan de Acción de Reduc-
ción de Cargas Administrativas de
la Administración de la Comunidad
Autónoma.En su reunión de esta
semana,también ha aprobado ade-
más subvenciones a Cruz Roja en
Cantabria,CEOE-CEPYME,UGT y
CCOO para llevar a cabo acciones
de integración y acogida de perso-
nas inmigrantes.

Así,el Gobierno ha autorizado
una subvención a favor de Cruz
Roja de Cantabria para el Centro
de Acogida de Inmigrantes que
asciende a 160.409 euros.

Igualmente,el ejecutivo cánta-
bro ha aprobado una subvención
nominativa a favor de Comisio-
nes Obreras de Cantabria para el
desarrollo del programa de Cen-
tros de Información a Trabajadores
Extranjeros (CITE), con una in-
versión de 65.117 euros. Esta ayu-
da supondrá llevar a cabo acciones

de asesoramiento sociolaboral,ad-
ministrativo, jurídico,específico
a mujeres inmigrantes,para la inte-
gración sociolaboral de la pobla-
ción inmigrante,de sensibilización
y divulgación de la problemática
de los inmigrantes y formación a
inmigrantes y a profesionales que
intervienen en el sector de la inmi-
gración.

Por otro lado,y en la misma lí-
nea,el ejecutivo regional ha auto-
rizado una subvención nominati-
va a favor de la UGT para el desa-
rrollo del Centro guía para la
integración de los inmigrantes,cu-
yo importe asciende a 65.117 eu-
ros.Concretamente, se realizarán
tareas de orientación profesional,
información, asesoramiento en

normativa de extranjería y divulga-
ción y sensibilización sobre la pro-
blemática de los inmigrantes.

El Consejo de Gobierno aprobó
también subvencionar con 65.117
euros el Servicio empresarial de
contratación de trabajadores inmi-
grantes que desarrolla la Funda-
ción de Servicios Empresariales de
CEOE-CEPYME.

El Gobierno aprueba las ayudas para
acciones de integración de inmigrantes
Visto bueno a las subvenciones para Cruz Roja, CEOE, UGT y CCOO

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO

La economía cántabra tuvo un crecimiento de -2,9% en 2009,
siete décimas mejor que la media española, que cayó un 3,6%,
y que la Unión Europea, que cerró el pasado año con un des-
censo del 4,1%, según el dato de Contabilidad Regional, publi-
cado hoy por el ICANE, y que el consejero de Economía y
Hacienda, Ángel Agudo, ha valorado en rueda de prensa. La
región cierra, así, un año en el que la economía “tocó fondo”
en el segundo trimestre, cuando “la parte más dura de la crisis”
hizo caer el PIB cántabro un 3,5%.A partir de ese momento, la
economía cántabra ha mitigado su decrecimiento.

La economía cántabra tuvo un
crecimiento del -2,9% en 2009, 7

décimas mejor que la media nacional

SANIDAD - Truán y Botín pasean por las nuevas áreas de Valdecilla.



Gente
El Plan de Reducción de Cargas
Administrativas, aprobado el
pasado jueves,día 25,por el Con-
sejo de Gobierno, comenzará a
ejecutarse en “dos o tres meses”
con el objetivo de reducir en un
30 por ciento la burocracia que
soportan los ciudadanos y las
empresas y dinamizar el tejido
productivo de la región gracias a
un ahorro cifrado en 180 millo-
nes de euros anuales.

El consejero de Presidencia y
Justicia,Vicente Mediavilla,ha pre-
sentado el documento en una rue-
da de prensa en la que ha estado
acompañado por los representan-
tes de las organizaciones que han
participado en la elaboración del
Plan: el presidente de CEOE,
Miguel Mirones;los presidentes de
las Cámaras de Comerio de Canta-
bria y Torrelavega,Modesto Piñei-

ro y Antonio Fernández, respecti-
vamente; la secretaria de Forma-
ción y Empleo de CC.OO,Amelia
Salcedo,y el secretario de Organi-
zación de UGT,Alfonso Gil. Así, el
titular de Presidencia ha explica-
do que el próximo paso será remi-
tir el Plan al Parlamento para que
los tres grupos parlamentarios

puedan “realizar sus aportacio-
nes”.Una vez concluya este proce-
so,“en dos o tres meses”,según los
plazos anunciados por el conseje-
ro, se comenzarán a implantar el
Plan,comenzando por 23 iniciati-
vas de arranque de los 196 proce-
dimientos totales que se prevén
implantar de aquí al 2012.

El Plan de Reducción de Cargas
Administrativas comenzará a
aplicarse en el plazo de 3 meses

U N  PA S O  M Á S  H A C I A  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E L  S I G L O  X X I

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente
68 proyectos empresariales se ma-
terializaron en 2009 gracias al Pro-
grama de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM) de la Cámara de
Comercio de Cantabria.El proyec-
to pretende fomentar el espíritu
emprendedor de las mujeres, así
como promocionar la igualdad de
oportunidades,propiciar la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías y fo-

mentar la sensibilización de la mu-
jer y su entorno hacia el auto-
empleo y la empresa. Los nuevos
negocios generaron 6 puestos de
trabajo asalariados,5 de los cuales
fueron ocupados por mujeres.Esta
baja cifra de creación de empleo
se debe a que la mayoría de las em-
presas creadas son microempresas
con pocos recursos económicos
para contratar personal.

Un total de 487 usuarias acudie-
ron en 2009 a la Cámara de Canta-
bria, tanto presencialmente como
a través de Internet,para plantear
demandas de asesoramiento o
cooperación al gabinete del Pro-
grama de Apoyo Empresarial.414
de ellas se personaron en las insta-
laciones de la Cámara, mientras
que las 73 restantes se dirigieron a
la plataforma online del programa.

