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EL GORDO HA DEJADO,
DE FORMA INDIRECTA, 24
MILLONES EN LA REGIÓN
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El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha calificado de “irresponsabi-
lidad” que el grupo socialista haya anunciado que va a votar en contra
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el Pleno que se cele-
brará este jueves, 23 de diciembre. El regidor santanderino ha asegurado
que la oposición de los socialistas al plan supondrá oponerse a los proyec-
tos del Estado en la ciudad, “importantes para los vecinos”. PÁGINA 4

La región no ha recibido de forma
directa ninguno de los premios del
sorteo de la Lotería de Navidad,
celebrado este miércoles 22 de
diciembre. El Gordo de la Lotería
ha dejado unos 24 millones de
euros en Cantabria gracias a la
empresa de transportes Castellet
San Miguel, que ha repartido la

suerte no sólo entre la plantilla de
la empresa en la región, sino tam-
bién entre algunos trabajadores de
Transportes Buelna y de la estación
de ADIF en Tanos.Según han expli-
cado algunos de los agraciados, a
través de esta empresa se han
repartido en la región algo más de
80 décimos del 79.250. Pág. 3



‘Tiempo de hogar y amistad’
La Navidad es imprescindible. Una época hecha a medida de
los nuestros: familia y amigos. Uno de los más gratos conven-
cionalismos sociales.
Un calendario innegociable de celebración. Y también de
balance y de reflexión.Acaba un año muy difícil.Aguarda otro
marcado por las incertidumbres. Seamos optimistas.
Santander no escapa ni al calendario ni a las expectativas. El
Ayuntamiento aprovecha la invitación de GENTE para desear
a santanderinas y santanderinos una Navidad excelente.Y un
año 2011 a la altura de nuestros deseos. Sencillamente.

Iñigo De la Serna es el alcalde de Santander

SANTANDER

Los empresarios cántabros en-
caran 2011 con mayor pesi-

mismo que sus homólogos naciona-
les y europeos,tanto en las expectati-
vas de cifras de negocio, como en
ventas, exportaciones, inversiones y
empleo.A pesar de ello,la opinión de
los empresarios regionales refleja
unos resultados más alentadores
que los registrados en los dos
últimos años, según la Encuesta
de Perspectivas Empresariales
Eurocámaras y por Comuni-
dades que anualmente realizan las
Cámaras, incluida la de Cantabria.
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EDITORIAL

as personas que cada semana hacemos posible
que este medio llegue a los vecinos de Santan-
der,queremos aprovechar estas líneas para fe-

licitar la navidad a todos nuestros lectores y clien-
tes.El equipo de Gente en Santander les desea unas
felices fiestas.

Nos gustaría además volver la vista atrás junto a
ustedes y agradecerles un año más que hayan segui-
do confiando en nosotros.Es un honor para este equi-

po que sigan escogiendo ‘Gente’como su medio de
información gratuito y cercano,además de como so-
porte para sus mensajes comerciales.

En un año difícil, en el que la crisis económica
nos ha dejado solos en la ciudad,su apoyo es lo que
nos permite seguir ilusionándonos con en este pro-
yecto del Grupo de Comunicación Gente,actualmen-
te el único grupo editorial en expansión del país.

En este año que estamos a punto de cerrar, el es-
fuerzo de ‘Gente’por seguir llegando cada semana a
los hogares santanderinos ha sido grande, como sa-
bemos que ha sido enorme también el esfuerzo de
los anunciantes que a pesar de las circunstancias eco-
nómicas, han seguido apostando por este medio.

Pasen buenas fiestas y sigan acercándose a ‘Gen-
te’. Felices Fiestas Vecinos.

El equipo de ‘Gente en
Santander’ les desea

FELICES FIESTAS
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Protección de datos

Durante las pasadas fiestas navi-
deñas, cada cántabro recicló

una media de nueve envases de
vidrio. Se depositaron 1.759.026
kilos de residuos de vidrio en los
contenedores verdes de Canta-
bria entre diciembre de 2009 y
enero de 2010. La Navidad es un
momento idóneo para fomentar
el reciclado debido al gran consu-
mo de envases de vidrio. Según
Ecovidrio, durante el primer tri-
mestre de 2010, los cántabros
reciclamos 4.815 toneladas de
vidrio,un 2,1% más que en el mismo
periodo del año anterior.

‘2011 será el año de Cantabria’
Agradezco la oportuni-
dad que me brinda el
periódico Gente para
felicitar la Navidad a
sus lectores y desearles
una feliz entrada en
2011.Un año en el que
Cantabria confía en
consolidar la recupera-
ción económica, cuyos
primeros síntomas se
aprecian ya levemente
y nos permiten vislum-
brar una tenue luz al
final del túnel en el
que nos ha sumido
esta crisis terrible.
Estoy seguro de que
vosotros, los lectores de
Gente en Santander, seréis testigos en los próximos meses, en
vuestra vida diaria y a través de las páginas de esta publicación,
de la recuperación económica y de la vuelta al crecimiento y la
confianza. Queridos lectores, trabajadores y directivos de Gente
en Santander, os deseo lo mejor en 2011 y en todos los años veni-
deros y os animo a mantener siempre vivos los valores de amis-
tad, solidaridad y compromiso que presiden estos días. ¡Feliz
Navidad para todos!

Miguel Ángel Revilla Roiz, presidente de Cantabria

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

Gente de internet
Entrevista a Icaro Moyano y José Luis
Orihuela sobre iRedes

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet

El Viaje de Sofi
Puentes sobre el Arlanzón

Vídeos por un tube
Duelo en la NBA

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS 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
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Entran en funcionamiento las escaleras
y rampas mecánicas del Río de la Pila

Las escaleras y rampas mecánicas del Río de la Pila han entrado en fun-
cionamiento este lunes, facilitando el acceso al funicular y mejorando
la conexión con General Dávila. El proyecto ha supuesto una inver-
sión de más de un millón de euros con cargo al Plan E.El alcalde Iñigo
de la Serna, asistió a la puesta en servicio de las instalaciones.

Sorteadas las 112 viviendas en régimen
de alquiler ubicadas en Nueva Montaña 

El Palacio de Exposiciones ha acogido esta semana el sorteo de las 112
viviendas de protección oficial en régimen de alquiler del Primero de
Mayo-Nueva Montaña, a las que aspiraban 2.106 demandantes.

