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PREMIOS DE ACTUALIDAD ECONÓMICA
Revilla, Marcos Pantaleón y Enrique Campos, entre otros, premiados
por los lectores de Actualidad Económica y Expansión.               Pág. 6
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DEPORTE
La Estación invernal de Alto Campoo abre este sábado, día 27, la
temporada. Los miércoles serán el Día Económico.                Pág. 12
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Los santanderinosLos santanderinos
gastarán un 7,6%gastarán un 7,6%

menos estamenos esta
NavidadNavidad

La ciudad y los vecinos se preparan para la Navidad que

ya se palpa en el ambiente desde hace unos días. La cri-

sis marcará estas fiestas y tanto las administraciones

como los ciudadanos parecen agarrarse el cinturón más

que en otras ocasiones.                                PÁGINA 3PÁGINA 3

‘GENTE’ entra en los fogones de la Escuela de
Hostelería de Las Carolinas - Página 9

EL SABOREL SABOR
DEL FUTURODEL FUTURO
Cada vez más jóvenes optanCada vez más jóvenes optan
por la oferta formativa quepor la oferta formativa que

ofrece La Escuela ofrece La Escuela ‘Las‘Las
Carolinas’. Este año,Carolinas’. Este año, son 26son 26

alumnos.alumnos.



La Ley sobre la muerte digna
Cuando se escuchan las palabras de Rubalcaba de “que no será una ley sobre
la eutanasia, sino que regulará la muerte digna a los enfermos terminales a los
que espera un calvario antes de morir”, de entrada se puede llegar a pensar
que este señor durante el fin de semana ha visitado un hospital y ha queda-
do muy afectado por el dolor de los enfermos desahuciados y terminales;
pero después de la primera impresión “la idea que más te ronda en la cabe-
za”es que más bien ha hecho un estudio de la distribución del voto de su par-
tido y ha visto que la mayor parte de sus votantes se concentran en la España
guerrista, esa España que no ha vivido otros tiempos y que no la conoce ni la
madre que la parió,y por el contrario la España de la tercera edad,esa España
que a pesar del tiempo transcurrido sigue pensando que con Franco se vivía
mejor, pues esa España resulta ya no le vota. Con esto no quiero decir nada,
sino simplemente que tanta bondad en el Sr. Rubalcaba me infunde pavor.

Rafael Ruiz

No a la violencia de género desde la escuela
Este año no queremos hablar de las alarmantes cifras de mujeres víctimas de
violencia de género, este año queremos recordar que no podemos cruzar los
brazos y por ellas, por las que sufren, por las que ya no están, seguir manifes-
tando nuestro rechazo y denuncia ante la situación de las mujeres que son
vÍctimas de malos tratos (físicos y psicológicos) y revindicar una mejora con-
tinua, tanto en los mecanismos de protección a las mujeres maltratadas,como
en los de presión y control a los maltratadores. Las mujeres por el hecho de
serlo tienen menor acceso a la educación, a la sanidad, al trabajo asalariado,
a los derechos civiles,a la salud sexual y reproductiva y,por si todo esto  fuera
poco, se ven sometidas a mutilaciones u obligadas a vivir sin los más elemen-
tales derechos y además.... son asesinadas por la violencia machista. Por ello,
tenemos que seguir demandando a las Administraciones públicas que pongan
en marcha campañas y acciones de lucha contra la violencia y medidas de
prevención en el ámbito escolar para evitar la exclusión.

Consejo de la Juventud de Cantabria

SANTANDER

La Policía Local ha multiplica-
do por 8 sus actuaciones en

los barrios de Santander en los
últimos 3 años, período en el que
también se han incrementado nota-
blemente los dispositivos de
entrada y salida de los colegios
(24%), los controles de veloci-
dad (56%), y las denuncias por
consumo de alcohol en la vía
pública (112%), entre otros.

CONFIDENCIAL

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

EDITORIAL

a Oficina de Protección a las Víctimas de la Policía
Local,que trabaja en colaboración con la Policía Na-
cional,ha recibido y tramitado 121 denuncias en lo

que va de año,que fueron presentadas por 129 víctimas,
y ha efectuado 102 detenciones.Actualmente hay en San-
tander 36 mujeres víctimas de violencia con orden de pro-
tección.Esos datos forman parte del balance que ha efec-
tuado la concejala de Igualdad,Isabel Gómez Barreda,que
ha repasado esta semana,y aprovechando la conmemora-
ción del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mu-
jer, las políticas municipales en este ámbito, tanto para la
prevención y la sensibilización como para la atención, y

los recursos de los que disponen las víctimas.
Santander, como todas las ciudades españolas, se ha

propuesto realizar un esfuerzo extraordinario para acabar
con una lacra que amenaza diariamente a demasiadas mu-
jeres.Así,dentro de la prevención,desde 2003 se realizan
talleres de coeducación,que en este curso escolar se han
desarrollado en ocho centros de la ciudad,con la partici-
pación de 36 profesores y 254 alumnos.El Servicio de Me-
diación Familiar, por su parte, que también busca preve-
nir la violencia que puede surgir en situaciones de tensión
tras la ruptura de una pareja, ha tramitado 25 expedien-
tes nuevos.

Un año más, la ciudadanía, harta de este problema so-
cial se ha manifestado y volcado con las víctimas y sus fa-
miliares.Van muchas muertes en lo que va de año,y trági-
camente, quedarán más por contabilizar hasta el 31 de
diciembre. ¡Ni una más por favor!.

Ni una más
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Protección de datos

El nuevo sistema de la Dirección
General de Tráfico, el TES-

TRA, Tablón Edictal de Sancio-
nes, por el que pueden ya consultar
si tienen multas pendientes se ha
colapsado en su primer día de fun-
cionamiento. ¿Aún no ha mirado si
tiene alguna?.www.dgt.es

S O L I D A R I D A D

Santander Shopping continúa
su propósito de dinamizar el

comercio del centro y así, este vier-
nes 26 y sábado 27, la ciudad aco-
gerá un colorido espectáculo
musical con motivo de la pre-
sentación del paraguas corpora-
tivo de la marca. Diferentes puntos
del centro urbano albergarán los
espectáculos de la original cam-
paña ‘Bailando bajo la lluvia’, en
horario de 17.30 a 19.30 horas.

La Universidad de Cantabria otorgará una cantidad total de
31.250 euros a siete proyectos vinculados a la cooperación univer-
sitaria para el desarrollo, gracias a la nueva convocatoria lanzada
por el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ACOIDE) del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Alguno de estos proyectos son “Saneamiento y tratamiento de
residuos sólidos en Cinkassé” (Togo, África) y “Mejora de las
infraestructuras viarias en el ámbito rural del norte de Togo”.
Además, mediante estas ayudas también se apoyará el fortaleci-
miento institucional de las universidades de los países en vías de
desarrollo. Otros países beneficiarios serán Nigeria o Cuba.

La UC financiará con 
30.000 euros 7 proyectos de

cooperación universitaria

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

A topa tolondro
Échale la culpa al moro

El infierno son los otros
Las canas que se peinan

Tiempo muerto
Pau Gasol, el gran olvidado

Sonrisas de colores
Rinku

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



GENTE EN SANTANDER · del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2010

Santander|3
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Blanca Ruiz
La ciudad y los vecinos se preparan
para la Navidad que ya se palpa en el
ambiente desde hace unos días. La
crisis marcará estas fiestas y tanto las
administraciones como los ciudada-
nos parecen agarrarse el cinturón
más que en otras ocasiones.

El Ayuntamiento de Santander va
a apostar por unas Navidades más
austeras que en anteriores edicio-
nes,aunque se asegura que la progra-
mación y la calidad de la misma no
se verán afectadas.

Más de 1.200.000 bombillas con
tecnología LED están preparadas ya
para encenderse el próximo viernes,
3 de diciembre,para permanecer ilu-
minando la Navidad santanderina
hasta el Día de Reyes.La iluminación
navideña de este año supondrá una
inversión de 127.000 euros, al igual
que en 2009,aunque en esta ocasión
será más respetuosa con el medio
ambiente y también con el bolsillo
de los ciudadanos.69 calles de la ciu-
dad lucen ya 243 arcos, 415 motivos
navideños, 5 letreros de felicitación,
7 árboles y 4.100 metros de guirnal-
das que cuelgan en los árboles de la
principales avenidas. Como cada
Navidad, habrá quien critique esta
política, sin embargo, fuentes muni-
cipales aseguran que descenderá un
69% el gasto,debido a una reducción
del consumo energético de 58%, sin
olvidar que beneficia al comercio de
la ciudad, que impulsa el alumbrado
a través de sus asociaciones en 14 de
las 69 calles decoradas.

Por su parte, la ornamentación
navideña en los parques y jardines
también será menor a otros años,
aunque se mantiene el gran árbol
navideño destinado a los niños dis-
capacitados que quieran colgar en el
sus adornos,y se garantiza la ambien-
tación de las principales zonas ver-
des.

Esta misma semana, el alcalde
Íñigo de la Serna, y el presidente de
E.ON España, Miguel Antoñanzas,
han firmado un convenio de colabo-
ración por el que la empresa eléctri-
ca patrocinará diversas actividades

que se celebrarán en la ciudad  en
estas fechas, como la Cabalgata de
Reyes que estepromete sorpresas.

El Mercadillo de Navidad se inau-
gurará con el encendido de luces.
Volverá a estar ubicado en los Jardi-
nes de Pereda,hasta el 7 de enero.50
puestos harán las delicias de quienes
se acerquen a este mercado que ya
es un clásico de la navidad en la ciu-
dad.Y lo harán, seguro, aunque se
prevé que cada ciudadano gastará
esta navidad un 7,6% menos que en
2009.¡Quieran o no,la Navidad ya ha
llegado a Santander!.

La crisis marcará la Navidad de este año. El Ayuntamiento apuesta por controlar lo
que gasta en estas fiestas, lo que se reflejará en un descenso del 69% en el gasto
en iluminación navideña, por la implantación de bombillas LED, que reducirán un

57% el consumo-, así como en la ornamentación de parques y jardines.
Los ciudadanos gastarán un 7,6% menos que en 2009.

Preparados para una
Navidad más austera

SANTANDER ULTIMA LOS PREPARATIVOS DE CARA A LA NAVIDAD. ESCAPARATES Y LUCES ANUNCIAN SU LLEGADA.

-¿Qué están preparando desde San-

tander Shopping para promocionar el

comercio del centro en Navidad?

-Ahora mismo nos encontramos traba-

jando en el desarrollo de la campaña

de Navidad, que hemos ideado junto

con las asociaciones de comerciantes.

Esta semana hemos enviado una carta

informativa a los comercios, para que

aquellos que deseen participar, se pon-

gan en contacto con nosotros. La cam-

paña va a estar muy centrada en un

premio directo con las compras que se

realicen en los establecimientos del

centro, pondremos en marcha un siste-

ma de rascas con premios de diferen-

tes importes para gastar en cualquier

establecimiento adherido. Además

seguiremos dando un servicio a los más

pequeños, con las ludotecas y sus talle-

res, que se instalarán en Pombo y plaza

Juan Carlos I, ya que nos gusta tenerlos

presentes, y que sus padres puedan

comprar tranquilamente.

