
Número 289 - año 6 - del 3 al 9 de diciembre de 2010 CLASIFICADOS 807 505 779 

CIUDADES POR LA VIDA
Santander se une a la convocatoria de Amnistía Internacional
para condenar la pena de muerte.                                  Pág. 3
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El Espacio Cultural para lasEl Espacio Cultural para las
Artes Musicales abrirá susArtes Musicales abrirá sus
puertas en marzo de 2011puertas en marzo de 2011

ENTREVISTA A CHRISTIAN MANRIQUE,
PRESIDENTE DEL PUERTO - Página 8

“El Puer“El Puer to hato ha
rrealizadoealizado

este año unaeste año una
inversióninversión
histórica”histórica”
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El ECAM, cuyas obras se han ejecutado ya en un 60 por ciento,
contará con 3.000 metros cuadrados, de los cuales 480 serán para
la Banda Municipal de Música y 510 para el centro de música 
creativa. Músicos de las principales bandas y grupos de la ciudad
acompañaron al alcalde en su visita a esta nueva dotación 
cultural. PÁGINA 5ÁGINA 5



Austeridad en tiempos de crisis
Don Felipe y doña Leticia han ido a Perú en visita oficial. Leo en Prensa digi-
tal que “la asturiana repitió otra vez atuendo (...)”y que “lo más curioso es que
éste mismo diseño lo había elegido en otros cinco actos”.Veo en ello un buen
ejemplo. Conozco a gente pudiente que, por sensibilidad humana y sentido
moral, evitan gastos superfluos.Quienes tienen conciencia recta se dan cuen-
ta de que debemos prescindir de muchos caprichos cuando más de cuatro
millones de españoles se encuentran  en paro y pasan del millón los que  no
cobran ya ni un euro.También los políticos que nos gobiernan deberían dar
ejemplo de austeridad y, por sentido de responsabilidad, ajustar el gasto
público a lo necesario, además de suspender prebendas no obligadas pero
acostumbradas. Llaman la atención muchas de las subvenciones que se dan a
ciertos colectivos, como si sobrara, y  resulta escandaloso. Lo que deben
hacer los de arriba, es lo que hace una buena ama de casa especialmente en
tiempos de crisis económica: gastar poco y guardar todo lo que puede para
que a su familia no le falte, sin olvidarse por ello de socorrer a los pobres.

Josefa Morales de Santiago

Candidato regionalista
Me gustaría felicitar a Eva Crespo por su carta pidiendo a Revilla que cumpla
con su palabra y el candidato a alcalde por el PRC en Santander sea alguien que
se vaya a quedar toda la legislatura, gane o pierda.Al igual que ella como votan-
te del PRC yo también me sentí engañado en 2007 cuando Vicente Mediavilla
abandonó su cargo por un sillón en el Gobierno.Después de asegurarnos duran-
te toda la campaña que se dedicaría a trabajar por Santander, incluso como sim-
ple concejal de la oposición, parece que se dió cuenta de lo largos que son 4
años sin tocar poder y cambió de opinión dejándonos a todos los votantes con
la sensación de haber sido manipulados. Me uno a la lectora pidiendo un com-
promiso del Sr. Revilla para que no suceda lo mismo que en 2007, que no nos
presente a Vicente Mediavilla de nuevo, que el candidato a alcalde sea alguien
que trabaje al 100% por Santander durante los próximos 4 años.

Miguel Ángel González Suárez

SANTANDER

La periodista Virginia Drake
ha presentado en Santander su

libro ‘Revilla. Políticamente
incorrecto’, una obra en la que
los incondicionales del presiden-
te le definen como un hombre
íntegro, leal, cercano, un marido
entrañable, un buen padre del
que apenas se disfruta... Pueden
pedir el libro llamando al
teléfono 91 296 02 00.

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 
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EDITORIAL

sta semana se ha conmemorado el Día Interna-
cional de la Lucha contra el Sida y ‘Gente en
Santander’ se ha querido unir a la causa a tra-

vés de estas líneas.
El consejero de Sanidad, Luis María Truan, asegu-

raba a propósito de este día que es posible parar el
Sida con la implicación y concienciación de toda la
sociedad,ya que sus características,mecanismos de
transmisión y connotaciones éticas,morales y cultu-
rales hacen que esta enfermedad trascienda el ám-
bito sanitario. No le falta razón al señor consejero.