Blanca Ruiz
La región no ha recibido de for-
ma directa ninguno de los pre-
mios del sorteo de la Lotería de
Navidad, celebrado este miérco-
les 22 de diciembre. El Gordo de
la Lotería ha dejado unos 24

millones de euros en Cantabria
gracias a la empresa de transpor-
tes Castellet San Miguel, que ha
repartido la suerte no sólo entre
la plantilla de la empresa en la
región, sino también entre algu-
nos trabajadores de Transportes

Buelna y de la estación de ADIF
en Tanos. Según han explicado
algunos de los agraciados, a tra-
vés de esta empresa se han repar-
tido en la región algo más de 80
décimos del número 79.250,
agraciado con el premio Gordo

del sorteo extraordinario de
Navidad de la Lotería Nacional,
con lo cual,se han repartido unos
24 millones de euros.

El Gordo ha llegado de rebote
a la región, que no ha recibido
ningún premio directo de los

importantes, pese a que los cán-
tabros habían gastado año casi 36
millones, un 0,63% más que en
2009 (gasto medio por habitante
en Cantabria:62,82 euros).

Ya son 41 años desde que cayó
el último Gordo en Cantabria.

CANTABRIA HA SIDO JUNTO A LA RIOJA LA ÚNICA COMUNIDAD DONDE NO SE HA REPARTIDO NINGUN PREMIO

La suerte pasa de largo por Santander
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Devenir inexorable del tiem-
po, ya está aquí, pese a
todo. Va a ser que la

Navidad, con todo, puede resultar
unas fechas con mucho de salvífi-
co, y no me refiero a lo que cada
uno crea por sí o por lo que le dije-
ron al hilo de la trascendencia.

Ya sé que usted, paciente lec-
tor, me dirá que mucha gente
sigue sufriendo en estas fechas,
que la Navidad está llena de tópi-
cos, que echamos de menos a las
personas queridas que ya no nos
acompañan, que abunda el interés
comercial, etc. Pero distingamos lo
que es experiencia personal y lo
que la Navidad supone, pese a
todo. Sobre todo lo que la Na-
vidad puede recordarnos, lleván-
donos a lo mejor, no a las malas
experiencias cuyas consecuencias
nuestra memoria inteligente trata-
rá seguramente de aminorar.

Ahora no me refiero, natural-
mente, a las intolerables champa-
nadas o a los excesos, ni a los coti-
llones absurdos o las fiestas pan-
tagruélicas de bicarbonatada indi-
gestión. Me refiero, entre otras
cosas que cada cual descubrirá, a la

pausa de unos días en que pode-
mos contemplar algo del misterio
de la vida representado en algo
que dicen que ocurrió hace dos
milenios, la extraña esperanza
basada en lo incomprensible, en
todo lo que se escapa de los núme-
ros, las superficialidades y las vana-
lidades y vanidades en las que
parece que estamos sumidos sin
remedio.

No compre si no lo desea, no
coma turrón ni ponga el árbol;
haga, al fin, lo que le venga en
gana. Pero resérvese un momen-
to para detenerse y rescatar de su
propia vida algo de lo mucho
bueno que haya vivido, insisto,
pese a todo, pese a la crisis y los
gobiernos, pese a los mezquinos y
los sinvergüenzas que parecen
mandarlo todo. Casi seguro que
no nos habrá tocado la lotería,
pero a lo mejor, quién sabe, nos
hemos vuelto a reunir con alguien
especial a quien no veíamos hace
tiempo, y eso a lo mejor es un
regalo que casi se aproxima a un
milagro.

Feliz Navidad a todos, incluso
a los hombres de mala voluntad.

Navidad pese a todo

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

El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,ha calificado de “irresponsabili-
dad” que el grupo socialista haya
anunciado que va a votar en contra
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU),en el Pleno que se
celebrará este jueves,23 de diciem-
bre.El regidor santanderino ha asegu-
rado que la oposición de los socialis-
tas al plan supondrá oponerse  a los
proyectos del Estado en la ciudad,

que “saldrán adelante gracias”al PP.
De la Serna ha realizado estas declara-
ciones tras el encuentro mantenido
con las asociaciones de vecinos de la
ciudad,y en la que se ha entregado a
los santanderinos presentes un for-
mulario para que expongan sus ideas
sobre el Plan Estratégico para Santan-
der y otro para que trasladen al equi-
po de gobierno sus propuestas rela-
cionadas con los barrios.

El alcalde se ha mostrado sorpren-
dido por el “cambio de dirección
brusco” de los socialistas en este
asunto.Así ha afirmado que el PSOE
se opondrá entre otros proyectos a la
ejecución de la ampliación de Valde-
cilla, La Remonta, la reordenación
ferroviaria, la ampliación de los cam-
pus de la UC y de la UIMP o la cons-
trucción de la nueva sede del Gobier-
no regional en el edifico Moneo.

De la Serna critica que el PSOE vaya a votar
en contra de un PGOU “consensuado” y con
proyectos “importantes para los vecinos”

EL AYUNTAMIENTO SE REÚNE CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
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RECONOCIMIENTO

EN BREVE

La Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Santander
ha aprobado por unanimi-
dad, la concesión de la Meda-
lla de Oro de la ciudad a la
Fundación Botín,un recono-
cimiento con el que se quie-
re poner de relevancia la con-
tribución de esta institución
a la transformación de San-
tander y de su sociedad.

Santander
entregará la
medalla de oro a la
Fundación Botín

BARRIOS

Cueto contará a finales de
año con un nuevo espacio
para el ocio y el uso ciudada-
no, con la apertura de los
20.675 metros cuadrados de
terrenos recuperados en la
antigua cantera,donde ahora
habrá un circuito ciclista, un
sendero deportivo, entre
otras dotaciones.

Cueto contará a
final de año con 
un nuevo espacio
para el ocio 

CIENCIA

Santander ha recibido el dis-
tintivo “Ciudad de la Ciencia y
la Innovación”que el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación
otorga este año por primera
vez.La ciudad recibirá su reco-
nocimiento junto a las otras
29 localidades premiadas
durante una ceremonia que se
celebrará a comienzos del
próximo año.

Santander es
nombrada ‘Ciudad
de la Ciencia y la
Innovación’

GASTRONOMÍA

El Hotel-Escuela ‘Las Caroli-
nas’ha diseñado una propues-
ta formativa dirigida a los más
pequeños de la casa.‘Navidad
en la Cocina’ es un curso de
cocina en el que niños de eda-
des comprendidas entre 8 y
15 años tendrán la oportuni-
dad de poner en práctica dul-
ces recetas navideñas.

‘Las Carolinas’
organiza un curso
de cocina navideña
para los niños

Blanca Ruiz
Esta semana se ha llevado a cabo
en el Palacete del Embarcadero el
acto conmemorativo de la llegada
del vehículo 4 millones a las insta-
laciones del Puerto de Santander.