-¿Cree que será una buena navidad en

lo que a ventas se refiere?

-Me gustaría pensar que va a ser una

buena navidad. Haremos todo lo posi-

ble para incentivar que así sea. Se reali-

zarán ventas, porque tradicionalmen-

te en esta época se llevan a cabo una

parte importante de las ventas de todo

el año, ya que quien más y quien

menos, compra regalos en estas fechas.

Pero al igual que el año pasado, lo

dejaremos para última hora, concen-

trando las ventas en las últimas sema-

nas, habrá que estar atento para estar

ahí cuando el cliente lo demande.

-¿Cuál es la sensación que les trasmi-

ten los comerciantes ante la proximi-

dad de estas fechas?

-Están muy expectantes. Por ahora,

están recibiendo la campaña navideña

que les hemos presentado muy positi-

vamente, y se les ve animados a partici-

par activamente.

-La crisis obliga a organizar mejor las

compras de Navidad.

Sí, lo mejor es llevar una lista de las

cosas que uno necesita, tanto en ali-

mentación como en regalos.

“UNA PARTE MUY
IMPORTANTE DE LAS

VENTAS DE TODO EL AÑO
SE HACE EN NAVIDAD”

MÓNICA REVESTIDO, DIRECTORA DE

SANTANDER SHOPPING

ENTREVISTA

Han pasado 5 meses del inicio

de la Semana Grande de

Santander y parece que fue

ayer, pero no, ahora cuando escribo

estas líneas, a las 6 horas de una llu-

viosa tarde de otoño, la luz solar ya ha

desaparecido de nuestro paisaje, las

nubes de un color gris plomizo

cubren el cielo y una gabardina cuel-

ga del perchero de mi despacho,

situado cerca de un radiador en ple-

no funcionamiento.

La climatología  ha cambiado, es

normal, estamos en pleno Noviem-

bre, pero lo que no ha cambiado es

la ilusión con la que todo el equipo

de Gobierno del Ayuntamiento de

Santander ha seguido trabajando

para, a pesar de un presupuesto

ajustado debido a la crisis, elaborar

un programa de Navidad que incida

y de satisfacción, principalmente. a

los mas pequeños de la casa.

Una programación que comen-

zará el día 3 con el encendido de las

luces de Navidad, reparto de globos

y un espectáculo infantil en la plaza

del Ayuntamiento. Será el inicio de

unos días cargados de actuaciones

en la calle, pista de hielo, mercado

navideño, actividades en los centros

cívicos, ludotecas, conciertos de

música religiosa, espectáculos en el

Palacio de Deportes, el tradicional

Navipark, y como no, la Cabalgata

de los Reyes Magos que llenará en

la tarde del 5 de Enero, con más ilu-

sión y novedades que nunca, las

calles de la ciudad.

Esa noche todos iremos a la

cama, cerraremos los ojos y espera-

remos que los tres magos de oriente

nos obsequien haciendo realidad

nuestros mejores deseos.

Que así sea, que todo vaya bien y

sobre todo, que los más pequeños,

los que no saben de crisis, ni de dife-

renciales con el bono Alemán, dis-

fruten de estas fiestas Navideñas y

vean el día 6 por la mañana que los

Reyes este año han sido más mági-

cos que nunca.

‘TU ERES LA
NAVIDAD’

CÉSAR TORRELLAS,
CONCEJAL DE CULTURA Y OCIO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

OPINIÓN - TRIBUNA

En los escaparates, ya es Navidad
Un total de 216 establecimientos comerciales de la capital cántabra par-

ticipan en la 33º edición del Concurso de Escaparates de Santander, una

iniciativa que organiza la Cámara de Comercio de Cantabria y que cuen-

ta con el apoyo de la Consejería de Economía. La edición de 2010 comen-

zó el sábado, 20 de noviembre, y durará dos semanas, hasta el 4 de

diciembre. En ella, los participantes podrán adornar sus establecimientos

con estilo libre, aunque los expertos valorarán la modernidad, innova-

ción, calidad, originalidad, iluminación y la exposición del propio pro-

ducto. Los premios se entregarán el sábado 4 de diciembre durante la

celebración de la Gala del Comercio de Santander, en el Hotel Santemar.

La Navidad ya ha llegado a los comercios del centro.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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• Plaza de Numancia, 2

• C/ San Francisco, 25

• C/ San Fernando, 36 (Esquina Perines)

• C/ Los Alcornoques, 5 (El Alisal) • C/ Montevideo, 31 (Junto Plaza de
Toros)

• C/ Alta, 80

• Av. de Pontejos, 10 (Sardinero)

Del 26 de noviembre al 
2 de diciembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 26 de noviembre

Martes 30 de noviembreSábado 27 de noviembre

Miércoles 1 de diciembreDomingo 28 de noviembre

Lunes 29 de noviembre Jueves 2 de diciembre

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

1 X

2 J

66

61

58

60

65

71

79

62

59

59

62

68

75

81

07:04

07:56

08:57

10:07

11:22

00:13

01:13

00:46

01:36

02:34

03:40

04:51

06:01

07:07

1,51

1,64

1,77

1,86

1,86

1,76

1,61

1,45

1,57

1,68

1,73

1,70

1,57

1,43

13:22

14:16

15:18

16:28

17:40

18:47

19:46

4,53

4,41

4,28

4,20

4,19

4,07

4,24

4,23

4,09

4,00

4,01

-----

4,26

4,38

19:38

20:37

21:47

23:02

-----

12:33

13:36

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,26 DE NOVIEMBRE

Miércoles, 17 29397
Jueves, 18 28672
Viernes, 19  29697 (S-060)

Sábado, 20         38867 (S-029)

Lunes, 22 46478
Martes, 23 61432
Miércoles, 24 91620

Viernes, 12 14588 (S-017)

Sábado, 13 37105 (S-048)

Domingo, 14 87062 (S-028)

Lunes, 15 88434

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

FARMACIAS 24 HORAS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana la adjudica-
ción definitiva del servicio de lim-
pieza en los colegios públicos,
patios escolares, polideportivos y
zonas verdes a la empresa Limpie-
zas Garayalde, por 1.298.000 euros
al año. El portavoz del equipo de gobier-
no,Eduardo Arasti,explicó que el contra-
to comprende las labores de limpieza
diaria en los 29 edificios dedicados a
Educación Primaria e Infantil, 7 polide-
portivos y las zonas verdes existentes
dentro de los recintos escolares.Arasti

recordó que el Ayuntamiento también se
hace cargo de los gastos derivados de la
presencia en los colegios de conserjes y
vigilantes,del mantenimiento de los cen-
tros y de sus costes de electricidad y cale-
facción, entre otros suministros, que
suman, en total, alrededor de otros 3
millones de euros.

La Junta acordó, además, otorgar
46 becas de guardería por un impor-
te de 22.559 euros. En este sentido,
Arasti hizo hincapié en la política de apo-
yo a las familias que desarrolla el Ayunta-
miento,con medidas como la concesión
de estas becas.

La Junta aprueba 1,3 millones
para la limpieza de los colegios
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 10ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................10ºC .............. 3ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 4ºC
POTES .......................................................... 8ºC ................0ºC
REINOSA ....................................................3ºC ..............-4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 9ºC .............. 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC ..............2ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC .............. 4ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 2ºC
POTES ..........................................................8ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................4ºC .............. -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 10ºC ............ 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA........................................ 10ºC ..............3ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 5ºC
LAREDO .................................................... 10ºC ............ 3ºC
POTES ..........................................................8ºC ................0ºC
REINOSA ....................................................4ºC ............. -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 9ºC ............. 3ºC

La concejala de Hacienda del
Ayuntamiento de Santander,
Ana González, ha denuncia-
do esta semana un descenso
de los ingresos del Gobierno
de Cantabria para el munici-
pio del 64,20 por ciento des-
de 2007 y hasta las previsio-
nes de 2011.

En rueda de prensa, y apor-
tando datos de la Contabilidad
municipal, la edil ha señalado
que la “verdadera aportación”
del Gobierno es un “descenso
constante”de los ingresos,que
va de las aportaciones por
importe de 15,3 millones en
2007 a los 5,4 millones previs-
tos para 2011.“Ésta es la realidad
y no la lista de la compra que da
el Gobierno”, ha afirmado, en

alusión a las partidas que el Eje-
cutivo ha facilitado y que incluí-
an “conciertos en San Vicente de
la Barquera”e inversiones que
aparecen todos los años pero
que no se materializan. Según
González,es “de justicia”que el
Gobierno colabore con la ciu-
dad y contribuya a la financia-
ción de inversiones que “benefi-
cian a todos los cántabros”.

La edil ha recordado que el
Ayuntamiento participó en la
comisión bilateral con el
Gobierno en la que solicitó
financiación para actuaciones
“pendientes”y “compromisos”
del Ejecutivo con la ciudad pero
se le transmitió que no se mate-
rializarían en los presupuestos.
Sin embargo, el equipo de

Gobierno seguirá “luchando por
ellas”y tratará de que se incor-
poren,como enmiendas,al pre-
supuesto regional de 2011,para
lo que tiene de plazo hasta este
viernes,día 26.

Entre las reivindicaciones
municipales que se presentarán
en el Parlamento,cuyo montan-
te total aún no se ha cuantifica-
do,están la rehabilitación de la
nave para la ampliación del
Museo de Bellas Artes,el proyec-
to museográfico de la plaza Por-
ticada,el proyecto de construc-
ción del Museo de Cantabria,el
Centro Cívico de Cazoña y la
Carta de Capitalidad.El Ayunta-
miento pedirá además el equi-
pamiento para la nueva sede del
Parque de Bomberos.

“Los ingresos del Gobierno para el
municipio han descendido un 64%”

Ana González Pescador, edil de Economía y Hacienda de Santander, durante la rueda de prensa.

LA EDIL DE HACIENDA CIFRA EN 5,4 MILLONES LA APORTACIÓN A LA CIUDAD PARA 2011
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Santander se queda sin Banco de
España por falta de rentabilidad

El Banco de España ha anunciado esta semana el cierre de su única
sede en Cantabria, situada en la avenida Alfonso XIII número 4 des-
pués de 136 años de presencia activa, y lo hace por falta de rentabi-
lidad. Junto a esta sede corren similar suerte las sucursales de Ceuta,
Logroño, Melilla, Pamplona, San Sebastián y Toledo.

B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander ha conmemorado el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer con el encendido de 72 velas en recuerdo de las
66 mujeres y los 6 menores que este año han muerto
víctimas de la violencia doméstica y como una mues-

tra de apoyo a las familias rotas por esta causa.En el acto,
que estaba previsto que se desarrollara en la plaza del
Ayuntamiento pero se ha tenido que trasladar al interior
de la Casa Consistorial por la lluvia, han participado el
alcalde, Íñigo de la Serna, junto al resto de concejales del
Ayuntamiento de Santander, miembros del Consejo Muni-

cipal de Igualdad y alumnos del Colegio La Enseñanza.
Asimismo, el pleno de la Corporación ha aprobado por
unanimidad una moción conjunta en la que se compro-
meten con la igualdad entre mujeres y hombres como úni-
ca forma de operar en nuestra sociedad y hacer posible el
objetivo final de la erradicación de la violencia de género.