BALANCE DEL PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)

La Cámara apoyó 68 proyectos empresariales
de mujeres cántabras durante el pasado año 

DONACIONES DE SANGRE EN CANTABRIA

La Hermandad de Donantes de Sangre
obtuvo 25.654 donaciones en 2009

El Banco de Sangre y Tejidos y la Hermandad de Donantes de Sangre
de Cantabria han obtenido el pasado año un total de 25.654 donacio-
nes, un 3% más que en 2008, de las que 24.388 han sido de san-
gre y 1.266 de plasma. Según ha explicado el consejero de Sanidad,
Luis María Truan, durante la presentación de la memoria de actividad
correspondiente a 2009, la mayor parte de las donaciones de sangre,
un 62% (15.889), se han obtenido a través de las 345 salidas que la
unidad móvil ha efectuado a distintos puntos de la Comunidad Autó-
noma. En el acto de presentación también han estado presentes el
director del Banco de Sangre, José Luis Arroyo, y el presidente y el
secretario de la Hermandad, Francisco García y Javier Gandarillas, res-
pectivamente.Truan ha destacado que el incremento de donaciones
consolida la tendencia al alza mantenida en los últimos años, permi-
tiendo un año más que Cantabria sea autosuficiente en componentes
sanguíneos para transfusión. De hecho, ha añadido, se han podido lle-
gar a distribuir a otras Comunidades 340 concentrados de hematíes
y 1.340 unidades de plasma.

En cuanto al número de personas que han donado sangre durante
el pasado año, la cifra se ha elevado a 14.845 personas, lo que
representa un 3,9% de la población con edades comprendidas
entre los 18 y 65 años. Esta cifra refleja un índice de donación de
sangre del 43,53 por cada mil habitantes durante 2009.Actual-
mente, la Hermandad de Donantes de Sangre cuenta con 80.118
miembros, registrando el pasado año la incorporación de 2.184 nue-
vos donantes. El consejero de Sanidad ha indicado que estos impor-
tantes resultados son fruto de la estrecha colaboración que vienen
manteniendo desde hace años el Banco de Sangre y Tejidos y la Her-
mandad de Donantes de Sangre, planificando de forma conjunta las
acciones a seguir y manteniendo reuniones periódicas para unificar
criterios de actuación que permitan cubrir las necesidades sanitarias
de Cantabria.En este apartado,ha citado la incorporación del envío de
mensajes SMS como nueva herramienta de comunicación con los
donantes como medio de información y llamamiento generalizado en
situaciones de escasez de componentes.

Dentro del Programa de donación y obtención de sangre del
cordón umbilical, implantado en Cantabria en enero de 2008, el
pasado año se han donado 264 unidades.

Palacio charló con profesores europeos sobre el
sistema político español y la actividad parlamentaria

Recientemente, un grupo de
profesores de primaria de
varios países europeos visitó
el Parlamento de Cantabria.
Acompañados por el presiden-
te Palacio, el grupo conoció
las estancias más representa-
tivas del Legislativo cántabro
como el Hemiciclo, la Junta de
Portavoces, el Patio Central y
el Aljibe.

Los profesores, presentes en
Cantabria participando en el

Proyecto Europeo Comenius,
organizado por Colegio
Público “José Luis Hidalgo” de
Torrelavega, y que pertenecí-
an   a centros escolares de
Turquía, Polonia, Hungría e
Italia, fueron recibidos por
Miguel Ángel Palacio que,
entre otras cosas, les resumió
en cinco palabras el sistema
político español, diciendo que
España es un Estado “monár-
quico, parlamentario, euro-
peo, autonómico y social”.

También les explicó algunos
aspectos relativos a la activi-
dad parlamentaria, así como
las competencias de la región,
la distribución del
Presupuesto de la Comunidad
Autónoma y la historia del
edificio.
El programa Comenius preten-
de reforzar la dimensión euro-
pea en la educación infantil,
primaria, secundaria y sus
objetivos principales son:
favorecer el aprendizaje de

lenguas extranjeras, apoyar el
desarrollo de contenidos, ser-
vicios, pedagogías y prácticas
de aprendizaje permanentes,
innovadoras, basadas en las
Tecnologías de la Información

y la Comunicación, así como
incrementar la calidad y la
dimensión europea de la for-
mación del profesorado.

www.parlamento-cantabria.es



Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid     Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida 
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Traba-
jo los dos conceptos cla-
ve para combatir la cri-
sis y la destrucción de

empleo son la “recuperación de
la Confianza y el restablecimien-
to del Crédito bancario”.Asegu-
ra que la tan manida Reforma
Laboral no es sino un debate fal-
so “ya que ésto, por sí mismo, no
va a crear nuevos puestos de
trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas? 
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pongan
de acuerdo empresarios y traba-
jadores con la Administración
para reducir la jornada y pro-
porcionalmente el salario que
paga el empresario de manera
que el resto lo pague el Estado.
Eso sí es una medida que esta-
mos estudiando y que reduciría
drásticamente el desempleo.
Estamos sin tiempo para
pensar tanto. ¿Se podría im-
plantar rápidamente en Es-
paña?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia an-
tes de verano podría ser puesto
en marcha. Pero ya le digo, es
una de las medidas que contem-
plamos porque nos parece efi-
caz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún
analista económico nacional ni
internacional preveía que vivirí-
amos una crisis de la intensidad
de la que hemos vivido, ni que
el sistema financiero internacio-
nal experimentaría la evolución
que tuvo, ni que los créditos
‘subprime’ llevarían a la quiebra
de una entidad como Lehman
Brothers. La crisis nos ha sor-

Celestino Corbacho, en su 
despacho del Ministerio.

prendido a todos por su intensi-
dad, y en España ha tenido una
dimensión añadida, que es el
impacto sobre el mercado labo-
ral, y en especial en el sector de
la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En
qué han fallado sus previ-
siones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de todas
las personas que no tienen tra-
bajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra pre-
ocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensio-
nazo’. Usted mantuvo reti-

cencias. ¿Tiene alternativa?
Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad.Ahora bien, una vez
se adopta un acuerdo por parte
del Consejo de Ministros, la de-
cisión ya no es de uno u otro
ministro, sino del Gobierno en
su conjunto. En consecuencia,
defenderé este acuerdo en tan-
to que soy miembro del Gobier-
no. En cualquier caso, lo impor-
tante en esto momentos es que
se ha abierto un debate que
más tarde o más temprano la
sociedad española debe abor-
dar. No se trata de un debate
que se produce por la crisis
económica sino para salir de
ella. Es un debate demográfico.
En 2030 en España habrá cua-
tro millones de jubilados más: si
queremos seguir teniendo un
sistema de pensiones sólido, de-
beremos abordar la cuestión.
El superávit de la S.S. ha ba-
jado en un año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguri-
dad Social siguen teniendo su-
perávit, y de hecho ha sido su-
perior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer mu-
chas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensio-
nes de jubilación, viudedad, or-
fandad… La previsión es que
2010 se cierre también con
más ingresos que gastos, de ma-
nera que las cuentas están sa-