El Puerto de Santander se ha con-
vertido en un referente del tráfico
intermodal de vehículos en la fa-
chada atlántica española.El evento
ha contado con la presencia del
Presidente Christian Manrique.

El Puerto de Santander 
ha recibido esta semana 
el vehículo 4 millones

A U TO R I D A D  P O R T U A R I A  D E  S A N TA N D E R R E F E R E N T E  E N  E L  T R Á F I C O  I N T E R M O D A L  D E  V E H Í C U L O S
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C A N T A B R I A  E N  B R E V E

Toni Elías y Vicente del Bosque, entre
otros, premiados en la Gala del Deporte
El Presidente Miguel Ángel Revilla,entregó esta semana al piloto de motos
Toni Elías, campeón del mundo de Moto2,el ‘Premio Cantabria’de la Gala
del Deporte Cántabro 2010, que distingue aquellos éxitos conseguidos
por deportistas no nacidos en la región.La Gala se celebró en el Hotel Chi-
qui ante más de 350 invitados y, en ella,Revilla estuvo acompañado,entre
otras personas,por el consejero de Deporte,Francisco Javier López Marca-
no; el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa Deportiva de Cantabria,Alfonso Prieto. La entrega de
galardones estuvo presidida por la copa conseguida en el campeonato
mundial de fútbol de Sudáfrica por la selección española. El selecciona-
dor,Vicente del Bosque,que recibió el mayor aplauso de la noche, recibió
de manos de Alfonso Prieto el ‘Premio Juan Manuel Gozalo.

El parking de Churruca, en Astillero, será
gratuito hasta el próximo 6 de enero
El aparcamiento subterráneo de la calle Churruca será gratis hasta el 6 de
enero. Estará abierto de forma ininterrumpida desde las 8 de la mañana
hasta las 10 de la noche. Con esta iniciativa se pretende animar la vida
comercial por estas fechas navideñas y de alguna manera potenciar la
actividad de los negocios de todo tipo del municipio y en particular de
los que se encuentran en el área de influencia de este parking. Su ubica-
ción en el centro del casco urbano es un factor que puede estimular las
compras ya que el hecho de facilitar el aparcamiento supone también
mejorar la movilidad de los automovilistas y el acceso al municipio, ade-
más de lo positivo que implica agilizar y descongestionar la circulación
viaria. En Astillero, el sector comercial está formado por más de 300 esta-
blecimientos,con un alto grado de concentración en el centro urbano del
municipio.

B. Ruiz
El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha firmado esta sema-
na con la secretaria de Estado de
Vivienda y Actuaciones Urbanas,
Beatriz Corredor; los alcaldes de
Santander, Torrelavega, Argoños,
Laredo,Medio Cudeyo,Puente Vies-
go y Villafufre,y el teniente de alcal-
de de Alfoz de Lloredo,los acuerdos
para desarrollar 12 proyectos urba-
nísticos de rehabilitación, renova-
ción,erradicación del chabolismo
y atención a colectivos vulnerables
en estos municipios.Para financiar
estas actuaciones, el Gobierno de
España invertirá 8,2 millones de
euros y el Gobierno regional 4,6
millones, cantidades a las que hay

que sumar las aportaciones munici-
pales.

Estos acuerdos son el resultado
de la reunión de la Comisión Bilate-
ral de Vivienda entre el Estado y la
Comunidad Autónoma, celebrada
en la sede del Gobierno de Canta-
bria y en la que también han parti-
cipado el consejero de Obras Públi-
cas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo, José María
Mazón; el delegado del Gobierno
en Cantabria, Agustín Ibáñez; la
secretaria general de Vivienda del
Ministerio de Fomento, Anuncia-
ción Romero,y el director general
de Vivienda y Arquitectura,Francis-
co Javier Gómez Blanco, entre
otros.

8 municipios reciben 8,2
millones para actuar sobre
un total de 500 viviendas

12 PROYECTOS DE REHABILITACIÓN URBANA
PARTIDO POPULAR

El presidente del PP de Canta-
bria, Ignacio Diego, afirmó
que “es y será una prioridad
absoluta”para el PP crear las
condiciones para que los
43.000 parados cántabros
vuelvan a tener un puesto de
trabajo.El máximo dirigente
regional del PP,quien intervi-
no en la cena de Navidad de
su partido,continuó diciendo
que “2011 será el año del cam-
bio en Cantabria”.

Diego: “La prioridad
para el PP será crear
empleo para los
43.000 parados”

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El Consejo Social de la Uni-
versidad de Cantabria ha
aprobado esta semana en un
pleno el Presupuesto de la
UC para el año 2011. Presen-
tado por el gerente de la uni-
versidad, Enrique Alonso
Díaz, las cuentas de la UC
ascienden a un total de
127.661.780 millones de
euros, lo que representa un
incremento del 3,2 % sobre
el presupuesto del año 2010.

El presupuesto 
de la UC para 2011
asciende a 127
millones de euros

Camargo ha editado su calendario anual
El Ayuntamiento de Camargo,a través de la Concejalía de Medio Ambiente,
ha impulsado año tras año desde 1994,la edición de un calendario anual que
ya  se ha convertido en un referente habitual para los camargueses. En este
año se repartirán 7.500 ejemplares,cifra ligeramente inferior a la del año
anterior por necesidades de ajustes presupuestarios. Si el año anterior se
dedicó a la Biblioteca municipal,en su 25 aniversario,este 2011 contiene
como motivo central el lema ‘Camargo en el camino de la sostenibilidad’.

“Solidaridad y cooperación” para extender los
derechos humanos a todos los rincones del mundo.

Gonzalo Antón

El presidente del Parla-
mento de Cantabria, Miguel
Ángel Palacio, presidió

recientemente un acto orga-
nizado por alumnos del
colegio “El Castañal” de
Selaya para conmemorar el
62 aniversario de la Declara-

ción Universal
de los Derechos
Humanos. Pala-
cio señaló que el
Parlamento es la
institución que
se ocupa de
hacer realidad
los derechos hu-
manos. “Nuestro
trabajo consiste
en que esos de-
rechos sean ca-
da día más rea-
les y efectivos

de modo que puedan llegar
a todos los ciudadanos del
mundo”, dijo.