Santander, contra la Violencia de Género

El canal de comunicación del TUS
informará de asuntos municipales
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Eduardo Arasti, afirmó
que el canal de comunicación al ciudadano que se va a poner en mar-
cha en los autobuses del TUS permitirá que los usuarios reciban infor-
mación sobre asuntos municipales y sobre las líneas y corresponden-
cias de los autobuses, incidencias del propio servicio de transporte
público o del tráfico en general y mensajes de diferentes campañas de
sensibilización y concienciación, entre otros.Arasti remarcó que, con
la puesta en marcha de este servicio, los usuarios del TUS estarán más
y mejor informados de lo que ocurre en la ciudad, tanto de aspectos
que afectan al servicio de autobuses como al tráfico, y recibirán, ade-
más, información de interés sobre los servicios que presta el
Ayuntamiento, como recursos para la conciliación familiar, cursos de
formación en distintas áreas, actividades de ocio y tiempo libre, etc.

El portavoz municipal recalcó que él mismo dio a conocer este
proyecto en el mes de marzo, en el transcurso de la rueda de pren-
sa de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local en la que se apro-
bó el proyecto para instalar las pantallas de información en los
autobuses municipales.

25  de  nov iembre .  D ía  i n te rnac iona l  de  la  e l im inac ión  de  la  v io lenc ia  con t ra  l as  mu je res



Tramitados
acuerdos por más
de 27 millones

En total, el Ejecutivo ha tramitado

inversiones y ayudas por importe de

27.180.957 euros.

Obras Públicas

-El Gobierno ha aprobado la encomien-

da de gestión a la empresa pública Ges-

vicán de la ejecución de la urbanización

del entorno de la carretera autonómica

CA-183,en el tramo Plaza Díez Vicario-

Residencia de Ancianos entre Reinosa y

Brañavieja, con una aportación de

970.661 euros hasta 2015, y dos para la

obra del tramo entre la variante de

Puente San Miguel y Santillana de Mar,

con un presupuesto de 1.926.605 euros

hasta 2014, y otra aportación de

804.791 hasta 2011.

-Aprobado declarar de interés regional

el PSIR denominado ‘Proyecto Singular

de Interés Regional del Parque de la

Naturaleza de Cabárceno’.

Cultura, Turismo y Deporte

-El Gobierno ha aprobado tres Decretos

que regulan los establecimientos hote-

leros de la Comunidad, los estableci-

mientos de alojamiento turístico extra-

hotelero y los alojamiento turístico en

el medio rural.

Educación

-La consejera informó de la adjudica-

ción de obras de mejora en centros edu-

cativos de la comunidad que ascienden

a 414.878 euros.

Desarrollo Rural

-El Gobierno ha aprobado ayudas para

la paralización definitiva de las activida-

des de pesca de los buques pesqueros

de acuerdo con el Fondo Europeo de la

Pesca 2007-2013 por un importe de

4.067.576 euros.

Industria

- Aprobadas ayudas al fomento del trans-

porte público regular de estudiantes

universitarios por  227.519 euros.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el convenio con el Ayunta-
miento de Camargo para el soterra-
miento y construcción de aparca-
miento en la Avenida de Bilbao,de
Muriedas, con una dotación de
5.500.000 euros a aportar entre
2010 y 2014.

El soterramiento de la avenida
Bilbao de Camargo,“el proyecto
más ambicioso de todas las legis-
laturas desde que estamos en de-
mocracia”,como dijo en su día el al-
calde,Ángel Duque,será una reali-
dad de 21 millones de euros. El
pacto entre Gobierno y Ayunta-
miento compromete a ambas par-
tes a una inversión de 5,5 millo-
nes cada una y a la empresa con-
cesionaria del aparcamiento
contemplado en el proyecto a asu-
mir el resto;otros diez.

Con esos 21 millones de euros
se acometerá el ‘faraónico’proyec-
to previsto en la Avenida de Bilbao,
que,sin duda,cambiará el aspecto

de un municipio.Consistirá en el
soterramiento del tráfico, la cons-
trucción de un aparcamiento sub-
terráneo y la instalación de la re-
cogida neumática de residuos,una

solución integral»para el casco ur-
bano de Maliaño/Muriedas que su-
pondrá un cambio de imagen glo-
bal y una transformación profunda.

Gracias al soterramiento del trá-

fico,se podrá llevar a cabo la consi-
guiente semipeatonalización en su-
perficie de la avenidan.

El proyecto tiene ya aprobada su
viabilidad técnica y económica.

El Gobierno invierte 5,5 millones en el soterramiento
de la Avenida de Bilbao, en el municipio de Camargo
Aprobadas tres partidas de ayudas al sector pesquero de Cantabria por valor de 8,6 millones

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

Imagen de la Avenida de Bilbao de Camargo. Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Camargo.

La vicepresidenta, Lola Gorostiaga.

Gente
El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha reiterado su con-
fianza en las posibilidades de España
para salir de la crisis y ha asegura-
do que “no hay razones”para un res-
cate financiero como en el caso de
Irlanda,porque,entre otras cosas,“es-
te país tiene una buena banca y gran-
des multinacionales,cosa que no tie-
nen otros países de Europa”.A pesar
de ello, sí ha reconocido que hay
unos “problemas enormes”que pue-
den ser superados “con trabajo y op-
timismo”.En este sentido,ha puesto
como ejemplo a Cantabria,que es “la
Comunidad menos endeudada de
España”,con un 5 por ciento del PIB,
y será,según ha adelantado,una de
las pocas que acabe el año con un
crecimiento “en positivo”.El Jefe del
Ejecutivo regional ha realizado estas
valoraciones en la recepción del pre-

mio al Mejor Embajador de Canta-
bria,que le han concedido los lecto-
res de la revista Actualidad Económi-
ca y el diario Expansión,pertene-
cientes ambos al grupo Unidad
Editorial.La ceremonia de entrega se

ha celebrado en el Hotel Real de San-
tander y en presencia de un destaca-
do número de empresarios de la re-
gión.

También han sido distinguidos
por la revista Actualidad Económi-

ca el Campus Internacional,el SIP de
Caja Cantabria,el proyecto de re-
forma del frente marítimo y varios
empresarios de la región.

El consejero de Industria,Juan Jo-
sé Sota,y el acalde de Santander,Íñi-
go de la Serna han recogido con-
juntamente el galardón al Mejor Pro-
yecto Urbanístico por la reforma del
frente marítimo de Santander,mien-
tras que Marcos Pantaleón,presiden-
te de Apia XXI,y Enrique Campos,
presidente de Tecnisa Campos,han
recibido los premios al Mejor Empre-
sario y a la Mejor Trayectoria Empre-
sarial,respectivamente.

Como Mejor Iniciativa Empresa-
rial ha sido reconocido el SIP consti-
tuido por Caja Cantabria,mientras
que el Campus Internacional conse-
guido por la Universidad de Canta-
bria (UC) y la UIMP ha recibido el
premio a la Mejor Iniciativa Pública.

Revilla, Marcos Pantaleón y Enrique Campos, entre 
otros, premiados por Actualidad Económica y Expansión 
El Campus UC-UIMP y el empresario Enrique Campos también fueron reconocidos en este acto

PREMIOS  DE  UN IDAD  ED ITOR IAL | ENTREGADOS  ESTA  SEMANA  EN  EL  HOTEL  REAL

Foto de los premiados por los lectores de Actualidad Económica y Expansión.



Gente
El presidente del Partido Popular
de Cantabria,Ignacio Diego,analizó
en la Cámara de Comercio de Torre-
lavega los Presupuestos de Canta-
bria para 2011, un acto en el que
estuvo acompañado por la diputa-
da regional y portavoz de Economía
del PP,Cristina Mazas.

Tras una primera intervención
de la portavoz de Economía, de
carácter técnico, que analizó los
siete grandes ejes del presupues-
to, Diego ofreció sus valoraciones
y explicó la alternativa del Partido
Popular.“Tenemos muchas ganas
de poner en marcha políticas dife-
rentes”, afirmó el líder del Partido
Popular que se preguntó por qué
con 42.000 parados en Cantabria
se reducen las partidas a las políti-
cas de empleo en los presupues-
tos.“Los esfuerzos de un gobierno
responsable deben estar centra-
dos en crear empleo”.

“Nuestra alternativa se asienta
en una serie de ejes que van desde
un cambio de estructura del gasto,
el fomento del consumo,o el forta-
lecimiento de la solidaridad”.

En cuanto al cambio de modelo
productivo, Diego señaló que a la
vista del presupuesto aprobado por
el Parlamento, las cifras no avalan
las palabras y declaraciones de

intenciones del Gobierno. En opi-
nión del presidente del Partido
Popular, el Gobierno no tiene cla-
ras sus prioridades cuando dice
apostar por las políticas sociales y
lo único que aumentan son los
gastos de personal de las empre-
sas públicas,y la deuda de los cán-
tabros que “desde 2002 se ha
incrementado en un 600%”.

Ignacio Diego: “No logro entender que con
42.000 parados en Cantabria se reduzcan
las partidas para las políticas de empleo”

ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE TORRELAVEGA

Diego, en su intervención ante los asistentes al acto convocado en Torrelavega.

A Y U N T A M I E N T O  D E  A S T I L L E R O

Los vecinos ya pueden retirar la entrada
para el Encuentro de Mayores de CASYC
El Ayuntamiento de Astillero colabora con la Obra Social de Caja Cantabria
en el Encuentro de Mayores que esta última ha organizado el jueves, 2 de
diciembre a las cinco de la tarde en el Centro de Acción Social y Cultural
(CASYC) de la calle Tantín. La organización ha dispuesto 50 entradas a un
precio de tres euros que podrán ser adquiridas desde este jueves, 25 de
noviembre, en la Secretaría del Ayuntamiento de Astillero y que darán
opción a presenciar la actuación de Chema Puente, el desplazamiento en
autobús desde Astillero,merienda y regalo.Únicamente se darán dos entra-
das por persona.En cuanto al autobús,el horario de partida será a las 15,45
desde el Hotel Las Anclas de la calle san José de Astillero.Tras la actuación
y el encuentro,el retorno será a las 19,45 horas desde la plaza de Las Esta-
ciones de Santander.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Nuevo reglamento para regular el uso
de instalaciones deportivas de Astillero

El Ayuntamiento de Astillero ha creado un reglamento con el fin de regu-
lar,así como facilitar el uso y disfrute de las instalaciones deportivas muni-
cipales.Con la implantación de esta normativa se pretende mejorar la ges-
tión de la amplia oferta que tiene el ayuntamiento en este ámbito.