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“
“



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

neadas.
¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE vienen pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la nece-
sidad de ampliar la edad de jubi-
lación para la sostenibilidad del
sistema de pensiones, no parece
lógico que continuemos con la
política de las jubilaciones anti-
cipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones
anticipadas sean cada día más

una excepción y por supuesto
nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores
inmigrantes? De cara a la
presidencia de la UE, ¿cuáles
van a ser las propuestas es-
pañolas en esta materia?
Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-

nido una repercusión mayor
entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy cla-
ro que es más necesario que
nunca seguir vinculando la in-
migración al mercado de traba-
jo, de modo que los inmigran-
tes que lleguen lo hagan con
un contrato de trabajo y por
tanto en igualdad de derechos
y de deberes con los ciudada-
nos autóctonos. Es la mejor ma-
nera de fomentar la integra-
ción, posibilitándoles el pleno
desarrollo de un proyecto vital.
Cualquier otra opción es abo-

psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?
Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras de
madurez y de sentido de la res-
ponsabilidad. Estamos hablando
de las reformas en el marco del
diálogo social, con voluntad de
consenso y con la participación
activa de los sindicatos. No creo
que ahora estén por la labor de
convocar huelgas generales en

estos momentos, porque valoran
más los acuerdos que se pacten
por la vía del diálogo.
¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joaquín
Almunia, pero en este caso con-
creto creo que se ha dejado llevar
más por los análisis teóricos que
han sido elaborados desde Bruse-
las que por el excelente conoci-
miento que él tiene o que debería
tener de la economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten a
nivel internacional obedecen a
intereses no siempre transparen-
tes. En todo caso, en las últimas
semanas hemos visto opiniones
muy diversas sobre España, in-
cluidas las de agencias como Mo-
ody`s o Fith,que constatan la sol-
vencia de nuestro país.

info@genteenmadrid.com

carlos a la marginación, la eco-
nomía sumergida y, muy proba-
blemente, a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embar-
go con prejubilaciones a los
52 años ¿Contempla la refor-
ma acabar con esta situa-
ción?
Uno de los aspectos que plante-
amos en las líneas de reforma
propuestas en el Pacto de Tole-
do es, precisamente, buscar me-
canismos para acercar la edad
real de jubilación a la edad le-
gal, y poner coto a prejubilacio-
nes injustificadas. Nuestra socie-
dad no puede permitirse el lujo
de prescindir de toda una gene-
ración de gente experimentada
que ya tiene más de cincuenta
años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan ten-
dría como objetivo reducir la ta-
sa de paro de las personas entre
16 y 24 años, que siempre tie-
nen más dificultades para acce-
der al mercado laboral, y que
con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con
indemnización por despido
de 33 días, ¿no cree que es
una forma de abaratar el
despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-
ro que las reformas deberán ac-
tualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consenso- ne-
cesario, pero sin retroceder en
los derechos de los trabajado-
res.
¿No cree un privilegio que
los funcionarios tengan tan-
tas facilidades para jubilarse
a los sesenta años con el
cien por cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB 
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“

“
“
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MEDIA MARATÓN DEL CAMINO - (NÁJERA - SANTO DOMINGO)

La cuarta Media Maratón del Camino 
se celebrará el próximo 7 de marzo

Todo comenzó en 2003,cuando la organización del Medio Maratón del
Camino decidió organizar esta prueba social para hacer el recorrido del
Camino de Santiago en su tramo por La Rioja, en dos etapas de alrededor
de 30 km cada una.Un año más,los amantes del atletismo podrán disfrutar
la próxima semana, el domingo, día 7 de marzo, de la Media Maratón del
Camino entre Nájera y Santo Domingo de la Calzada. La salida tendrá
lugar desde las puertas de la cuna de Reyes (plaza de Santa María
la Real, en Nájera) a partir de las 11.30 horas. Como en anteriores
ediciones, la llegada será al pie de la catedral de Santo Domingo
de la Calzada, en la Plaza Mayor. Los jueces de la Federación Riojana
de Atletismo y ChampionChip cronometrarán la prueba para la que ya se
han cerrado las inscripciones

Se han establecido varias categorías: 
SENIOR (Nacidos/as entre los años 1970-1992)
VETERANOS/AS I (Nacidos/as entre los años 1959-1969)
VETERANOS/AS II (Nacidos/as antes de 1959)
Se entregarán los siguientes trofeos:
- A los tres primeros clasificados SENIOR (masculinos y femeninos).
- Al primer clasificado VETERANO I (masculino y femenino).
- Al primer calsificado VETERANO II (masculino y femenino).
- Al primer corredor local (masculino y femenino).
- Al corredor más joven en terminar la prueba (masculino y femenino).
- Al corredor de mayor edad en terminar la prueba.

Tras la carrera se celebrará la tradicional comida de hermandad
en el Polideportivo Municipal de Santo Domingo de la Calzada (junto a la
meta) a partir de las 13:30 horas.
Para más información soibre la prueba pueden escribir al correo:
info@mediamaratondelcamino.com.

B. Ruiz
La Vuelta a España a Vela,que se ha
presentado esta semana en la sede
del Consejo Superior de Deportes,
saldrá de Hondarribia el 12 de junio y
terminará en Barcelona a finales de
ese mes,tras hacer escala en Santan-
der,Gijón,Sanxenxo,Cádiz,Calpe y
Palma de Mallorca.Con siete etapas
puntuables y un recorrido total de
unas 1.780 millas náuticas (3.296
kilómetros),la regata está organizada
por la Real Federación Española de
Vela (RFEV) y la Fundació Navegació

Oceànica Barcelona (FNOB) y conta-
rá con ocho equipos -de los cuales
seis ya están inscritos-,que navegarán
a bordo de los monotipos de vuelta
al mundo IMOCA Open 60.