Palacio explicó que es im-

portante que “mostremos
toda nuestra solidaridad con
los hombres y mujeres del
mundo que todavía aspiran
a ver cumplidos sus dere-
chos más básicos. Por eso,
es necesario hacer una lla-
mada de atención a todos
los cántabros para cooperar
en la defensa de los dere-
chos humanos”. También
afirmó que a pesar de estar
viviendo una crisis económi-
ca, hay que reconocer que
la verdadera crisis es la que
viven millones de ciudada-
nos que carecen de todo lo
necesario para desarrollar
una vida digna. “Esta es la
gran crisis que nos debe

ocupar y preocupar a quie-
nes tenemos responsabilida-
des políticas”, concluyó.

A través de una represen-
tación y de una pancarta
con el lema “Somos respon-
sables” los escolares refle-
xionaron sobre la de-
mocracia, la paz, la vida, la
libertad, la justicia y la edu-
cación. Con su mensaje qui-
sieron significar que a pesar
de tener representantes polí-
ticos que defienden nuestros
derechos no podemos dele-
gar la responsabilidad de
velar porque los derechos
humanos se cumplan en to-
do el mundo.w
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Gonzalo Antón
El pasado jueves se inauguró la
exposición colectiva de fotografía
“f47”,organizada por Espacio Ima-
gen, una asociación cultural de
reciente creación que tiene como
nexo entre todos sus integrantes
la pasión por el mundo de la ima-
gen en cualquiera de sus facetas.
Esta primera exposición colectiva
reúne fotografías de medio cente-
nar de autores y supone la presen-
tación en sociedad del colectivo.
Por ello, a la hora de coordinar la
actividad se han incluido diferen-
tes puntos de vista, tratamientos y
formatos con el fin de mostrar los
planteamientos de una asociación
de este tipo,donde confluyen per-
sonas con miradas muy diferentes
pero con un interés común: el
mundo de la imagen.

Juan Carlos Quintana,presiden-
te de la asociación, habló esta
semana con Gente acerca de la
actualidad de una asociación que
tiene como objetivos a corto pla-
zo “la compra de material de ilu-
minación y estudio,para que cual-
quier asociado pueda realizar sus
proyectos de estudio”. En f47,
cada fotógrafo expone una única
obra,“pues el objetivo es precisa-

mente que el mayor numero posi-
ble de asociados participe, y así
conocernos un poco mas. Ade-
más, de la unión de energías sur-
gen proyectos mucho mas com-
plejos e interesantes de los que

podríamos llevar a cabo por sepa-
rado”.

49 FOTÓGRAFOS
Efectivamente el nombre de la
exposición hace referencia al

numero de participantes,“aunque
al final se sumaron dos más”.
Según Quintana, uno de los pun-
tos clave de Espacio Imagen es
que los asociados participen a tra-
vés de las comisiones en la propo-

sición y programación de las acti-
vidades. La muestra estará abierta
hasta el próximo 28 de enero de
2011 y se puede visitar de lunes a
viernes, de 11:00 a 15:00 horas y
de 18:00 a 21:00 horas.

Esta asociación, abierta a cualquier persona apasionada del mundo de la imagen, inauguró recientemente su
primera exposición, una colección de fotografias con 49 participantes, que podrá visitarse hasta el 28 de enero. 

Presentación de Espacio Imagen

LA ASOCIACIÓN ESPACIO IMAGEN TIENE SU SEDE EN EL ANTIGUO MERCADO DE MIRANDA (C/ CANALEJAS 85)
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OPERACIÓN GALGO CONTRA EL DOPAJE

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
España y Martínez han firmado el comunicado en
el que reivindican un juego limpio y sin trampas

PUNTO DE VISTA

Sanción para
los tramposos

E l atletismo español está
viviendo uno de los mo-
mentos más convulsos

de los últimos tiempos. La de-
nominada Operación Galgo la
comenzó la UCO, la Unidad
Central Operativa de Policía
Judicial de la Guardia civil
(U.C.O.). Es una unidad de éli-
te en la investigación de las
más graves formas de delin-
cuencia y lucha contra bandas
organizadas.Así ha entrado en
el atletismo español, en el do-
micilio de una campeona del
mundo, de un entrenador, de
un médico… y de ello se ha
hecho eco toda la prensa euro-
pea y mundial.Ha salpicado no
sólo a este deporte,sino que se
ha puesto en tela de juicio al
resto de disciplinas deportivas.
“Si  hay quien ha cometido
trampas que lo paguen, pero
que no se nos ponga a todos
en el mismo saco”, así de cla-
ros son más de un centenar de
atletas que firmaron un comu-
nicado a favor de luchar con-
tra quien hace trampas. En la
residencia madrileña de la Blu-
me, donde está la flor y nata
del deporte nacional es nor-
mal que haya tensión entre al-
gunos atletas. Cuando miras a
un atleta a los ojos y sabes que
no ha firmado, no le puedes
preguntar por el frío que hace
en Madrid. No hay conversa-
ción que valga.“Este no ha fir-
mado o aquella que recoge la
bandeja tampoco”, ese es el
ambiente.Que entren de lleno
hasta el final porque de lo con-
trario más de uno se va a rebe-
lar contra el sistema.

José-Luis López

Periodista

La atleta palentina a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla

Marta Domínguez proclama su inocencia en 
la declaración ante la jueza que instruye el caso
“Soy inocente”. Así se declaró la
atleta palentina Marta Domínguez
ante la magistrada Mercedes Pérez-
Barrios, titular del Juzgado de Ins-
trucción número 24 de Madrid.La
campeona del mundo de los 3.000
metros obstáculos llegó a las de-
pendencias judiciales de Plaza de
Castilla en torno a las 9:40 horas
del miércoles para prestar declara-

ción.Junto a ella,entraron en la sa-
la su abogado, José Rodríguez, el
técnico Manuel Pascua y el letrado
que defiende a Eufemiano Fuen-
tes.A su salida,Domínguez compa-
reció ante los medios:“Han hecho
mucho daño a mi imagen, a mi fa-
milia y mis seres queridos.Yo no
he suministrado sustancia dopan-
te alguna a nadie.Nunca me he lu-

crado de nada ni de nadie y en mi
casa no han encontrado nada”,ase-
guraba la palentina poco antes de
afirmar su intención de volver a la
competición después de su emba-
razo.Algunas fuentes aseguran que
la fondista está en libertad con car-
gos por un presunto delito contra
la salud pública y blanqueo de di-
nero.

España y Martínez coincidieron en un acto reciente 

José-Luis López

“No concibo la vida sin deporte.
Es una parte fundamental de mi
vida. Comencé con 11 años a
hacer atletismo. Hay especialida-
des que se adecúan a las cualida-
des de una persona, y hacer
deporte es uno de los principales
baluartes que tenemos en la socie-
dad. Animo a los niños y a los
padres a practicar el atletismo”.
Así de claro y de contundente se
muestra Jesús España, medalla de
plata en el Europeo de Barcelona,
es uno de los firmantes en el
comunicado de ‘juego limpio, y
sin trampas’.