PP, PRC y PSOE firmaron en el Parlamento
el ‘Pacto Cántabro por la Infancia’

El Parlamento de Cantabria fue
esta semana testigo de la firma
del pacto cántabro por la infan-
cia, un documento impulsado
por UNICEF y que fue suscrito
por los representantes de las
tres fuerzas políticas con repre-
sentación en el legislativo cán-
tabro (PP, PRC y PSOE). El pre-
sidente del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio, señaló en la

apertura del acto que la infan-
cia, su respeto y protección,“es
un tema de gran importancia
para todos nosotros.Tal es así,
que los tres partidos con repre-
sentación en esta Cámara han
dejado a un lado sus diferen-
cias políticas y se han unido
hoy para sellar este Pacto de-
jando patente su firme com-
promiso con los derechos de

los niños y las niñas de la
región”.

Palacio destacó que como
presidente de la institución
que representa al pueblo cán-
tabro “me llena de profunda
satisfacción que sea el Parla-
mento el escenario en el que
se rubrique este documen-
to”. En este sentido, recordó

que el Parlamento de Can-
tabria aprobará en Pleno por
unanimidad la nueva Ley de
Garantías de Derechos y A-
tención a la Infancia y la Ado-
lescencia, una ley que según
apuntó “supone un paso más
en el ámbito de la protección
y la defensa de los derechos
de los niños y adolescentes y
adapta los derechos que
estos tienen reconocidos a la
situación actual”.

“La verdad es que los chi-
cos y las chicas de Cantabria,
de España y de Europa tie-
nen la suerte de haber naci-
do aquí. Nuestros niños y a-
dolescentes tienen lo nece-
sario para ser felices, sin em-
bargo, a no muchos kilóme-
tros de aquí hay muchos
niños que no tienen lo míni-
mo para poder vivir. Miles de
ellos mueren a diario porque
no tienen comida, tampoco
tienen derecho a un hospital
o a un médico, algunos son
utilizados como soldados en
guerras y otros sufren todo

tipo de vejaciones”, lamentó.

Palacio destacó que la Con-
vención sobre los Derechos
del Niño ha supuesto “un gran
impulso” en la promoción y
protección de los derechos
civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de niños
y niñas de todo el mundo, me-
jorando sus condiciones de
vida y contribuyendo a su
bienestar, pero todavía esta-
mos lejos de garantizar la pro-
tección y el desarrollo de la
infancia y la adolescencia.

El documento fue rubri-
cado por Ignacio Diego,
presidente del Partido
Popular de Cantabria; Rafa-
el de la Sierra, vicesecreta-
rio general del Partido Re-
gionalista de Cantabria; Ma-
ría Jesús Calva en representa-
ción del Partido Socialista de
Cantabria y el presidente de
UNICEF, Fernando Jimeno.

Gonzalo Antónw
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Los  niños del colegio público Joese Luis Hidalgo de Torrelavega, junto al Presidente  Miguel
Angel Palacio y la Alcadesa de Torrelavega Blanca Rosa Gómez Morante
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B. Ruiz
El delegado del Gobierno en Can-
tabria,Agustín Ibáñez,ha presidido
en el Centro de Conservación de
Carreteras del Estado del Ministe-
rio de Fomento en Somahoz (Los
Corrales), la Comisión de Vialidad
Invernal,de cara a preparar y coor-
dinar los medios técnicos y huma-
nos con los que afrontar la tempo-
rada invernal en la red de carrete-

ras de Cantabria.En la región exis-
ten 622 Km.de carreteras del Esta-
do,de las que 219 corresponden a
autovías y 403 a carreteras nacio-
nales.Destacó el esfuerzo que se ha
hecho desde las administraciones,
que en el caso del Gobierno de
España cuenta en la actualidad con
59 máquinas quitanieves en las
carreteras de Cantabria y una capa-
cidad de almacenamiento de fun-

dentes que llega casi a las 13.000
toneladas.Además, 130 personas
serán las que trabajen en estas labo-
res relacionadas con la Vialidad
Invernal. En total, estos medios
suponen un coste de 3,25 millones
de euros.

Ibáñez anunció un acuerdo con
el País Vasco para que las quitanie-
ves y grúas colaboren en caso de
emergencia.

59 quitanieves y 12.710 toneladas de sal para
afrontar la campaña invernal en la red viaria

130 PERSONAS PARA MANTENER LAS CARRETERAS EN ESTADO ÓPTIMO

Sí, hace frío, ¿y qué?, dirán algu-
nos, cómodos en el calorcito de
su hogar. Por cierto que no me

aclaro de quién nos surte la energía,
si una compañía u otra, si una nos da
electricidad y otra calor, si el agua
tiene que ver con el gas, si la produc-
ción eólica va inversamente propor-
cional al daño arqueológico, si segui-
remos deficitarios de energía o si al
final continuaremos recurriendo a la
energía nuclear, que será lo más
seguro.

Las compañías suministradoras
harán de su capa un sayo, ante la
pasividad gubernativa y la necesidad
ciudadana, con el argumento de que
somos malos chicos que no pagamos
todo lo que consumimos en realidad.

La sociedad parece que tiene
recursos para buscarse sus calores
ante el frío que ya ha llegado. No
percibimos, a lo mejor, un dato ver-
daderamente inquietante y que se
repite sin remedio cada cierto tiem-
po: el anterior temporal de los pri-
meros días de noviembre dejó no
sólo múltiples destrozos, sino que
causó trágicamente varios muertos
en España.

Quizá sea el frío la causa de
muerte más terrible y seguramente
evitable cada otoño e invierno y
pienso ahora en la pobre gente que
vive en la calle, que tendrá que asu-
mir, para vergüenza de una sociedad
que se dice avanzada y mucho más
inteligente que cualquiera de las
antiguas, el frío como uno de los
peligros de la calle, por si hubiera
pocos.

Cuando cae la nieve los teledia-
rios se llenan de gilipollas que van a
disfrutar de un día de nieve al monte
con sus niños tirándose bolas, pero el
frío tiene una cara mucho menos
jocosa y no hay más que acordarse
de quienes se la juegan cada día en
la carretera. La cosa no es ninguna
tontería y ni los proyectos del AVE ni
las autovías, pese a todo, pueden
con la climatología.

Cantabria va a contar con 59 qui-
tanieves y la Demarcación de Ca-
rreteras dispone en un almacén de
13.000 toneladas de sal. Sincera-
mente, espero que no sean nece-
sarios, aunque los de Alto Campoo
pidan nieve y más nieve sobre las
altas cumbres cantábricas.

Frío

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

PUEDEN OPINAR EN EL BLOG DE MARIO:
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Gonzalo Antón
Recientemente los hosteleros cánta-
bros dijeron ver de forma relativa-
mente positiva los resultados de lo
que va de año.Relativa porque aun-
que ha habido más pernoctaciones
y viajeros,sobre todo en verano,los
ingresos no han aumentado.La crisis
y algunas normativas presentes y
futuras, como por ejemplo la Ley
Antitabaco,afectan a este sector,que
tiene en el restaurante del Hotel-
Escuela Las Carolinas a gran parte de
la cantera de esta región.

El pasado mes de octubre este
establecimiento abrió sus puertas
otro año más con una nueva horna-
da de alumnos,los correspondiente
al curso 2010-2011.Como todos los
años, la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria realiza a tra-
vés de este Hotel-Escuela la forma-
ción,de manera integral,de futuros

profesionales en aspectos tan con-
cretos como la cocina, la sala y la
barra de un establecimiento.

Desde su llegada a las aulas y a la
cocina de Las Carolinas –dirigida por
Francisco Jerez- los alumnos tienen
ante sí el reto de dar de comer (de
lunes a viernes) y de cenar (noches
de jueves y viernes) a los muchos
comensales que se acercan hasta la
finca de Las Carolinas en la calle
General Dávila a degustar los platos
que,con mimo y dedicación,elabo-
ran los nóveles chefs.

La presente edición del Llamado
‘Curso de Gestión Integral y Práctica
de Negocios Hosteleros’ lo forman
26 alumnos que tratarán de salir de
la escuela como auténticos profesio-
nales,ya que su formación no se cen-
tra únicamente en los fundamentos
específicos de la hostelería,sino que
también aborda materias relaciona-

das con la gestión empresarial
(nóminas,seguros sociales,gestión
fiscal y contable, comercialización
de los negocios,etc.

DE LUNES A VIERNES
En ‘Las Carolinas’ las comidas se sir-
ven de lunes a viernes,mientras que
las cenas se reservan para las noches
de los jueves y los viernes,siempre
previa reserva en el 942 033 402/03.

El precio de las comidas –un
menú en el que se puede elegir
entre dos primeros,dos segundos y
dos postres- asciende a 20 euros,IVA
incluido.Incluye un aperitivo,café,
pan y vino.Por otro lado, las cenas
tienen un coste de 30 euros más IVA.
En este caso se trata de un menú
degustación,que consta de un aperi-
tivo, un entrante, pescado, carne y
postre.En las cenas también se inclu-
ye el café,el pan y el vino.

El sector hostelero, uno de los más afectados por la crisis, prepara en Las
Carolinas a la cantera de los futuros “grandes cocineros” de la región

Sabor a futuro

SU FORMACIÓN “LAS CAROLINAS” NO SE CENTRA ÚNICAMENTE EN HOSTELERÍA, TAMBIÉN ABORDA LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

De lunes a viernes, los alumnos preparan, junto a sus maestros, las comidas y las cenas que se sirven en el Hotel-Escuela.

Gonzalo Antón.
¿Cómo ve el presente de la hostelería en Cantabria? ¿Se está cre-
ando una buena cantera?
El sector es sano y dinámico y se está trabajando por crear cantera. Siempre
la ha habido y la habrá, porque es un sector con mucha proyección y con sa-
lidas profesionales inmediatas.Desde el Hotel-Escuela 'Las Carolinas' lleva-
mos a cabo una importante labor en este sentido,a través del 'Curso de Ges-
tión Integral y Práctica de Negocios Hosteleros', que se desarrolla a lo lar-
go del año académico. En el mismo los jóvenes se forman en tres
especialidades: cocina, sala y barra. El éxito de esta propuesta informati-
va lo vemos en junio, cuando acaba el curso, ya que el 70 por ciento de nues-
tros alumnos salen colocados.
¿Cuál es la base de la formación de estos jóvenes para que se ga-
rantice la profesionalidad del sector en el futuro en la región?
La calidad del profesorado y de la enseñanza es básica. En este momen-
to, afortunadamente, se tiene más tiempo y medios para formar a los fu-
turos profesionales, cuando hace años esta formación la recibían directa-
mente en el puesto de trabajo, y ahora se les puede dar una formación
teórica, a la vez que práctica. Nuestros alumnos reciben, todas las maña-
nas, enseñanzas teóricas, pero luego tienen la oportunidad de ponerlas
en práctica en el restaurante del Hotel-Escuela 'Las Carolinas', donde se sir-
ven comidas de lunes a viernes y cenas las noches de los jueves y los vier-
nes.
¿Cree que Cantabria podrá algún día ponerse a la altura de co-
munidades como Euskadi a nivel gastronómico y de reputa-
ción?
Ya estamos a la altura del País Vasco a nivel gastronómico; simplemente, no
lo hemos sabido vender como ellos, y ése es precisamente el reto que te-
nemos por delante. Con lo que sí contamos es con una relación precio-
calidad bastante superior a la de ellos.
¿Cómo cree que afectará la Ley del Tabaco a la Hostelería de Can-
tabria?
Si se pone en marcha la prohibición total va a suponer la ruina para muchos
pequeños establecimientos.También va a ser un duro revés para los empre-
sarios que se dedican al ocio nocturno, que son quienes más van a notar
el descenso de ventas.
¿Cual cree que es la mayor ventaja y el mayor inconveniente
del sector en nuestra región?
Creo que las dos cosas coinciden: el pequeño tamaño de los establecimien-
tos es una ventaja a la hora de atender al cliente, por la calidad del servi-
cio que prestamos; pero a la vez es una desventaja, porque no son gran-
des empresas y, por lo tanto, no pueden acometer grandes inversiones.