El secretario de Estado para el
Deporte,Jaime Lissavetzky;el presi-
dente de la RFEV,Gerardo Pombo,y
el director general de la FNOB,Andor
Serra,han presentado esta regata que
nace con el objetivo de fomentar la
vela oceánica y acercarla al gran
público. “Se está recorriendo un
camino importante para popularizar

la vela -ha opinado Lissavetzky-,un
deporte que cada vez es más accesi-
ble,pero tenemos que seguir luchan-
do,y en este sentido la Vuelta a Espa-
ña tiene este objetivo, y lo hace
pasando por ocho Comunidades
Autónomas y con un barco,el de la
clase IMOCA, que es una novedad
importante”.El secretario de Estado
para el Deporte ha destacado tam-
bién las “muchas alegrías” que ha
dado la vela a España,tanto por resul-
tados como por la capacidad organi-
zativa de grandes eventos.

La Vuelta a España a Vela hará
escala en la Bahía de Santander

V U E L T A  A  E S P A Ñ A  A  V E L A  -  D E  H O N D A R R I B I A  A  B A R C E L O N A  

N U E V O S  E Q U I P A M I E N T O S  D E P O R T I V O S  E N  S A N T A N D E R

Presentado el nuevo estudio de viabilidad
del Centro Deportivo de Nueva Montaña
Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
presentado un nuevo estudio de
viabilidad para el centro deportivo
de Nueva Montaña,que contempla
condiciones más atractivas que el
inicial.Así, la inversión inicial de
12,5 millones de euros se reduce a
7.250.000; el canon pasa de
800.000 a 400.000 euros;y se con-

templan usos para actividades
complementarias a las deportivas,
como de restauración y comercia-
les.Con estas cifras,el Consistorio
confía en que las obras se puedan
iniciar a finales de verano.Así lo
dijo en rueda de prensa el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna,
quien estuvo acompañado por el
concejal de Deportes,Luis Moran-

te. El regidor destacó que se trata
de un “gran”centro polideportivo,
centrado en el deporte al aire libre,
la salud y el ocio y la oferta acuáti-
ca, que se ubicará en el sector 4,
entre El Corte Inglés y Carrefour,y
que atraerá tanto a vecinos de San-
tander como de municipios cerca-
nos,caso de Camargo y Santa Cruz
de Bezana.

MEDIA MARATÓN SANTANDER

El Grupo Municipal Regionalista quiere
una Media Maratón Santander 2016

El Grupo Regionalista instará al equipo de gobierno,a través de una moción
que será debatida en el próximo Pleno Municipal,la instauración en la ciudad
de Santander de la Media Maratón Santander 2016,al objeto de convertir este
acontecimiento en una fiesta anual al servicio del deporte,la cultura y la educa-
ción,contando con la participación de deportistas,ciudadanos y agentes cultu-
rales.El concejal regionalista,José Mª Fuentes-Pila,considera que “esta iniciativa
supone una apuesta importante en la carrera hacia la candidatura.
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Gonzalo Antón.
Las dos son vías que pedían a gritos
un cambio de aspecto,un lavado de
cara. No están precisamente en la
zona más visible de la ciudad, no
están al pie de la bahía ni aparecen
en las guías como visita obligada;son
calles que forman parte de las entra-
ñas de esta urbe.Se puede decir que
quien no las haya frecuentado en su
periplo,se ha perdido un pedazo im-
portante de la identidad santanderi-
na.Pero no tenemos que ponernos
nostálgicos.

Aunque ambas formaron parte
importante del pasado de esta ciu-
dad,afortunadamente tienen un más
que optimista presente.Así como la
calle del Sol se ha mantenido desde
hace muchos años como un auténti-
co oasis entre el resto de propuestas
de la noche santanderina,el pasado
más reciente de El Río de la Pila no
fue precisamente el ideal. Algo que,
por suerte,ha cambiado en los últi-
mos años, haciéndose ahora espe-
cialmente patente.La buena salud de
ambas vías es,en gran medida,fruto
de la existencia de dos asociaciones:
Sol Cultural y El Río Suena.

“El Río de la Pila posee una larga
trayectoria vinculada al mundo de la
cultura,cualidad que le vuelve indis-
pensable como alternativa socio-cul-
tural de Santander, diferente de la

típica estampa de terrazas y helade-
rías que sucede en primera línea de
la bahía.El barrio ofrece la posibili-
dad de descubrir un mundo de calle-
juelas,pequeñas tiendas,bares y res-
taurantes que quisiera llegar a ser
para Santander un pequeño Soho.”
Quien habla es Domingo de la Las-
tra,parte activa de esta asociación,
que como apunta su presidente,José
Manuel Pintado,es realmente “un co-
lectivo de colectivos. Lo forman la
Asociación de Comerciantes y Hos-
teleros,el Colegio de Arquitectos,en-
tidades financieras,imprentas,libre-
rías, peluquerías, galerías de arte,
farmacias, asociaciones vecinales,
comunidades de propietarios y un

largo etc.que en total suman más de
30 voces muy pendientes de las in-
versiones,de más de 12 millones de
euros,que el Ayuntamiento de San-
tander ha invertido, e invertirá. Me
refiero a procurar, en la medida de
nuestras posibilidades,mejorar éstas
en función de nuestras necesidades
reales.”

ACTIVAR LOS ALREDEDORES                   
Continúa De la Lastra,afirmando que
“la cultura ha sido el ingrediente que
ha abonado la convivencia.Es una
fábrica de iniciativas y de proyectos
que para quien participa de ella, le
ayuda a crecer con él cada día,en un
proceso enriquecedor de arte y
comunicación capaz de trasformar la
mirada que tenemos sobre la reali-
dad,encontrando en aquello que nos
rodea nuevas posibilidades de noso-
tros mismos.Y lo exporta a los alrede-
dores:“La potenciación del Río ha de
servir para activar un área compren-
dida entre Menéndez Pelayo y la
cuesta de la Atalaya,dinamizando las
calles de San Celedonio,San Simón,
calle del Sol,San Sebastián y Entre-
huertas,aportando un foco de activi-
dad social y cultural en el panorama
urbano.Es necesario generar siner-
gias y actividades en colaboración
con otras zonas adyacentes con una
gran trayectoria cultural como es la

calle del Sol,con el fin de crear una
escala suficiente para que se identifi-
que como una verdadera alternativa
sociocultural en el panorama de la
ciudad.