“El atletismo es un deporte
muy noble y estamos viviendo la
cara sucia, porque este tema poco
tiene que ver con ello. Estamos
deseando que se aclare todo cuan-
to antes y el que haya hecho tram-
pas que sea sancionado. El atletis-
mo debe quedar limpio porque la
inmensa mayoría de quienes nos
dedicamos a esto y de la afición,
son gente con unos valores que
nada tienen que ver con lo que
está saliendo ahora”, manifiesta
España quien concluye de forma
tajante “es sano hacer deporte”.

“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más caris-
máticos por su forma de hablar y

su deportividad es el madrileño
Chema Martínez. Plata en el
Europeo de Barcelona en mara-
tón, atiende a quien le pregunta,
nunca rechaza una entrevista, no
tiene una mala palabra, y a pesar
de escuchar lo mismo desde esa
mañana del 9 de diciembre, habla
sin tapujos:“En estos tiempos que
corren el único mensaje que cabe
enviar a los niños es de esperanza,
de optimismo, de hacer ver que
este deporte es uno de los mejo-
res para que se desarrolle como
persona”, afirma el madrileño. En
unos días de recogimiento fami-
liar, de encuentros y de charlas
cerca del televisor,Chema es claro
a la hora de enviar un mensaje de
ánimo a los niños o a los padres
para pensar “en un atletismo
bello, intentando buscar los lími-
tes de superación”, afirma con fir-
meza el atleta madrileño para
quien el deporte de alto nivel que

“no se puede decir que sea muy
sano, tratas de entrenar al máxi-
mo, de esforzarte. Hago al año
10.000 kilómetros, con lo cual
muy sano no es”. En cambio
Chema defiende el deporte de
salir a correr con los amigos, ‘a
mantener la forma’, e incluso
charlar.“El atletismo goza de muy
buena salud,pero entiendo que es
complicado enviar este mensaje.
Tengo ganas de que pase todo,
que la justicia acabe con quien
tenga que acabar, que se sancione
a quien se tenga que sancionar.
Quien ha hecho trampas que lo
pague, es así”. Estamos saturados.

Desgraciadamente ahora a per-
sonas como yo, por mucho que

queramos decir… nuestra imagen
ha quedado manchada. Todo el
mundo se piensa que el deportis-
ta español se dopa, que todos
hacen trampas.También, es nues-
tro trabajo dar la cara,pero resulta
cansado”. Vecinos, amigos, cole-
gas, todos preguntan lo mismo
con el atisbo de duda que se gene-
ra.“Todos no estamos en el mismo
saco.Y estoy contento porque hay
un colectivo unido que apoyamos
a que la Guardia Civil trabaje, que
cierre este tema. No es fácil que
haya unión, pero con esto esta-
mos un gran grupo de gente sana
que queremos que se haga justi-
cia. Queremos hacer deporte”,
remata Martínez.

“Por mucho que
queramos decir
nuestra imagen

ha quedado 
manchada por
unos pocos”
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“f 47” (Espacio Imagen)
Esta primera exposición colectiva de Espacio
Imagen reúne fotografías de medio centenar
de autores y supone la presentación en soci-
edad del colectivo. Por ello, a la hora de co-
ordinar la actividad se han incluido diferentes
puntos de vista, tratamientos y formatos con
el fin de mostrar los planteamientos de una
asociación de este tipo, donde confluyen
personas con miradas muy diferentes pero
con un interés común: el mundo de la
imagen.
Fecha: asta el 28 enero. De L a V, de 11:00
a 15:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Mercado Miranda (Canalejas, 85).

Del Sol Experiences
(varios artistas)
Esta expo se conforma alrededor del trabajo
de siete artistas jóvenes, que optan por un
estilo figurativo en sus composiciones. Son
artistas generacionalmente unidos y cuyo
trabajo está muy relacionado con su historia
más reciente y la cultura actual. En el ima-
ginario colectivo de estos artistas está muy
presente el cine, la TV, el cómic y la literatura
actuales, encontrándonos muchos iconos y
personajes reconocidos, como los célebres
clicks. Practican la figuración como medio
de expresión con obras coloristas o en
blanco y negro, en ocasiones más naïf, en
otras más cercanas al pop o al realismo
mágico y el surrealismo. Se posicionan de
una forma crítica y nos plantean reflexiones

acompañadas de una gran ironía, a veces
desde una estética más influída por el arte
pop, como es el caso de Héctor Francesch;
en otros, a través de la relación entre las
imágenes y la palabra, como Serafín
González; y en otros, la narración, el género
fantástico y de ficción, “mundos de fantasía
repletos de personajes infantiles” que
invaden las creaciones de Jordi Ribes;
además del surrealismo y el diseño gráfico
en los graffitis, pinturas y esculturas de
Okuda; o el hiperrealismo y la naturalidad de
los retratos de Jorge Zarco; las texturas y el
color desde la mirada ingenua de Laura
López Balza; y finalmente la ‘perversa’
ingenuidad de las escenas infantiles de
Rosalia Banet..
Fecha: hasta el 15 de enero.
Lugar: Galería Del sol st (C/ Sol).
Juvecant 2010
Llegan las navidades y es tiempo de
Juvecant. La cita con la cultura y el ocio
joven más esperada,  viene acompañada de
mucha música en directo, teatro, talleres,
arte urbano, baile, etc. Juvecant 2010 ofrece
una programación para todos los gustos,
atractiva y gratuita, en siete espacios
diferentes de Santander.
www.juvecant.com
3 maletas
(La Noche es Joven)
El Espacio Joven del Ayuntamiento de
Santander acoge, desde hoy, una nueva
iniciativa expositiva comprometida con la
disciplina de la ilustración que, de la mano
de la asociación ACAI, acercará las
creaciones de jóvenes artistas a través del
proyecto "3.Maletas". La muestra se podrá
visitar hasta el 26 de enero, en horario de
lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y de
16.30 a 19.00 horas.