“Estamos a la altura del
País Vasco pero no

hemos sabido venderlo”

EMÉRITO ASTUY
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA

PROTAGONISTA

La XXVIII Gran Gala de Hostelería se celebró en la
Sala Argenta del Palacio de Festivales

La Sala Argenta del Palacio de Festivales acogió el pasado jueves 25 de noviembre la XXVIII edición de la Gran
Gala de Hostelería de Cantabria.El acto de entrega de premios estuvo conducido por el humorista Carlos
Latre,por lo que la noche estuvo llena de invitados sorpresa.La fiesta comenzó con la entrega de premios que
la Junta Directiva de la AEHC concedió a empresarios y trabajadores del sector.Los premios a la trayectoria
empresarial fueron para Ricardo del Barrio Rodríguez (El Marinero,Laredo),Luis Miguel Salvarrey (Mesón
Restaurante Los Templarios,Castro Urdiales) y Raúl Fernández Rincón (Bar y Pub El Patio,Torrelavega).Por
otro lado,se concedieron dos distinciones a trabajadores,concretamente,a Eloísa Pérez Martínez (gobernanta
del Hotel Isabel,Isla) y a Arsenio Fernández Campuzano (Restaurante Villa de Santillana,Torrelavega).Además,
Alejandro Guerra Cuesta,del Bar Cantabria (Santander) fue el vencedor del premio al Joven Empresario.Por
último,el gran protagonista de la noche,el premio HORECA,lo recogió el futbolista Pedro Munitis.
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Blanca Ruiz
La cantaora Niña Pastori ofrecerá el
próximo día 29 de diciembre un
recital bajo el título “Niña Pastori en
Navidad” en la sala Argenta, a las
20:30 horas.Después de cerca de
15 años de carrera y siete discos en
el mercado,la cantante presenta un
nuevo espectáculo en el que inter-
pretará todo un repertorio de
villancicos populares arreglados y
adaptados por Julio Jimenez Borja
“Chaboli”,productor de la artista,
donde muestra su forma muy per-
sonal de interpretarlos.También se
incluirán villancicos inéditos como
es el caso de “Camino de Belén”.

Será un espectáculo flamenco
lleno de luz y color cuya finalidad
es transmitir al público el sabor que

representa la navidad a través de la
magnifica voz de esta artista.

En esta nueva apuesta, la Niña
Pastori estará acompañada en el
escenario por una formación de
ocho músicos y una bailaora, la pri-
mera vez que se incluye esta figura
en uno de sus espectáculos. Se
interpretaran villancicos como:
Blanca Navidad,Noche de Paz,Los
Campanilleros,Dicen que los Pas-
tores,etc.

‘Esperando verte’es el séptimo
disco de Niña Pastori,de una trayec-
toria que ha marcado la evolución
del nuevo flamenco desde que
debutó con la canción ‘Tú me
camelas’, que se convirtió en un
éxito sin precedentes y marcó un
antes y un después en la historia de

la música española,no sólo del fla-
menco evolucionado.Estaba inclui-
da en su primer disco,‘Entre dos
puertos’ (1995), producido por
Paco Ortega y Alejandro Sanz,y sig-
nificó el debut de una artista de 17
años nacida en San Fernando que
revolucionó el mundo del flamen-
co manteniendo y actualizando la
esencia de esta música.

Después llegaron otros discos
como ‘Eres luz’ (1998), ‘Cañaílla’
(2000),‘María’(2002),‘No hay quin-
to malo’ (2004) y ‘Joyas prestadas’
(2005).Todos estos álbumes han
sido Oro o Platino,situando a Niña
Pastori en lo más alto de la escena
española.

Más información en su web ofi-
cial:www.lapastori.com.

Bajo el título ‘Niña Pastori en Navidad’, actuará en la Sala Argenta,

a las 20.30 horas. Estará acompañada por 8 músicos y una bailaora.

Villancicos y Flamenco de 
la mano de Niña Pastori

VILLANCICOS - ESTARÁ EN EL PALACIO DE FESTIVALES EL 29 DE DICIEMBRE

RECONOCIMIENTO

La UIMP elogia la concesión del Cervantes a Matute
El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Salvador Ordóñez, y su
equipo de Gobierno han elogiado la concesión del Premio Cervantes 2010 a la escritora y
académica de la Lengua,Ana María Matute, una “infatigable” creadora de historias y un
nombre “esencial” de la Literatura en español. La escritora catalana  inauguró la veterana
tribuna de los Martes Literarios de la UIMP el pasado verano en Santander.

B.R.
La ciudad de Santander rendirá tri-
buto a John Lennon, en el 70 ani-
versario de su nacimiento,con un
doble concierto en el que partici-
parán más de 30 músicos, y que
recorrerá temas tanto del músico
inglés como de The Beatles, inter-
pretados en versiones acústicas,
clásicas, rock e incluso punk.

El concejal de Cultura, César
Torrellas, y el cantautor Paolo
Latrónica, han presentado estos
dos conciertos, que, bajo el título
“The Beatles. 70 años con
Lennon”, tendrán lugar el viernes
10 y el sábado 11 de diciembre en
la sala BNS, a las 22.30 horas. En
total, más de 30 músicos acompa-
ñarán a las voces y las guitarras de
Paolo Latrónica y Phil Grijuela en
un recorrido por el repertorio de
John Lennon y The Beatles que
alcanzará las 35 canciones,versio-
nadas de manera que, lejos de ser
una mera recreación, se impreg-
narán de sonoridades y matices y
abarcarán diferentes estilos que
irán de la música clásica al punk,
pasando por el rock o el heavy,
entre otros estilos.

Las entradas se encuentran ya
a la venta en la red de cajeros
automáticos de Caja Cantabria y
en Entraya. El precio es de 12
euros en venta anticipada y 15
euros en taquilla.

Más de 30 músicos rendirán
tributo a John Lennon los días
10 y 11 de diciembre en el BNS

CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO
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E. B. / A. V.
España se ha teñido de morado
esta semana. ‘Morado solidari-
dad’ con las víctimas de la vio-
lencia de género y ‘violeta rei-
vindicación’ para que la socie-
dad, más unida que nunca, exija
como una única voz el fin de
esta lacra, que se ha traducido
en el asesinato de 64 mujeres

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estudian reformar 
el Código Penal para
retirar la custodia a los
acusados de maltrato 

en lo que va de año en nuestro
país. El machismo se ha cobra-
do la vida de siete mujeres más
que en todo el año 2009. Pero
junto a ellas hay otras víctimas
menos visibles y más vulnera-
bles, sus hijos. En nuestro país,
cerca de 800.000 niños y niñas
sufren las consecuencias de es-
te tipo de violencia, según da-
tos recopilados por Save the
Children, y se calcula que tan
sólo el 4% reciben atención es-
pecializada. Por ello Leire Pajín,
ministra de Sanidad, y respon-
sable última de Igualdad tras la
desaparición del ministerio, ha

expresado la intención guber-
namental de modificar el Códi-
go Civil para retirar la custodia
de los hijos a los hombres que
se encuentren “incursos” en
cualquier delito de violencia
de género, como el de amena-
zas, y no sólo a quienes ya han
sido condenados. La propuesta
también incluye medios para
evitar que los asesinos conde-
nados puedan heredar los bien-
es de sus víctimas. Y es que la
violencia contra las mujeres es
un problema enconado que se
perpetúa con opiniones como
la expresada por el 6% de los

Voces contra el machismo

Acto en recuerdo a las 64 víctimas de la Violencia de Género

encuestados por el Observato-
rio de Violencia de Género que
disculpa la violencia machista
en casos donde la mujer deja al
varón. Por este motivo la edu-
cación en Igualdad es clave,

junto con la importación de de-
nunciar en el 016 cualquier ca-
so del que se tenga conoci-
miento en apoyo de la víctima
para acabar con los crímenes
de género.

P. B./ El vicepresidente del Gobier-
no Rubalcaba ha planteado la po-
sibilidad de que el profesorado
realice “un MIR educativo”, como
el que existe actualmente para
los médicos. En 2020 “se prevé la
contratación de 200.000 profeso-
res”, según el vicepresidente del
Gobierno.

200.000 PROFESORES MÁS EN 2020

Rubalcaba propone
al profesorado que
realice un ‘MIR’ 

P. B/ Desde esta semana las alega-
ciones a las multas de tráfico pue-
den presentarse por Internet, se-
gún ha informado la DGT. Pere
Navarro, el director de Tráfico, ha
señalado que “las mismas opcio-
nes que se encontraban en papel
pasan a formato digital pero sin
cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet 

E. E.
“Un 46,3% de los jóvenes en-
cuestados declara su falta de
confianza en un futuro prome-
tedor independientemente de
la crisis”, según el último estu-
dio realizado por la Fundación
Santa María que realiza una ra-
diografía de los jóvenes de en-

UN ESTUDIO EVIDENCIA LOS TEMORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

El 35,6% considera que el esfuerzo no garantiza conseguir la vida deseada 
tre 15 y 24 años de nuestro pa-
ís. El pesimismo es una tónica
general en sus respuestas don-
de se observa que un 35,6%
afirma que “por muchos esfuer-
zos que uno haga en la vida
nunca se consigue lo que se de-
sea”. En definitiva expresan su
convencimiento de que nunca

tendrán vida y recursos simila-
res a los de sus padres, con los
que conviven el 85 por ciento
de los participantes en esta
muestra. Igualmente reseñable
es que un 42% “considera que
el equilibrio de la naturaleza es
fuerte para resistir los impac-
tos medioambientales”.

“No viviré tan bien como mis padres”

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha asegurado
que las comunidades autóno-
mas cumplirán con el objetivo
de déficit planteado para el
año 2010 fijado en un 2,4%, ya
que sólo dos de ellas, Castilla-
La Mancha y Murcia, suponen
cierto riesgo en estos momen-
tos, por lo que tendrán que
adoptar medidas “de importan-
te calado” para evitar la desvia-
ción. Ni Castilla-La Mancha ni la
Región Murcia podrán recibir
autorizaciones de deuda en el
segundo tramo de endeuda-
miento, equivalente al 1,2 por
ciento de su PIB regional, hasta
que acrediten que se han adop-
tado las medidas necesarias.