Por su parte,la calle del Sol,tam-
bién conocida como calle del Car-
men,cuenta desde hace ocho años
con una asociación cultural.“Real-
mente, lleva funcionando como tal
tres años y está compuesta por los
bares Dolmen,Rubicón y Urban Clas-
sic”.Al habla Marcos, del bar Rubi-
cón.“Estos tres bares empezamos
con el Concurso de Fotografía hace
ocho años, antes de organizarnos
como asociación.Hace dos convoca-
mos el Primer Concurso de Micro-
rrelatos.En ambas ediciones se pre-
sentaron alrededor de 200 y en los
de fotografías más de 200.Aunque el
grueso de ambos concursos nos lle-
ga de Santander y Cantabria,nos lle-
gan de muchos lugares de España e
incluso de Latinoamérica,especial-
mente en el concurso de microrrela-
tos que nos han llegado de Argenti-
na,Chile,Bolivia,Ecuador e incluso
de Australia.”Ahora bien,“Sol Cultural
es un colectivo en el que está integra-
da nuestra Asociación Cultural, las
galerías Del Sol St.,Juan Silió,Colar.te,
Demolden Video Project,Libro anti-
guo y taller de fotografía Roales,La
Caverna de la Luz,Centro Cultural

Europeo Eureka, Espacio Espiral y
Beusual.La idea es aprovechar todo
este potencial para realizar algunas
actividades en común buscando una
proyección hacia nuestra calle.”

DOMINGO 21 DE MARZO                 
“Además de estas fiestas, en Junio,
nuestro colectivo se dará a conocer
el próximo domingo 21 de marzo.
En ese día realizaremos distintas acti-
vidades en cada uno de los locales
que integran el colectivo y algunas
más en la calle.Habrá exposiciones,
música y teatro desde las seis de la
tarde hasta las 10:30h de la noche”.

Además,Sol Cultural hemos man-
tenido una reunión con el Alcalde y
el Concejal de Cultura y su promesa
ha sido la de colaborar con nosotros
dentro de sus posibilidades.Nuestras
propuestas les han parecido muy
interesantes y han sido acogidas con
entusiasmo.”

La cultura brota y se
acerca a todos desde las
entrañas de la ciudad

Para conocer todas las iniciativas y actividades de El Río Suena, entrar en www.cuandoelriosuena.com. Igualmente en el caso de la asociacionculturalcalledelsol.blogspot.com
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SIEMPRE FIESTA (de
la Cía. Cuarta Pared).
Siempre Fiesta es la historia de una familia
que vive en una fiesta constante, una
fábula social sobre la búsqueda de la
felicidad narrada en forma de cuento. El
narrador nos cuenta la historia de una
familia que se refugia en sus costumbres,
sus ideas y su propia realidad ficticia.
Pero el mantenimiento de su modo
perfecto de vida acaba convirtiéndose en
algo insostenible que termina
descomponiendo el núcleo familiar.
En definitiva, Siempre Fiesta es la historia
de alguien que busca la felicidad, como
todos. De una familia con muchas cuentas
pendientes en la que conviven lo mejor y
lo peor, como en todas. De una fiesta que
genera ilusiones, produce sarpullidos... y
que no termina nunca! Siempre Fiesta
completa el ciclo de esta trilogía
“imprevista” que trata temas de la
sociedad de hoy en día. Café hablaba
sobre el prohibicionismo excesivo y
Rebeldías Posibles sobre la resignación.
Fecha: sábado 27 de febrero.
Lugar: Teatro Concha Espina                    .
Hora: 20:30 horas.

UN TIPO SERIO
(de los Hnos. Coen)
La historia transcurre en 1967 y se centra
en Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), un
profesor de física del medio-oeste
americano que ve cómo su vida comienza
a derrumbarse. Larry es un hombre bueno;
un marido fiel y afectuoso, un padre
entregado y un profesor serio, siempre
justo y correcto, a pesar de las tentaciones
diarias que le acechan. Pero un buen día,
todo empieza a ir mal. Su mujer le deja sin

explicarle realmente por qué, y su
insoportable amante (de ella) convence a
Larry de que debe dejar el domicilio
conyugal por el bien de los niños y
mudarse a un motel. De pronto, la carrera
de Larry se ve amenazada por una serie de
anónimos en los que le acusan de
traiciones sin concretar nada. Y para
colmo, el amigo de su mujer muere en un
accidente de coche y ella insiste en que
Larry pague el entierro. Larry, que tampoco
anda muy bien de dinero, debe hacerse
cargo del entierro de un hombre al que
odiaba, abonar la fianza de su hermano
jugador, además de intentar proteger su
buen nombre y su carrera. A pesar de
tantas desgracias, es imposible no reírse
de la mala suerte de Larry en un mundo
que quizá nos sea demasiado familiar.

AVATAR
(de James Cameron)
Año 2154. Jake Sully (Sam Worthington)
es un ex-marine confinado en una silla de
ruedas que, a pesar de su cuerpo tullido,
todavía es un guerrero de corazón. Jake ha
sido reclutado para viajar a Pandora, donde
las corporaciones están extrayendo un

mineral extraño que es la clave para
resolver los problemas de la crisis
energética de la Tierra. Al ser tóxica la
atmósfera de Pandora, ellos han creado el
programa Avatar, en el cual los humanos
"conductores" tienen sus conciencias
unidas a un avatar, un cuerpo biológico
controlado de forma remota que puede
sobrevivir en el aire letal. Estos cuerpos
están creados genéticamente de ADN
humano, mezclado con ADN de los nativos
de Pandora, los Na'vi. Ya en su forma
avatar, Jake puede caminar otra vez. Ha
recibido la misión de infiltrarse entre los
Na'vi, los cuales se han convertido en el
mayor obstáculo para la extracción del
mineral. Pero una bella Na'vi, Neytiri (Zoe
Saldana), salva la vida de Jake, y todo
cambia. Jake es admitido en su clan y
aprende a ser uno de ellos, lo cual le hace
someterse a muchas pruebas y aventuras.

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 60 y 70.