Recados del mar
(de Javier González Solas)
Amplio conjunto de más de sesenta
esculturas que tienen como protagonista al
artista que recrea los objetos que proceden
del mar. La exposición puede verse hasta el
día 8 de enero. González Solas es Profesor
de la Facultad de Ciencias de la Información
en la Universidad Complutense de Madrid,
donde imparte las asignaturas de Teoría de

la Imagen, Identidad Visual y Diseño Gráfico.
Es también escritor y crítico de arte y de
diseño. El trabajo que presenta utiliza
residuos aportados por el mar..
Fecha: hasta el 8 de enero.
Lugar: sala municipal Doctor Madrazo.
Recados del mar
(de Javier González Solas)
Amplio conjunto de más de sesenta
esculturas que tienen como protagonista al
artista que recrea los objetos que proceden
del mar. La exposición puede verse hasta el
día 8 de enero. González Solas es Profesor
de la Facultad de Ciencias de la Información
en la Universidad Complutense de Madrid,
donde imparte las asignaturas de Teoría de
la Imagen, Identidad Visual y Diseño Gráfico.
Es también escritor y crítico de arte y de
diseño. El trabajo que presenta utiliza
residuos aportados por el mar..
Fecha: hasta el 8 de enero.
Lugar: sala municipal Doctor Madrazo.

Tengo algo que deciros
(de Ferzan Ozpetek)
Tommaso es el miembro más joven de la
extensa y excéntrica familia Cantone,
dueños de una fábrica de pasta en
Puglia. Su madre Stefania es una mujer
encantadora pero asfixiada por las
convenciones burguesas; su padre
Vincenzo tiene unas expectativas
desorbitadas sobre sus hijos; su tía
Luciana es una excéntrica; su hermana

Elena una ama de casa frustrada; su
hermano Antonio trabaja con su padre
en la fábrica de pasta; y por último está
su rebelde abuela, atrapada en el
recuerdo de un amor imposible.
Tron Legacy
(de Joseph Kosinski)
Cuando Sam Flynn (Garrett Hedlund),
programador experto en tecnología de 27
años e hijo de Kevin Flynn (Jeff Bridges),
investiga la desaparición de su padre, se
encuentra de repente inmerso en un
peligroso y salvaje mundo surreal donde
existen feroces luchas a muerte, un lugar
paralelo donde su padre ha estado viviendo
durante 25 años. Con la ayuda de una
joven (Olivia Wilde), padre e hijo se
embarcarán en un viaje a vida o muerte a
través de un universo cibernético, que con
el tiempo se ha convertido en mucho más
avanzado y peligroso...

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Supertubos
(Estación Marítima)

JUVECANT 2010

Conciertos

6 de enero

29 de diciembre

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

TRON: LEGACY (TRON 2) Viernes. Una sesión: 17:00. Sábado. Dos sesiones: 18:00 y 20:15 h. Domingo. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:30 h.

29 de diciembre

Niña Pastori
(Palacio Festivales)

Chuck Prophet
& the Spanish Bombs

(Sala Bonifaz)

Depedro
(Estación Marítima)

JUVECANT 2010

30 de diciembre

Exposiciones

TODAS LAS CANCIONES 
HABLAN DE MI De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. (Día 24 solo la primera sesión)

TENGO ALGO QUE DECIROS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. (Día 24 solo la primera sesión)

Cine OBRA SOCIAL CAJA CANTABRIA
EXPOSICIÓN “MIRADAS PARA UN MUNDO MEJOR”

Alumnos de tres colegios de Cantabria ha definido en cincuenta frases conceptos como soli-
daridad o compromiso. Otros tantos fotógrafos han creado para cada una de ellas una ima-
gen, el resultado es Miradas para un Mundo Mejor la exposición que se inaugura mañana
sábado en el Palacio de Caja Cantabria en Santillana del Mar en la que se exhiben 30 imáge-
nes en papel y 20 en pantallas creadas por artistas vinculados al Espacio Imagen inspiradas
en frases de alumnos de los Colegios Buenaventura González de Bezana y Castroverde y
Antonio Mendoza de Santander.
El director de la Obra Social de Caja Cantabria, Juan Muñiz ha presentado esta mañana “este
proyecto con una evidente connotación social” junto a Pablo Hojas, responsable de Espacio
Imagen y los fotógrafos y coordinadores de la muestra Juan Carlos Quintana y Teresa Laínz.
Quintana destacó en la presentación de la muestra que “la fotografía aporta cosas cuando se
apoya en una simbiosis como ésta no cuando se trata de mostrar la imagen por la imagen”.
Pablo Hojas por su parte destacó la importancia de la confianza depositada en un colectivo
joven como es Espacio Imagen y explicó que la exposición es una oportunidad para la gente
que no lo tiene fácil para mostrar sus fotos”.
Para Hojas, esta exposición se desarrolla en el mejor lugar, en la mejor época y con el mejor
montaje” por lo que agradeció el apoyo de la Obra Social quien viene apoyando la fotogra-
fía de modo continua a través de proyectos como Polientes Foto y que fue sede además de
la génesis de Espacio Imagen al convertirse en punto de reunión de quienes dieron poste-
riormente forma al proyecto.

En el Palacio de Caja Cantabria en Santillana del Mar



CALLE ALTA Se vende piso
de 60 metros.  segundo piso.
edificio reformado. 100.000
euros. tel 616893049

CAMILO ALONSO VEGA
Apartamento de 50 metros
junto al Colegio La Salle.
110.000 euros. tel 616893049

CASA SANCIBRIÁN Casa
en venta para entrar a vivir con
amplio patio. 36 millones/
216.000 euros. OCASIÓN. NE-
GOCIABLE. TEL 616893049

CHALET EN MURIEDAS
Chalet en venta de 4 hab, sa-
lon, cocina, 3 baños, garaje,
parcela amplia. 56 millones.
IMPECABLE. TEL 616893049

EL ASTILLEROLA CANTÁBRI-
CA. vendo apartamento de dos
hab, salon, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero.
amueblado. buena orientación
y comunicación. soleado. tel
679819526

MARQUES DE LA HERMIDA
Piso de 90 metros. 3 hab, salon,
cocina, baño, 2 ascensores, vis-
tas espectaculares. 28 millones,
168.000 euros. tel 616893049

MARQUÉS DE LA HERMIDA
Se vende apartamento en Mar-
qués de la Hermida. con 2 as-
censores. 110.000 euros. OCA-
SIÓN. BUEN EDIFICIO. PISO
EXTERIOR. TEL 616893049

PERINES Se vende piso de 80
metros cuadrados. 4 hab, salon,
cocina, baño, balcón. 105.000
euros. para entrar a vivir. tel
616893049

PISO EN BURGOS Particular
vende piso exterior, 80 m2 con
garage y trastero. C/ S. Pedro
Cardeña, en Burgos, 200.000 Eu-
ros. Tf 667675198, abstenerse
agencias

SAN FERNANDOSe vende pi-
so en San Fernando. 160 metros.
Ideal segregar para hacer dos
pisos. 56 millones. tel
616893049

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

VIA CORNELIASe vende piso
de 3 hab, 1 baño, ascensor. IM-
PECABLE. 174.000 EUROS. 29
MILLONES. TEL 616893049

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio

de 1 habita. salon, cocina y
baño. Equipado, aire acondi-

cionado.  Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207

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. amueblado. 750
euros. comunidad incluida. tel
626293770

SAN FERNANDO Se alquila
piso en San Fernando. amuebla-
do. 3 hab, 2 baños, cocina con
office. calefacción incluida. ser-
vicio de conserje. 770 euros. tel
616893049

SANTANDE-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICODÚPLEX en

alquiler. Espectaculares vistas
bahía. Cocina, salón comedor,
baño,lavabo, 2 hab. Garaje y
trastero. Imprescindible segu-
ro alquiler. 750 eur/mes, con co-
munidad incluida.
Tfno:676824617

SANTA LUCIA vendo local
comercial con anexo almacén.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. 54.000 euros. PARA
PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.