Todas las comunidades po-
drán autorizar solo operacio-
nes de endeudamiento por un
importe máximo del 1,3% del
PIB de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 30 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones 
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país
Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-
tes. Nunca antes un presidente
del Gobierno había convocado
al ‘poder empresarial’ para bus-
car alianzas en un espectro tan
amplio de sectores, número y
volumen de negocio. Los 30
nombres propios que lideran
los negocios en España se reu-
nirán en la Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero, este
sábado, en una cita que busca
movilizar la inversión privada.
El Gobierno ha señalado que el
encuentro propone trabajar
con los máximos representan-
tes de la energía, la distribu-
ción, la banca, el turismo o las
telecomunicaciones de nuestro
país en la apertura de nuevos
mercados exteriores, misión en
la que el Ejecutivo actuaría co-
mo ‘puente’. Todo con la mira-

rescate a Irlanda rondando aún
las bolsas y el ataque a la credi-
bilidad del sistema económico
español por parte de los espe-
culadores internacionales. Una
mano tendida pues al poder
económico del país para impli-
carles en la recuperación del
Estado. Entre los asistentes figu-
ran personalidades como Flo-
rentino Pérez, César Alierta,
Amancio Ortega o Emilio Botín.
No acudirá ninguna mujer, lo
que ha despertado críticas des-
de algunos colectivos defenso-
res de la Igualdad. La CEOE y las
PYMES también han expresado
sus críticas a este encuentro
por no contar con representa-
ción en él. La cita, sin embargo,
ha sido refutada por otras enti-
dades como las Cámaras de Co-
mercio o los candidatos a presi-
dir la patronal.

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa 

da fija en generar puestos de
trabajo, que a su vez reactiven
el consumo. Igualmente, a  lo
largo de las tres horas que está
previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará
con los empresarios las refor-
mas estructurales emprendidas,
así como la actual coyuntura
económica, con el fantasma del
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B. Ruiz
Este sábado,día 27, se iniciará una
nueva temporada en la estación de
esquí y montaña de Alto Campoo.
“Confiamos en que las condiciones
meteorológicas sean favorables”,ha
afirmado el consejero de Francisco
Javier López Marcano, al tiempo
que espera que la temporada sea
larga, para que “esta estación siga
siendo un motor de desarrollo y
bienestar para la comarca campu-
rriana,y ocupe un lugar preferente
como recurso turístico y deportivo
en la temporada de invierno”.

Como novedad, este año se ha
habilitado el “día económico para la
práctica de deportes blancos”,que
será todos los miércoles,y los usua-
rios tendrán una reducción en las
tarifas,quedando los precios:adul-
tos,18 euros,e infantiles,10 euros.

Las tarifas en el resto de los días
son de 29 euros para adultos y 18
para niños. El coste del paseo en
telesilla será de 10 euros.El ‘fortfait’
de temporada costará 367 y 444
euros, para los adultos no federa-
dos,y 311 y 403 para los federados.
El pase infantil valdrá 199 y 286
euros,para los no federados,y 143 y
240 euros para federados,y el fami-
liar,199 y 286 euros.

A fin de ofrecer el mejor servicio
posible a los deportistas, este año
se han acondicionado y pisado las
pistas y se ha mejorado la señaliza-
ción horizontal del párking Calgo-
sa.También se ha intervenido en los
drenajes y cubierta vegetal de las
pistas Cuchillón y Stadium.En cola-
boración con la Consejería de
Medio Ambiente, se ha efectuado
hidrosiembra en las pistas de Peña-

labra, Pidruecos,circuito de fondo
y Río Hijar II, y se ha mejorado la
terraza de la cafetería del Chivo.

Entre las competiciones que se
celebrarán esta temporada desta-
can el 8 y 9 de enero el IV trofeo
CANTUR de esquí alpino; el XXV
triatlón blanco Reinosa-Alto Cam-
poo,y la copa de España infantil, I
fase, del 14 al 16 de enero, entre
otras.

La apertura de la estación signi-
fica 180 puestos de trabajo direc-
tos,dependientes de Cantur,entre
trabajadores fijos, fijos disconti-
nuos y eventuales. También se
abrirá el hotel ‘La Corza Blanca’.La
media de usuarios de la estación,
«en una buena temporada de nie-
ve», según López Marcano, signifi-
ca una afluencia de unas 250.000
personas.

Vuelve la nieve a Campoo

LA ESTACIÓN INVERNAL ABRE ESTE SÁBADO LA TEMPORADA 2010-2011

FÚTBOL - 1ª DIVISIÓN

ENTREVISTA - ATLETISMO

“Cuando te llama la intención de ser
madre no lo tienes que rechazar”

José-Luis López 
La atleta Nuria Fernández conquistó el oro en la prueba de los
1.500 metros en los Campeonatos de Europa del Atletismo cele-
brados en Barcelona, y Natalia Rodríguez hizo lo propio con el
bronce en la misma distancia. Dos metales para dos atletas que
después de ser madres han demostrado que siguen en la élite
mundial con más esfuerzo y trabajo que anteriormente, pero
compatibilizando el hecho de ser madre con el sacrificio de una
atleta profesional.

La campeona de Europa de la media distancia, que nació en
Lucerna (Suiza) apoya a la palentina en su nuevo reto de ser
madre y tener in mente la olimpiada de Londres 2012.

-¿Qué mensaje envía a las atletas que no han dado el paso de
ser madres? 
Para mi ha sumado más que restado.Tener a Candela, fíjate, mis mejo-
res resultados, mi primera medalla viene después de ser madre. Es un
trabajo que no es fácil,2 y 2 no son 4,a mi me ha venido fenomenal y
quizás a otra persona no le viene tan bien.Creo que es una alegría, es
tu mejor medalla.Antes pensaba mucho en el atletismo, en las rivales
que tenía en cada competición, venía de un mal entrenamiento y me
comía mucho la cabeza.
-¿Ahora ya no se preocupa tanto? 
Pues mira,hago mal un entrenamiento o una competición y pienso lo
que debo hacer en casa, la cena... Luego también el atletismo es muy
egoísta. Eres tú, luego tú y después  tú también. Con la niña no es lo
mismo. Primero Candela y luego tú.Tengo que modificar los entrena-
mientos porque si un día no duermo bien por la niña, hay cambios.
Por supuesto que es muy bonito ser madre. Lo aconsejo, también la
familia debe estar cerca, porque sin ellos es muy difícil salir adelante.
Es lo más grande que me ha pasado,hay sus dificultades,pero para eso
la mujer trabajadora también tiene sus dificultades.
-Ha habido dos casos muy positivos, el suyo y el de la catalana
Natalia Rodríguez. 
Sí,eso anima mucho,porque si nos hubiera salido mal a las dos enton-
ces dices ‘voy a esperar un poco más a finalizar mi carrera deportiva’,
pero Natalia y yo hemos llegado a la élite y hemos mejorado nuestros
registros,eso hace que se animen otras deportistas de otros deportes.
-Anima, por lo tanto, a Marta Domíngez. 
Bueno, me he alegrado muchísimo por ella, es una de mis mejores
amigas del atletismo y qué te voy a decir.Pues todo bueno.Sé que ella
quería y cuando te llama esta intención de ser madre, pues no lo tie-
nes que rechazar y hay que ir a por ello. Creo que lo hará muy bien
porque tiene la espinita de la olimpiada y seguro que se lo dedicará a
su hijo o su hija.La felicito un montón,me he alegrado mucho.

Nuria Fernández, en el tartán del Estadio Olímpico de Barcelona con Barni,
mascota de los Europeos.

La campeona de Europa de 1.500 metros, 
Nuria Fernández apoya a Marta Domínguez 
y a las deportistas que deseen dar ese paso

Los cántabros preparan un
encuentro decisivo frente al
Deportivo,que disputarán en Los
Campos de Sport el domingo,28
de noviembre,a las 17,00 horas y
que será dirigido por el aragonés
Clos Gómez.Para el choque ante
los gallegos,Miguel Ángel Portugal
no podrá contar con los sanciona-
dos Cisma y Diop,ni con los lesio-
nados Tziolis, Serrano y Arana.El
capitán Pedro Munitis,que jugó 3
temporadas en el Depor, recono-
ció que el equipo “no está consi-
guiendo buenos resultados”.

Racing - Deportivo:
el domingo 28, a las
17.00 h. (El Sardinero)

REUNIÓN DE ATLETAS

Este club astillerense fue fundado
en el año 1945 por los deportis-
tas Clemente Selaya y Eduardo
Hevia, con grandes dificultades
pero con una gran ilusión de
lucha deportiva. Los veteranos
atletas del Club Guaramako se
reunirán en Astillero el día 27 de
noviembre en una comida de
confraternización que viene sien-
do ininterrumpida desde hace 38
años. En la tradicional reunión
anual, se rendirá homenaje a un
veterano deportisa del munici-
pio,Ricardo Bueno Cofiño.

Los atletas del
Guaramako se reúnen
en Astillero el día 27

RALLYE MADRID

Manolo Cabo y Alex Noriega par-
ticiparán este fin de semana en el
Rallye Comunidad de Madrid,últi-
ma cita del campeonato de Espa-
ña de asfalto. En esta ocasión el
Porsche 911 GT3 será el vehículo
con el que el piloto cántabro par-
ticipará en la prueba.“Estamos ilu-
sionados con el regreso al nacio-
nal y hacerlo con este coche tan
especial. Estamos trabajando
intensamente para conseguir los
reglajes adecuados para el Pors-
che y en adaptarme a conducir
un tracción trasera tan potente”.

Manolo Cabo estará
en el Rally Comunidad
de Madrid /días 25 y 26

Los miérLos miércoles será coles será 
elel DÍA ECONÓMICODÍA ECONÓMICO::
PrPrecios de 18 eurecios de 18 eurosos
adultos y 10 euradultos y 10 eurosos

niñosniños
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De Arquitectura. Las
casas de la vida
Exposición compuesta por obras de siete
artistas. Lidia Gil, comisaria de la exposición,
es la autora del texto que acompaña el
catálogo: “Arquitecturas del pensamiento,
arquitecturas del sueño, de la memoria,
arquitecturas de espacio y tiempo, construc-
ción al fin y al cabo, como este texto que
empezó en la destrucción y se fue recons-
truyendo. Una torre de Babel. Como las his-
torias que trazan los artistas, como la que ha
de generar cada uno para enfrentarse al
mundo, trasunto todo ello de la gran arqui-
tectura, suspiro de masones y alquimistas".
Fecha: hasta el 9 de diciembre.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).

Taller de Bollywood
(La Noche es Joven)
En la 23ª edición de este taller aprenderás a
moverte de forma sensual, con las danzas
orientales, gracias a la fusión de los bailes
clásicos árabes e hindús o con los ritmos
electrónicos más modernos. No olvides llevar
pantalón largo cómodo o falda; pañuelo o
chall y calcetines.
Fecha: Viernes 26 de noviembre de
23:00 a 01:00 horas.
Lugar: Colegio Público A. Mendoza .