ARTE INDIGENTE
Continúa, hasta el 15 de abril, la muestra de
Javier Amigo. Lugar: C/ San José 16. En la
librería Merienda en el Tejado. Arte
Indigente, como lo define su creador.

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

Mario San Miguel
y su ejército del amor

(Teatro CASYC)

Conciertos

AMORES LOCOS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30 20:00 y 22:30 horas.

LA CINTA BLANCA De viernes a jueves. Tres sesiones: 20:00 horas.                                       

I'M NOT THERE De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30 y 22:30 horas.                                                          

TENIENTE CORRUPTO Viernes. Una sesión: 17:30 horas. Sábado. Una sesión: 22:00. Domingo. Una sesión: 17:30 horas.

MARÍA SABINA, MUJER  
ESPÍRITU Viernes. Una sesión: 20:00 horas.

UN TIPO SERIO Viernes. Una sesión: 22:00 horas. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.

Exposiciones

11 de marzo

26 de febrero

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

AVATAR Viernes. Tres sesiones: 16:30, 19:30 y 22:15 horas. Sábado. Tres sesiones: 16:30, 19:30 y 22:15 horas. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00.

5 de marzo
Quique
González
(Palacio Festivales)

Possesion +
Burning Cuchillo
+ Humo (Sala Heaven DC)

Abraham
Boba
(Café de las Artes)

5 de marzo

Glorytellers + Hendrik Röver. Teatro Marqués de
Santillana. Torrelavega - 26 de febrero 20.45 h.
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Gente en Santander
Desde el próximo viernes 5 de
marzo, se abre en el Palacio de
Exposiciones de la capital, la veda
para todos aquellos clientes que
quieran saborear un poco más de
moda después de las rebajas.Tras
uno de los periodos de liquidacio-
nes con más ventas y de mayor
duración, la Feria del Stock supo-
ne una nueva oportunidad para
que tanto, vendores como consu-
midores, encuentren una solu-
ción para dar salida a los exceden-
tes de sus tiendas o bien para lle-
varse a casa una buena compra.

En horario de 17.00 a 21.00
horas, el viernes, y de 10.00 a
21.00 horas el sábado y
domingo, ininterrumpidamente,
los clientes podrán encontar cali-
dad y precio en los diferentes
stands de conocidos estableci-
mientos de la ciudad y, al igual
que en anteriores ediciones, la
entrada será gratuita.

Para las familias,la feria pondrá
a disposición de los clientes una
zona de juegos con ludoteca,
minicine y videojuegos para
que los niños no sean un impedi-
miento a la hora de pasar una
gran jornada de ‘shopping’. Des-
de zapatos, pasando por bolsos,
ropa, menaje, regalos, deportes,
óptica, informática, mobiliario...,
la oferta de artículos de los 143
stands será variada y más nume-
rosa que el año pasado, cuando
fueron 120 comercios los que

participaron. 70,000 personas
visitaron la feria en 2009, cifra
que los organizadores y comer-
ciantes desean superar.

Organizada por el Ayunta-
miento de Santander en cola-
boración con la Cámara de
Comercio y las asociaciones y
federaciones de comerciantes
de la ciudad, el principal objeti-
vo de la Feria del Stock será facili-
tar la redución de los excedentes,
promover la rotación del produc-
to, optimizar el almacenamiento
y favorecer la liquidez del peque-
ño y mediano comercio, tal y
como comentó el concejal de
Comercio y Mercados, Ramón
Saiz Bustillo. El edil junto con
representantes de COERCAN,
FEDISCOM y la Cámara cántabra,

participó en el sorteo para repar-
tir los 143 stands.

A punto de comenzar y rema-
tando los últimos preparativos,
StockSantander se ha convertido,
sin lugar a dudas, en el evento
comercial con mayor atra-
ción de público de Cantabria,
consolidándose como un impor-
tante acontecimiento dinamiza-
dor de la actividad económica de
la ciudad.

En resumen, el próximo fin de
semana, el mejor plan estará en
‘echar un vistazo’ entre todo lo
que nos ofrezcan los comercian-
tes santanderinos en busca de la
ganga ideal.

Esta sexta edición se presenta
con una mayor afluencia ya que
debido a la situación económica.

La 6º Feria de Stocks, del 5
al 7 de marzo en Santander
El Palacio de Exposiciones será el escenario para los 123 comercios que
participarán  en esta nueva  edición de una de las ferias más populares y esperadas



CALLE VARGAS Piso a la
venta. 118 m. 3 hab. salon. co-
cina. baño. ascensor, terraza,
portero. calefaccion. posibili-
dad otro baño. 35 millones.
Tel. 676341881

CAMILO ALONSO VEGA
Primeros números. Se vende
piso de 2 hab, salon-comedor,
cocina y baño. Totalmente re-
formado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte.
Dormitorio, estudio, salon con
chimenea, cocina y baño. Ar-
marios empotrados. Tejado,
portal y escalera reformados.
117.000 euros 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

SI DESEA USTED COM-
PRAR O ALQUILAR PISOS EN
SANTANDER LLAME A ESTE
NÚMERO 942272907 O
630037206

TORRELAVEGA ESTUDIO
de diseño, Torrelavega. Prox.
Colegio La Paz. Totalmente
equipado, con todo a estrenar.
Vistas. Primeras calidades Im-
prescindible ver. Por debajo de
su precio. 89.000 euros. Telf
626653554

ALQUILER FLORANES 2
hab. salon, cocina, baño, ex-
terior, ascensor, muy lumino-
so, amueblado. abstenerse in-
mobiliaria. precio 525 euros +
aval. no inmobiliarias. Tel
607981303
ALQUILO PRECIOSO PISO
BOO DE PIÉLAGOS. Urb. pri-
vada con piscina. con garaje.
2 hab. salon, cocina, baño,
amueblado, ascensor. Tel.
676341881

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero de telf. 942212636 ó
646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien
amueblado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Gara-
je, piscina. Aire acondiciona-
do Telf 659870231

CARDENAL HERRERA
ORIA Se alquila piso grande.
3 hab, salon, cocina y baño.
600 euros. abstenerse inmo-
biliaria. Tel 607981303