646596916

NAVE COMERCIAL EN
RAOSSE ALQUILA. 400m. Fren-
te aeropuerto. 1250 EUROS. 

Telf.692240616

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

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
PARCELA VALDENOJA Se
vende parcela para construir
chalet de 330 metros. suelo ur-
bano directo. 240.000 euros NE-
GOCIABLES. TEL 616893049

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

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar por las mañanas
en casas, cuidar a personas ma-
yores, o niños. Por las noches,
para cuidar personas en el hos-
pital. Telf 942219862 (LLAMAR
POR LAS MAÑANAS

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

CLASES EN NAVIDAD SE DAN

CLASES particulares, Pri-

maria y E.S.O. todas las

asignaturas. 30 años expe-

riencia. Para repasar, no ol-

vidar, ir con ventaja, HACER

DEBERES. NO LO DUDES,

VEN A MI CLASE. 100%

APROBADOS CURSO

PASADO. ZONA SANTA

LUCÍA. Tel. 942217414 ó

655451108

SE VENDE TRAJE REGIO-
NALDE TRASMERANA. COM-
PLETO. TEL 618283507

VIDENTE CURANDERO.
Soluciona cualquier proble-
ma: Sentimental, de amor,
salud, negocios, trabajos,
etc. Recuperación pareja,
amor perdido, persona que-
rida. Impotencia sexual. Re-
sultados en 3 dias, sin fallo.
Tels. 941589622 y 634084801.

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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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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Marta Torné  su andadura por las tardes de
laSexta con 'Algo pasa con Marta', un nuevo
talk show producido por Globomedia que se
emitirá diariamente a las 17:00 horas tras 'Sé
lo que hicisteis...'. La presentadora charlará
con sus invitados con un lenguaje ágil, desen-
fadado, cercano, distendido y un poco gambe-
rro. Cada día, se hablará de un asunto que
servirá como excusa perfecta o como hilo
argumental para tener en el plató experien-
cias curiosas. Cada día, durante los 50 minu-
tos en los que transcurre el espacio, los invita-
dos debatirán sobre un tema para poder reco-
ger distintas y variadas opiniones.

Vuelve Marta Torné
Viernes 24 de diciembre a las 21.15 h

Tradición y lujo al más puro estilo Callejero. La
Navidad se convierte este año en el territorio
de los reporteros de Cuatro. En Nochebuena, a
partir de las 21:15h, Callejeros recorrerá
España de Norte a Sur para colarse en los
hogares de los españoles durante la cena más
familiar del año. Callejeros Viajeros, por su
parte, preparará una ruta muy navideña: Tierra
Santa y Laponia, la tierra de Papá Noel. Una
Nochebuena dentro y fuera de nuestras fronte-
ra a través de cinco cenas, en cinco localidades
españolas, desde las que podremos conocer
cómo se vive esta particular noche en toda la
geografía española.

Nochebuena callejera
De lunes a viernes a las 17.00 h en La Sexta

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 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. 20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Programación a deter-
minar. 00.15 Cine

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine para todos. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.45 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.25 Repor.

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 Programación a deter-
minar. 01.15 Cine a determinar.

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 América total 2003.
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. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

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 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 Con-
cierto de Navidad en Palacio. 21.00
Mensaje de S.M El Rey. 21.30 Inquietos.

10.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Mi-
sa de Navidad. 12.30 Concierto de Navi-
dad. 14.00 El club de Pizzicato. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.00 Christmas Specials. 20.00 Juan
Mari Arzak: El mundo es una casa. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Juan Mari Arzak: El mundo es
una casa.

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.
18.30 Culto navideño. 19.30 Los Gozos y
las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Repor-
tero de la Historia. 21.30 Redes 2.0.
22.00 El Documental. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Creadores de hoy. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 00.10 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 Crea-
dores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 Estudio 1.
23.20 Extras del DVD. 00.20 Visado.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Creadores de
hoy. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Concierto Un
juguete una ilusión. 21.25 Obras univer-
sales. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Adivina
quién es’ y ‘Especial Halloween’ 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 determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).. 

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: ‘Eterno estupor’ y ‘Sin blanca en
Navidad’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Noticias. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Los Simpson 23.00 Es-
pacio por determinar. 00.30 Espacio por
determinar. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, Zoey y H2O. 12.30
Vídeos, Vídeos. 13.30 Bricomanía. 14.00
Los Simpson: ‘Yo no quiero saber’ y ‘Viva
Ned Flanders’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine por determinar.
02.30 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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 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
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 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:’Más allá de
la cúpula’ y ‘Bart en la carretera’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Gala Inocente Ino-
cente. 00.15 Maneras de vivir. 01.30 Ma-
neras de vivir. 02.30 Adivina quién gana
esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’La ayudita del her-
mano’ y ‘Bart, en suspenso’. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de S.M El Rey.
21.15 Programación especial de Noche-
buena. 00.30 Cine Cuatro. 02.10 Cine
Cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.30 Ci-
ne Cuatro. 03.30 Maestros del terror.
04.25 Cuatro Astros.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Omán. 22.35 Programa a deter-
minar. 00.35 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror.

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. 12.45 Campeonato Interna-
cional Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.15 Home Cinema.20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El Hormiguero. 22.35 Calleje-
ros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.35 Ciudades del pecado. 03.00 Cua-
tro Astros (Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’.
12.05 Campeonato Internacional Fútbol
7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.15 Ho-
me Cinema. 19.05 .Campeonato Interna-
cional Fútbol 7. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House. Temporada 7: ‘Dulce Navi-
dad’. 02.00 Mad men. (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.25
Campeonato Internacional Fútbol 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Home
Cinema. 19.05 Fútbol 7. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

MIÉRCOLES

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, 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.