Mis tardes con

Margueritte
(de Jean Becker)
La película relata la historia de uno de
esos encuentros  improbables que pue-
den cambiar una vida. En un parque se
encuentran  Germain, de algo más de
cincuenta años y casi analfabeto, y Mar-
gueritte,  una frágil anciana apasio-nada
por la lectura. Cuarenta años y cien kilos
los separan. Por casualidad, Ger-main se
sienta a su lado. Margueritte  empieza a
leerle extractos de novelas, haciéndole
descubrir la magia de los libros, de la
que Germain se creía ex-cluido. De
pronto, para la gente que le rodea, para
sus amigos del café, que hasta ahora le
han tomado por un tonto, la idiotez bas-
cula y cambia de lado. Pero Margue-ritte
se va quedando ciega y, por amor a esta
adorable abuela traviesa y atenta, Ger-
main se esforzará y le demostrará que
es capaz de leerle cuando ella ya no
pueda hacerlo.

18 comidas
(de Jorge Coira)

Un músico callejero se reencuentra el
amor de su vida; dos borrachos desayunan
cubatas con marisco; un hombre cocina,
cocina y cocina para la mujer que nunca
llega; dos hombres se quieren, pero se
esconden; una cocinera sueña con ser
cantante; una joven quiere lo que un
hombre no da, mientras un camarero se
muere por ella; un macedonio está perdido
por desamor en Santiago de Compostela;
una pareja de ancianos que ya se lo ha
dicho todo, desayuna, come y cena en
silencio. Todas estas historias se cruzan a
lo largo de un día de ficción en “18
comidas”, una película de emociones
servidas en torno a una mesa, un viaje por
los sentimientos en la más universal de
todas las luchas: la de ser feliz.

La red social
(de David Fincher)
Una noche de otoño del año 2003, Mark
Zuckerberg (Jesse Eisenberg), alumno de
Harvard y genio de la programación, se
sienta a su ordenador y con empeño y
entusiasmo comienza a desarrollar una
nueva idea. En un furor de blogging y
programación, lo que comenzó en la
habitación de su colegio mayor pronto se
convirtió en una red social global y una
revolución en la comunicación. Seis años y
500 millones de amigos después, Mark
Zuckerberg es el billonario más joven de la
historia. Pero para este emprendedor, el
éxito ha supuesto complicaciones
personales y legales... Escrita por Aaron
Sorkin basada en el libro "The Accidental
Billionaires" de Ben Mezrich, "The Social
Network" narra la historia de los jóvenes

fundadores de la popular red social
Facebook, especialmente de su creador
más conocido, Mark Zuckerberg. Su leyenda
reza: "No se hacen 500 millones de
amigos sin hacer unos cuantos enemigos.

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

Muyayos de
raiz

(Sala Heaven DC)

Conciertos

LA FUGA DE ALCATRAZ Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 22:15 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

MIS TARDES CON MARGUERITTE Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 20:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

LOS 7 SAMURAIS Viernes. Una sesión: 21:30 h. Sábado. Una sesión: 16:30 h.

YOJIMBO Domingo. Una sesión: 17:30 h.

4 de diciembre

28 de noviembre

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

LA RED SOCIAL Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

LOPE Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

26 de noviembre

RG Morrison
(Café de las Artes)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Lori Meyers
(Sala Heaven DC)

27 de noviembre

Exposiciones

EN EL CAMINO De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

18 COMIDAS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine

Cursos

Nacido en Navajeda en 1945 y de padres agricultores, Sito creció en el campo entre grillos, vacas y
naturaleza pura. Su educación fue muy sencilla, estuvo en la escuela del pueblo hasta los trece
años. En 2007, con 62 años sintió la llamada de las Musas y ya en 2008 publicó su primer libro:
Desde Navajeda a Báscones con amor. 
Miembro de la sociedad cántabra de escritores, Sito, que ha obtenido varios premios como el tercer
premio del certamen de poesía Merche Lanza de Santander (2008 y 2009) o el primer premio de
poesía del concurso Eulalio Ferrer de Santander (2009), edita ahora el libro Santander linda paloma.

Sala Bretón Avda.de España, 23-25 (Astillero) / Tlf: 942 077 102 

AMERRIKKA Miércoles. Dos sesiones: 9:00 y 11:00 h. 

EL DÍA QUE MURIÓ EL SILENCIO Miércoles. Una sesión: 20:00 h.



APARTAMENTO SARDINE-
RO Se vende apartamento en
El Sadrinero S-20 con 200 me-
tros de terraza. 36 millones. ga-
raje y trastero. 25 metros.
216.000 euros. tel 608478612

CALLE ALTA Junto a la Plaza
de México. Piso de 60 metros.
segunda altura. 98.000 euros.
BUEN EDIFICIO. tel 608478612

CISNEROS OCASIÓNPiso de
2 hab., salon rande, cocina y ba-
ño. con pequeña terraza, muy lu-
minoso, exterior, edificio de hor-
migón. 20 millones. tel
608478612

EL ASTILLEROLA CANTÁBRI-
CA. Alquilo/vendo apartamen-
to de dos hab, salon, baño, aseo,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. amueblado. buena orien-
tación. tel 679819526

GENERAL DÁVILAPiso 3 hab,
1 baño, 2 ascensores, terraza,
vistas al mar. 32 millones nego-
ciables. 192.000 euros. tel
608478612

GENERAL DÁVILA Se vende
piso de 3 hab. 1 baño. reforma-
do. junto a las Antenas. 150.000
euros negociables. tel.
608478612

MARQUÉS DE LA HERMIDA
Piso de 3 hab, con vistas al mar,
2 ascensores, 28 millones, 90
metros.amueblado. 28 millones.
negociable. tel 608478612

MENÉNDEZ PELAYOPiso de
1 hab. salon, cocina y baño. IM-
PECABLE. 144.000 euros. OCA-
SIÓN. TEL 608478612

NUEVO EN EL SARDINERO
Piso en el Sardinero al lado de
la 2ª playa, de 3 hab, salon con
terraza, cocina, 2 baños, exte-
rior, vistas espectaculares, pla-
za de garaje y trastero. abste-
nerse inmobiliarias. 75 millones.
tel 676341881

OCASIÓN ALISAL CENTRO
Piso de 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. plaza de garaje y rastero. 22
millones. tel 607981303

OCASIÓN CALLE CASTILLA
Piso de 3 hab, salon, cocina y ba-
ño, exterior, ascensor, muy lumi-
noso. abstenerse inmobiliarias.
25 millones. tel 605028198

OCASIÓN MENÉNDEZ PE-
LAYOSe vende piso en Menén-
dez Pelayo. 90 metros de terra-
za y jardin. 290.000 euros. TEL
608478612

SAN FERNANDO Primeros
números. piso de 140 metros. 4
hab, 2 baños. salón, terraza. 55
millones. NEGOCIABLES.. OCA-
SIÓN. tel 608478612

SANTA LUCÍA Piso junto a
Santa Lucía. para entrar a vivir.
60 metros. 105.000 euros. tel
608478612

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

SE VENDE CASADE PUEBLO
PARA REFORMAR. IMPRESCIN-
DIBLE VER. 96.000 EUROS NE-
GOCIABLES. CON TERRENO Y
TRES PLANTAS. TEL 942335918

SOTO DE LA MARINA OCA-
SIÓN. Se vende piso en Soto.
3 hab, 2 baños. garaje. urb. pri-
vada. 177.000 euros. a estrenar.
tel 608478612

AVENIDA DEL DEPORTE
Se alquila coqueto piso en la
Avenida del Deporte. 550 eu-
ros. 2 hab, calefaccion, amue-
blado, con comunidad inclui-

da. ventanas pvc. NURIA
666443403

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

BENIDORMSe alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. frigorifico, lavadora,
calefacción. Totalmente equipa-
do. todo electrico. POR MESES,
tel 679168690

CORTE INGLÉSPiso de 1 hab,
salon, cocina, baño, amueblado,

ascensor, muy luminoso, con ga-
raje. 440 euros/mes. abstener-
se inmobiliarias. tel 676341881

FERNANDO DE LOS RÍOSPi-
so de 1 hab, salon, cocina Y BA-
ÑO. AMUEBLADO. 400
EUROS/MES. ABSTENERSE IN-
MOBILIARIAS. TEL 607981303

FLORANES Buen piso de 3
hab, salon, cocina, 2 baños,
amueblado, exterior, ascensor,
con rampa para minusválidos,
600 euros. con plaza de garaje
750 euros/mes. tel 608478612

GENERAL DÁVILA Frente a
Mercedarias. piso de 2 hab, sa-
lon, cocina, baño, ascensor,
amueblado, muy coqueto, con
plaza de garaje cerrada. 580
euros/mes. abstenerse inmobi-
liarias. tel 676341881

GENERAL DÁVILA Piso jun-
to a Telefónica. Francisco Pa-
lazuelos. 3 hab, 2 baños. vistas
espectaculares. garaje y traste-
ro. 2 terrazas. 750 euros. tel
608478612

PISO MENDICOUAGUEPiso
en alquiler en General Dávila.
Urbanización ajardinada. Piso
para fijo. urb. privada. 3 hab, 2
baños, trastero en el interior, ga-
raje cerrado. 750 euros. tel
626293770

SAN FERNANDO Se alquila
piso de 4 hab, dos baños, amue-
blado. ascensor. exterior. cale-
facción incluida en el precio. 750
euros/mes. tel 608478612

SANTANDER PRECIOSO
ÁTICO DÚPLEXen alquiler. Es-
pectaculares vistas  bahía. Co-
cina, salón comedor, baño,lava-
bo, 2 hab. Garaje y trastero.
Imprescindible aval bancario.
750 eur/mes, con comunidad in-
cluida. Tfno:676824617

SANTANDER, ALQUILOpiso
de 3 habitaciones., salón-come-
dor, cocina nueva y baño. Apar-
camiento reservado. URB PRI-
VADA. PERFECTO ESTADO. 600
euros/mes con comunidad in-
cluida. Imprescindible seguro al-
quiler. Tel. 676824617

SANTANDER. BIEN SITUA-
DOSe alquila piso recien refor-
mado. amueblado. dos hab, sa-
lon, cocina y baño. precio
asequible. facil aparcamiento.
soleado, todo exterior. tfno
942345718

SARDINERO Se alquila piso
en El Sardinero de 3 hab, salon,
cocina, baño, amueblado, gara-
je para 2 coches. edificio cerra-
do. 950 euros/mes. tel
608478612

LOCAL GRAL. DAVILA 238,
primera linea, frente al nuevo
conservatorio. Alquilo bajo co-
mercial de 47m, con  9m de fa-
chada, vistoso con amplia ace-
ra. Tel. 658566448

NAVE COMERCIAL EN
RAOS 400m. Frente aeropuer-
to. 1250 EUROS. Telf.
692240616

SANTANDER. CERCA CEN-
TROS COMERCIALES Y AE-
ROPUERTO. Se vende garaje pa-
ra dos coches. interesados
contactar en el teléfono
942214905

SE VENDE PLAZA DE GARA-
JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-
TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-
TUCIÓN. 15 METROS
CUADRADOS. 21.000 EUROS.
INTERESADOS, LLAMAR TFN:
690829993

SE ALQUILA GARAJE Para
coche pequeño, en la zona San-
ta Teresa de Jesús. Llamar por
las tardes al 619892697

SE ALQUILA HABITACIÓN
RENTE A LAS ESTACIONES.