PISO RUALASAL Alquiler. 3
hab, salon, cocina, baño, ca-
lefaccion, amueblado. Abste-
nerse inmobiliarias. 650 eu-
ros. Tel. 648689122

PISO VALDECILLA 2 hab
grandes, salon, cocina, baño,
calefacción, amueblado. abs-
tenerse inmobiliarias. 550 eu-
ros + seguro. Tel 608478612

PUERTO CHICO zona, alqui-
lo piso reformado a estrenar,
2 hab. salon, cocina y baño.
amueblado. Para fijo. Econó-
mico. Telf 679584748

SE ALQUILA APARTA-
MENTO de 1 habitación en
Hernán Cortés, 1. Con salón,
cocina y baño. Quinto piso.
500 euros/mes + gastos. Tel.
620369268

SE ALQUILA ATICO en Ma-
liaño. Para fijo. Abstenerse in-
mobiliarias. 2 habitaciones.
Nuevo. amueblado y gran ter-
rraza con vistas a la bahía.
trastero y garaje. Tel.
606217841 y 620075435

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA (Pontevedra). Pueblo ma-
rinero. Alquilo Duplex nuevo.
Vistas al mar. Totalmente equi-
pado. Para vacaciones y puen-
tes. Sitio ranquilo con facil es-
tacionamiento. Tel. 986614360

NECESITO PISO en Santan-
der, en el centro. Para fijo, eco-
nómico. Tel. 649783762

SE BUSCA PISO Llame a es-
te número: 630037206

SANTA LUCIA vendo local
comercial y trastero o alma-
cen. 16 metros cuadrados. Con
luz y aseo. 54.000 euros. Telf.
646596916

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE  EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENDO GARAJE CERRA-
DO 13 metros. Isaac Peral,

31, detrás escaleras mecáni-
cas. Tfno: 635650142

ALQUILO TRASTEROS
nuevos en Astillero. 50 EU-
ROS. Tel. 652867642

COMERCIAL DE OBRAS Y
REFORMAS Se requieren
personas para  captacíon de
obras y reformas, ALTAS CO-
MISIONES. Administradores
de Fincas, Agentes de Segu-
ros, Peritos, Presidentes de co-
munidad, Persona física...Má-
xima discrección.
Tel.627541459

CHICA SERIA y responsable
se ofrece para tareas de lim-
pieza o buzoneo. Urge. Títu-
lo de administrativa y amplia
experiencia. Tel. 696615574

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero
de fernwis, descargas, seña-
lista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de coci-
na, extras... Telf 650873121

SEÑOR se ofrece con carnet
de conducir para repartidor o
señalista de carreteras o cons-
trucción. Tfno:
676540579/638400480

CLASES PARTICULARES de
matematicas, fisica y quimica.
Impartidas por licenciada, con
experiencia. Telf 942237166

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

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

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

PROFESOR INGLES BILINGÜE,

TITULADO. MÁSTER EN

LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA. DA

CLASES PARTICULARES:

INGLÉS Y FRANCÉS. TELF;

645930974

SE VENDE BILLAR francés an-
tiguo del siglo XIX. De roble. De
carambola. 6 patas torneadas.
Con 3 pizarras. Buen precio. Jo-
ya. 2,90 x1.58. 6.000 euros ne-
gociables. Tel. 619662618

CACHORROS pastor Belga
Laekinois. Ideales para compe-
tir, trabajo, compañía, belleza.
Excelente pedigree. segunda ca-
mada de la variedad en España.
únicos en el país. Muy buen pre-
cio. telf 625455536

CAMADA Yorkside terrier en-
anos *300 EUROS*. Tel.
610294961

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

VENDO camada yorkshire Te-
rrier ENANOS, muy económicos.
tlf 610785911/942032061

VENDO HEMBRA YORKS-
HIRE terrier de casi dos años
con pedigree. muy barata. por
no poderla tener. Tel
669714671

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

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado,
desparasitado con excelente
pedigree. Tel: 686101646

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

LECTURA DE TAROT y carta
española. También clases de
tarot. Hago precio razonable.

También investigamos cartas
encantadas. Profesionales. Ci-
ta previa. Tel. 619662618

VENDO 4 LLANTAS de alu-
minio. 15 pulgadas y 5 agu-
jeros, con gomas. Para Mer-
cedes Vito o simlar. 200 euros.
Tel. 667464610

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

MASAJES A DOMICILIO

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

CHICA DE PUEBLOEstudian-
do aquí. Busco sexo gratis con

hombres maduros. Abstenerse
niñatos. Tel 636366297

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

SEÑORITA BARBARA ma-
sajista profesional con exce-
lente terminacion. Hoteles
24h. Cita previa desde las
10:30h mañana. Sabados y
domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

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

SEÑOR 57 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer
con buen corazón para boni-
ta amistad y posible relación
estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel.
615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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EXPOSICIÓN
DESNUTRICIÓN
INFANTIL:
UNA
EMERGENCIA
MÉDICA
DESATENDIDA

Ven a conocer un
programa nutricional
de MSF, y descubrirás
cómo ayudamos a miles
de niños desnutridos
a recuperarse.

Santander
Plaza J. Antonio Pombo
Santander
Del 2 al 5 de julio
11-13h / 16-20.30 h

www.msf.es
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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 Segun-
da edición. 09.00 Al filo de lo imposible. 10.00
Aquí Directos. 13.00 Vidas de novela.  14.00 ¿Qué
comemos hoy?. 15.00 Date el bote, con Carlos So-
bera 16.00 De lo bueno, lo mejor. 17.00 Diálogos
19.30 Minuto 91. Fin de semana, con Adrián Gó-
mez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí Cantabria. 22.30
La tertulia de El Riojano. 23.30 Cinenterate. Con
Pelayo López. 00.30 Me lo dices o me lo cuentas.
01.40 Cinevisión. A new sight 3.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.30
Parlamento Abierto. Debate. 11.30 Parlamento
Abierto. Pleno. 13.15 Didavisión. La Antártida.
13.30 Nuevo Programa. 14.00 ¿Qué comemos
hoy?. 17.00 Cinenterate. 18.00 Nuestro folklo-
re. 19.00 Campeonato de fútbol sala de AAVV.
21.00 Tras la huella, con Luz Díez. 21.30 En
buena compañía, con Enrique Fdez. de Castro.
22.30 Mirador del Besaya. 23.30 De lo bueno,
lo mejor. 00.30 Cinevisión. A new sight 4.