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. 20.30
Informativos. 21.00 Mensaje de SM El
Rey. 21.15 Programa a determinar. 02.30
Locos por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomercia-
les. 05.30 Fusión 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 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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 CSI. Miami. 23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Algo pasa con Marta 18.00
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Noticias.
21.00 Mensaje de SM. El Rey. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.50 The offi-
ce. 02.15 Astro TV. 

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
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.20
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
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. 15.20 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. 

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. 22.15 Cine a determinar. 24.00
Cine (por determinar). 01.30 Cine por de-
terminar. 03.00 TVE es música.

MENSAJE REAL
Viernes 24 a las 21.00 h
Su majestad el Rey Don Juar Carlos
pronuncia su tradicional mensaje
navideño para felicitar la
Nochebuena a los españoles y repa-
sar los principales acontecimientos y
problemas del año.
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Estas Navidades gana premios 
con el 'Rasca Shopping'

POR INICIATIVA DE SANTANDER SHOPPING, LA PLATAFORMA DEL COMERCIO DEL CENTRO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 20 DE DICIEMBRE Y EL 5 DE ENERO, LOS 60 COMERCIOS PARTICIPANTES EN ESTA CAMPAÑA NAVIDEÑA ENTREGARÁN
UN RASCA POR CADA 10 EUROS DE COMPRA, CON UN MÁXIMO DE 5 UNIDADES POR UNA MISMA COMPRA. LOS PREMIOS
DIRECTOS QUE SERÁN DE 5, 10, 20 Y 50 EUROS, PODRÁN GASTARSE EN CUALQUIERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS
DENTRO DEL  PERIODO DE PROMOCIÓN Y ADEMÁS HABRÁ SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS RASCAS NO PREMIADOS.

Para estas Navidades, Santander Shopping ha puesto en mar-
cha el tradicional juego de “rascas”, del que se podrán beneficiar
todas aquellas personas que compren en los establecimientos del
centro adheridos a esta campaña, para lo cual estarán claramente
identificados con un vinilo en el escaparate y un display, normal-
mente en el mostrador, con información de la campaña y con el
listado de comercios. Igualmente, un personaje ataviado con un
original traje navideño, repartirá estos días por el centro, informa-
ción del Rasca Shopping.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre y el
5 de enero, los comercios participantes entregarán un rasca por

cada 10 euros de compra, con un máximo de
5 unidades por una misma compra. Los pre-
mios que serán de 5, 10, 20 y 50 euros,
podrán gastarse en cualquiera de los sesenta
establecimientos participantes dentro del
periodo de promoción.

SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS
RASCAS NO PREMIADOS
Como novedad, los rascas no premiados pue-
den optar a un premio mediante un sorteo, ya
que cada comercio participante aportará un
regalo, que entrará a formar parte del sorteo
como uno de los premios a repartir, regalo
éste que tendrán expuesto en el escaparate
convenientemente identificado. Para ello, el
consumidor una vez visto que su rasca no
tiene premio, deberá introducir el código pro-
mocional que trae éste, en la página web
www.santander-shopping.com, y rellenar los
datos solicitados correctamente. Una vez fina-
lizada la campaña, se celebrará el sorteo y el
día 12 de enero se publicará en la página web
el nombre de los ganadores. Sesenta regalos
estarán esperando a quienes no tengan la for-
tuna de ganar el premio directo.

Con esta campaña Santander Shopping
ha querido incentivar las compras en los
establecimientos del centro de la ciudad,
haciendo atractivas las mismas para el consu-

midor ante la idea de ganar miles de premios y diferentes regalos
al realizar sus compras.  Mónica Revestido, directora de Santander
Shopping, afirmó que el rasca tiene un funcionamiento muy sen-
cillo que ha cautivado a los comerciantes, encantados con la ini-
ciativa, y al público consumidor, y añadió que era necesario dise-
ñar una campaña de este tipo, dado que las ventas, que prevén
serán parecidas a las de 2009, están siendo flojas, sobre todo en
los primeros días de la Navidad.

LUDOTECAS EN POMBO Y PLAZA JUAN CARLOS I
Además, la empresa pública en su apuesta por seguir facilitando
al máximo las compras en el centro de la ciudad, instalará a par-

tir del próximo día 23 y hasta el 4 de enero, -coincidiendo con las
vacaciones escolares-, en horario de 16:30 a 20:30 (excepto los
días 24 y 31 cuyo horario será de 10:00 a 14:00 horas) dos carpas
ludotecas, que estarán ubicadas en la Plaza Juan Carlos I (Calle
Burgos) y en la Plaza de Pombo. 

De este modo, los más pequeños, que en esas  fechas gozan
de vacaciones escolares, puedan disfrutar mientras los
mayores realizan sus compras navideñas con la máxima tran-
quilidad. En estas carpas, además del servicio de ludoteca, tam-
bién se llevan a cabo todos los días  talleres con actividades edu-
cativas. Cada niño podrá estar un máximo de dos horas en las
ludotecas, diseñadas especialmente para pequeños de 5 a 12 años
y atendidas por personal especializado que tendrán el teléfono de
contacto de los padres pos si se diera cualquier contratiempo.

Esta iniciativa, que ya se puso en marcha el pasado año, vuel-
ve a estar presente en estas navidades, debido al éxito y gran
aceptación de las anteriores navidades, ya que pudieron disfrutar
de ella más de 1200 niños.

BUSES GRATUITOS
Por último, Santander Shopping también estará presente en el
autobús gratuito puesto en marcha por la Concejalía de Turismo,
el CityTour, que recorrerá el centro de la ciudad desde el 26 hasta
el próximo día 2, colaborando con un cuentacuentos, que relata-
rá una historia especialmente diseñada para los niños, enlazándo-
lo con las zonas comerciales, tiendas y escaparates, al tiempo que
comenta los sitios de interés turístico de la ciudad.

Igualmente, recordó Revestido, el Ayuntamiento pondrá buses
gratuitos del servicio de transporte urbano de 18.00a 22.00 horas,
para facilitar la movilidad por la ciudad en las horas en las que se
concentra gran parte de la actividad comercial.

PARKING GRATIS
Mónica Revestido destacó además que los ciudadanos que se
acerquen a comprar al centro dispondrán de parking gratis en la
explanada del Ferry, gracias a la colaboración de la Autoridad
Portuaria, que un año más cede ese espacio para beneficio de
comerciantes y consumidores. Este aparcamiento, que tiene hora-
rio ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas, estará abierto hasta el
próximo 8 de enero.