ECONÓMICO. TEL 689551681

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servicios:
luz, agua y alcantarillado. apro-
bada segregación en fincas de
600 y 400 m2. precio a convenir.
tel 630684395

VENDO NEGOCIO TURÍSTICO

TURISMO RURAL Y ALBER-

GUE DE PEREGRINOS.

PUEBLO MUY TURÍSTICO

EN ATAPUERCA, PROVIN-

CIA DE BURGOS. 750.000

euros. POR JUBILACIÓN.

TELÉFONO 947430320

SE NECESITA MODISTAPA-
RA CONFECCIÓN. Llamar de 08
a 13 horas al tfno 616738966

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-

dad y resultados. Telf 609509807
LICENCIADA DA CLASES
PARTICULARES DE QUÍMICA,
FÍSICA Y MATEMÁTICAS. ESO
y Bachillerato. BUENOS RESUL-
TADOS. EXPERIENCIA. TFNO
942352887 Y 686535329

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUIMICA. Ingeniero industrial
da clases particulares a domici-
lio. Tel. 659687572

ZONA SANTA LUCÍA. CLA-
SES particulares, Primaria y
E.S.O. Maestra. 30 años de ex-
periencia. Muy buenos resul-
tados. Todas las asignaturas.
CLASES PARA REPASAR, NO
OLVIDAR, IR CON VENTAJA.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA PER-
SONALIZADA. Telf 655451108
ó 942217414

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.
pelo largo seda. Con excelen-
te pedigree. Vacunado y des-
parasitado. Con cartilla vete-
rinaria. Telf 626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasi-
tados  y con cartilla veterina-
ria. CON O SIN PEDIGREE. ECO-
NÓMICOS. CON MICROCHIP.
Tel: 686101646

SE VENDE PIANO VERTI-

CAL. ALEMÁN. EXCELENTE

ACÚSTICA. PRECIO 800

EUROS. OCASIÓN. TEL

606275571

¡CESTAS DE NAVIDAD,

mimbre barnizado, nue-

vas,  a 3,60 eur/unidad.

con asa o sin ella.  Tel .

606667965

MASAJES A DOMICILIO
SEÑORA DE 52 AÑOS IMPAR-
TE MASAJES TERAPÉUTICOS
Y SENSITIVOS A DOMICILIO.
TEL 658210908

SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limpiezas para quitar
mal de ojo, magia negra y
amarres. Tfno 695167683

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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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 13:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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Sábado 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 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV
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Antena 3 estrena el quinto capítulo de la
segunda temporada de uan serie en al que al
amor, la pasión y el suspense, se incorporan
nuevas intrigas, conflictos familiares y amores
encontrados en la nueva temporada. La intriga
sigue en la finca, después de que Norma se
enterara que fue su madre quien puso la mosca
del olivo en sus tierras y de que Romero es el
nuevo accionista de la empresa. Mientras, la
relación entre Sofía y Fernando se mantiene, a
pesar de que Juan lo viese días antes. Rodolfo
Sancho, Roger Berruezo y Alejandro Albarracín
dan vida a los hermanos más conocidos de la
pequeña pantalla, de la noche de los lunes.

Gavilanes, sigue la intriga
Viernes 26 a las 22.15 en Cuatro

Villar vuelve a Cuatro con 3 sesenta. Un nuevo
programa en el que la periodista se aproximará
a personajes de primera fila, personas muy rele-
vantes de la vida social. En este nuevo progra-
ma de Cuatro, Samanta descubrirá, conviviendo
con ellos, los aspectos de su vida más inaccesi-
bles, como nunca antes lo habíamos visto en
televisión. La periodista quiere mostrar sin
tapujos los secretos que se esconden tras un
gran personaje. Tras su paso por ‘21 días’, la
genuina periodista regresa con una nueva serie
en la que nos mostrará la vida de otros de la
mejor manera posible: viviéndola con ellos. No
te lo puedes perder.

Tres Sesenta, estreno
Lunes 26 a las 22.30 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a determinar. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.45 La noche en 24 h.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 Programación a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Retr-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Retratos de danza. 19.00 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2. 23.30 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube
de tags. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Con
visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 Obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.55 Mapa sonoro.
01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3.
01.35 Página 2. 02.05 Nube de Tags.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Doctor Mateo Serie.
00.00 Aquí no hay quien viva. 02.15 Se
estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Un nombre, una vida
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva
York.  00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición
de capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 01.45 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20  Cine: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 02.20 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.40 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

NBA

Viernes 26 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA con-
tinúa y para la noche del viernes,
Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Utah Jazz y Los
Ángeles Lakers miden sus fuerzas un
partido cargado de emoción.
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Juan Piñol Voltes
EX-PORTERO DEL RACING DE
SANTANDER

Aunque sólo estuve un
año aquí, el Racing es 
mi equipo. Superarán
los apuros y lograrán 
la permanencia”

Ganaderos cántabros
EN PROTESTA POR LOS BAJOS
PRECIOS DE LA LECHE

Por menos de 33
céntimos el litro, no
merece la pena 
trabajar. Se están viendo
verdaderos dramas.”

Miguel Ángel Palacio
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
DE CANTABRIA

Cádiz debería ser lugar
de peregrinación para
todos los demócratas.
Los que amamos la vida
constitucional, amamos
las Cortes de Cádiz”

“Un buen metre tiene que tener confianza con
el cliente y sobre todo, demostrarle honestidad”
E L I S A  R U I Z ,  M E T R E  D E L  A S A D O R  ' E L  T R É B O L '  D E  C U E T O  N O S  H A B L A  D E  S U S  I N I C I O S  E N  L A  H O S T E L E R Í A  Y
D E  S U  A P O R T A C I Ó N  A L  E Q U I P O  D E  E S T E  M Í T I C O  E S T A B L E C I M I E N T O .  “ S O M O S   D I F E R E N T E S ,  N I  B U E N O S  N I
MALOS ,  N I  CAROS  N I  BARATOS ,  SOMOS NOSOTROS ,  EL  TRÉBOL” ,  AF IRMA ESTA  ENAMORADA DE  SU  TRABAJO

Elisa Buena Ruiz nació en
Torrelavega hace 40 años. Es
la metre del Asador 'El Trébol',
un establecimiento ubicado
en Cueto, que ofrece a sus
clientes un ambiente cercano
y profesional, además de sus
especialidades: las parrilladas
(chuletones, chorizos, costi-
llas...), ensaladas con aliños
variados y originales, pesca-
dos, raciones y picoteo, siem-
pre con gran variedad y pro-
ductos frescos.
“Mi andadura en la hostelería,

comenzó en el Hostal Quejo de
Isla, regentado por Conchita,
quien hacía que pareciese una
gran familia. Con ella aprendí el
valor del trabajo diario, la gran-
deza de las cosas sencillas y
auténticas, y descubrí que las
estrellas de un establecimiento
están en su interior no en su
fachada”, cuenta Eli, como le
conoce la mayoría de su fiel
clientela.
“Más tarde me trasladé a Noja, al
Hotel Arillo, donde acabé de
formarme, ayudada por la com-
plicidad de Estíbaliz Ibarreche,

aparte de mi jefa, una gran
amiga”, recuerda cuando se le
pregunta por sus comienzos en
los fogones. 
Afirma que su idea nunca fue la
de quedarme en el mundillo de
la hostelería, aunque con los
años, esa idea cambió. “Al poco
tiempo, la hostelería se convirtió
en parte de mí, dándome todo lo
que tengo”, asegura Eli.   
Sabe que la crisis está haciendo
daño a la hostelería de la región,
como al resto de sectores, pero
se muestra optimista con el futu-
ro cercano y alaba el papel de
los hosteleros cántabros. Creo
que hay muy buenos estableci-
mientos en Cantabria, gente muy
preparada. La evolución ha sido
grande, sin olvidarnos, claro, de
los pequeños establecimientos
que día a día abren sus puertas
para seguir atendiendo a sus
clientes”, expresa Eli desde su
querido 'Trébol'. 
“Después de 5 años en el Ari-
llo, comencé en el Res-
taurante Altamira y 4 años
después, en la Nuncia, re-
gentado anteriormente por

Cristian, propietario de El
Trébol, que me habló de un
nuevo proyecto, el que ahora
nos ocupa y en el que estamos
ilusionados, un proyecto que
comenzó en 2005 y que ha dado
lugar a lo que hoy conocemos
como El Trébol”.  
Echa la vista atrás durante su
conversación con 'Gente' para
recordar su llegada a este asa-
dor. “Los inicios en El Trébol
fueron duros, por la gran compe-
tencia existente, pero poco a
poco nos hemos hecho un
hueco, tenemos una buenísima
clientela y fiel, conseguida a base
de tesón, de innovar, y de rein-
ventar, tanto la oferta (que inclu-
ye baile, actuaciones, jornadas
gastronómicas varias, exposicio-
nes, conferencias, etc.) como en
las instalaciones. En eso, Cristian,
su jefe, es un maestro”. 
Eli acumula cantidad de recuer-
dos y anécdotas de su trabajo en
el equipo de El Trébol, pero no
destaca ninguno en concreto.
“Prefiero quedarme con toda la
gente que ha pasado a disfrutar
con nosotros”. 

Dentro de la empresa se consi-
dera una más, una pieza de la
familia que forma un restaurante,
sala y cocina, una pieza de un
puzzle en el que dice, debe rei-
nar la  total armonía. 
Sus funciones como metre de El
Trébol, comienzan por la maña-
na, momento en que Eli recibe a
los proveedores, hace las reser-
vas, se de acuerdo con la cocina
para confeccionar los platos y
menús diarios. “Creo que un
buen metre tiene que tener com-
plicidad con el cliente y sobre
todo demostrarle honestidad”. 
Eli adora su trabajo y a sus com-
pañeros, hasta el punto de no
cansarse en recomendar este
espacio.  “Lo recomiendo
siempre porque no somos, ni
buenos ni malos, ni caros ni
baratos, somos nosotros, El
Trébol. No nos basamos en
especialidades, ya que renova-
mos constantemente, nuestra
carta, y ofrecemos platos de tem-
porada. Destacaría el comple-
mento que hacen los guisos
caseros de Regina, con la brasa”. 
La metre de El Trébol lo tiene
claro. “Somos diferentes porque
el cliente forma parte de noso-
tros, participando en nuestros
eventos. Los bailes de los sába-
dos, los vermout amenizados,
los cumpleaños, etc., procura-
mos hacer una fiesta de cual-
quier celebración”.
Preguntada por la inminente en-
trada en vigor de la nueva Ley
por la que se prohibirá fumar en
sitios públicos, no titubea. “Du-
rante el periodo de adaptación a
no fumar dentro de un local de
ocio, creo que descenderá la
afluencia del cliente. La gente
tiene que comprender que noso-
tros no somos los culpables de
esa prohibición”, concluye Eli.