08.00 Vete enterándote. 10.30 Cinevisión.Las
nieves del Kilimanjaro. 12.00 De lo bueno, lo
mejor. 14.00 Nuestro folklore (R). 15.00 Rallies
TV. Presenta Toñín Arce. Repetición. 16.00 El
último coto. 18.00 En buena compañía. 19.00
Aquí Directos. 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Prog. nuevo. 21.30
Low cost. 23.00 No te pierdas. Con Jesús Gar-
cía. 23.30 Minuto 91, Segunda B. Gimnástica-
Cerro Reyes Badajoz. 01.30 Tarot.  

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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Entrega, lucha, superación... Samanta Villar
convivirá con personas dependientes durante
21 días para mostrarnos cómo viven, cómo se
enfrentan a su enfermedad y cómo superan
día a día sus problemas con una sonrisa. Sus
familias y seres queridos hacen lo imposible e
inimaginable para que estas personas vivan lo
más dignamente posible, que requieren de
atención casi permanente. Todos ellos consti-
tuyen un modelo de superación para el resto,
el ejemplo más claro de que con muy poco se
puede hacer mucho, verdaderos héroes con
nombre y apellidos que nos muestran esta
otra cara de la Ley de la Dependencia.

21 días 
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Al menos dos personas morirán en el último
capítulo de la sexta temporada de “El
Internado”, uno de los más espectaculares vis-
tos hasta ahora y que Antena 3 emitirá el pró-
ximo lunes. La Laguna Negra vivirá unos terri-
bles sucesos que supondrán un giro radical.
Entre las piezas del coche teledirigido de Lucas,
que se ha roto en mil pedazos, Evelyn encuen-
tra la cápsula de cristal con el virus letal de
Ottox. La niña cree que se trata de una mues-
tra de colonia, ¿y qué mejor regalo para Lucas
en su cumpleaños? El problema es cómo abrir-
lo. Si los niños lo consiguen desatarán la pan-
demia y pondrán en peligro a todos .

El internado
Lunes a las 23.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno. 

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf
+ Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a San-
tiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros
pueblos. 16.00 Juegos de Invierno. 18.00
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio
Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Música.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 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”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats. 

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15 Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Más allá del límite. 04.30 Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta. 

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 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 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.
03.00 Noticias 24 horas.

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

De lunes a viernes a las 17.30 h. en La Sexta
Comedia que protagoniza Borja, un
joven de menos de 30 años, espontá-
neo, divertido, algo cínico y confor-
mista que aún vive con sus padres
por voluntad propia. Comparten su
vida Nuria y Joseba (su mejor amigo).
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uatro vehículos para más
de 150 usuarios parece
una locura, pero si se

tiene en cuenta que esos cuatro
vehículos suponen una inyec-
ción de vitalidad a cuatro asocia-
ciones de Cantabria, la situación
cambia considerablemente. 

Esta semana, y de la mano del
Presidente de la Obra Social de
Caja Cantabria, Francisco
Gutiérrez Argüeso, la fundación
APTACAN ( Asociación de Padres
de Afectados del Trastorno del
espectro Autista y otros trastor-
nos generalizados del Desarrollo
de Cantabria), ASCASAM (Aso-
ciación Cántabra pro Salud
Mental), COCEMFE (Confe-
deración Coordinadora Estatal

de Minusválidos Físicos de
España) y Diagrama Fundación, -
representados por Gema Lavín,
Alfonso Tazón, Mar Arruti y
Trinidad Pagán respectivamente-,
han recibido cuatro vehículos de los
que se podrán beneficiar los usua-
rios de estas asociaciones. 

Los integrantes de las asociaciones
afectados por discapacidades físi-
cas, enfermedades mentales y tras-
tornos autistas, se verán beneficia-
dos de la adquisición por parte de
la Obra Social de estos vehículos.
“A través de esta actuación se está
dando respuesta a las solicitudes
presentadas por las cuatro asocia-
ciones que detectaron una necesi-
dad entre las personas por las que
trabajan”, dijo Rodríguez Argüeso.
Esta aportación por parte de la
Obra Social de Caja Cantabria
supone una de tantas en las que la
obra actúa en la región: “ No es la
primera ocasión que estas aso-
ciaciones cuentan con el apoyo
de la Obra Social para sus pro-
yectos”, comentó.

Este tipo de aportaciones son las
que hacen posible que COCEMFE,
que desarrolla su actividad en una
sede cedida por Caja Cantabria,

cuente ya con una furgo-
neta adaptada que servi-
rá de apoyo a la flota
con la que dispone para
dar un mejor servicio a
las personas de movili-
dad reducida que nece-
sitan trasladarse hasta
sus centros de trabajo,
de formación o rehabili-
tación.

Por otro lado, el 'regalo'
para ASCASAM tiene
también forma de furgo-
neta. Ésta servirá para
que el colectivo de per-
sonas con enfermedad
mental rompa las barre-
ras y pueda desplazarse
hasta los diferentes espa-
cios habilitados donde
desarrollan las activida-
des de rehabilitación
ocupacional y psico-
social.

En el caso de los más
pequeños y los jóvenes, la Obra
Social ha contribuido con un vehí-
culo para que APTACAN favorezca
las actividades lúdicas, de ocio y
tiempo libre de los afectados por
autismo y otros trastornos del desa-
rrollo. La Fundación Diagrama
que desarrolla su labor a favor de
los menores que deben cumplir
medidas de internamiento dictadas
por el Juzgado de Menores de la
ciudad, cuenta ya con un vehículo
para el traslado de los menores,
buscando integrar a éstos en la
comunidad a través de su participa-
ción en los recursos formativos,
laborales, y de ocio.

El valor de estos cuatro vehículos
representa el empeño y la dedica-
ción de estas cuatro asociaciones

que, a través
de su labor,
hacen posible
que la vida de
las personas
discapacitadas
física o mental-
mente así co-
mo los meno-
res en centros
de interna-
miento de la
región, ten-
gan, dentro
de lo po-
sible, color
y un atis-
bo para
un futuro
mejor.
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