¿Sabían que durante 2010 se han diagnosticado

10 nuevos casos de Sida en Cantabria y 36 casos de
infección por VIH?. ¿Sabían que hay un total de 690
casos de Sida registrados en la región?. El problema
no es éste, sino ¿cuántos estarán sin diagnosticar?.

El 70 por ciento de las trasmisiones del virus se
realizan por parte de personas que no saben que es-
tán infectadas, por lo que es necesario intensificar
no sólo la prevención,sino ahondar en la necesidad
de que todos los ciudadanos se realicen la prueba.

La Consejería de Sanidad ha organizado diversos
actos para conmemorar este día, todos ellos bajo el
lema ‘Podemos pararlo’,porque efectivamente es así.
Basta con que todos tomemos conciencia,todos po-
demos aportar nuestro granito de arena para frenar
esta enfermedad que en 2009 se cobró la vida de 17
personas en nuestra comunidad.

‘PODEMOS PARARLO’

SIDA

COMIC

E
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Protección de datos

El queso pasiego de la Ja-
rradilla ha ganado la meda-

lla de plata en el World
Cheese Awards 2010 que tuvo
lugar en el BBC Good Food
Show en NEC Birmingham
(Reino Unido). En pleno cora-
zón de los Valles Pasiegos, la
Jaradilla ha comercializado sus
quesos desde los años ochenta.

S O L I D A R I D A D

Este sábado, día 4, los alumnos
de acordeón del Conser-

vatorio ‘Jesús de Monasterio’
saldrán en el programa ‘El club
de Pizzicato’ de La2 tal y como
ha asegurado su profesor,
Gorka Hermosa.

El Presidente de la Obra Social de Caja Cantabria,
Francisco Rodríguez Argüeso, y la representante de
Médicos Sin Fronteras , Alma Saavedra, han firmado un
convenio por el que la entidad de Ahorro aporta 6.000
euros al Fondo de Emergencias que gestiona la Ong. Con
esta aportación, la Caja fortalece el Fondo de la organi-
zación sanitaria, un instrumento básico de financiación
que permite la respuesta más rápida en situaciones en
que los cambios bruscos en el estado de una población
superan la capacidad de respuesta local y entrañan el
riesgo de aumento de la mortalidad.

Caja Cantabria aporta 6.000
euros al Fondo de Emergencias

de Médicos sin Fronteras

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

iBlog
iRedes, Congreso Iberoamericano de Re-
des Sociales

Dospuntosbarrabarra
Álvaro Varona traslada su blog de inter-
net a Gente

Electropop
El Asesino, por Miguel Santamarina

Mi no komprender
la desigualdad de los fetos y las fetas,
por Rafael Guijarro

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
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander se ha iluminado esta
semana contra la pena de muerte con motivo de la
celebración de la IX Jornada Mundial ‘Ciudades
por la Vida’, en la que activistas de Amnistía
Internacional y de la Comunidad de Sant’ Egi-
dio se movilizaron en 1.289 ciudades de 83 países,
incluidas más de 30 españolas,para pedir la aboli-
ción de la pena de muerte,y entre las que no podía
faltar Santander.El acto tuvo lugar en la plaza del
Ayuntamiento y consistió en la proyección de una

serie de imágenes sobre la fachada de edificio con-
sistorial,cuya iluminación pública quedó apagada
durante el evento.Los organizadores mostraron su
satisfacción por contar con la presencia de varios
representantes políticos de la ciudad,como el alcal-
de,Iñigo de la Serna,que no quiso perderse el acto.

El coordinador de Amnistía Internacional en
Cantabria,Juan Herrera,leyó un manifiesto al inicio
del acto pidiendo la abolición de la pena capital,
mientras que un grupo de activistas recogieron fir-
mas en favor de Troy Davis,que se encuentra actual-

mente en el corredor de la muerte de una prisión
de Estados Unidos.

Durante esta jornada de movilización,celebrada
el martes 30 de noviembre,se iluminaron edificios
representativos de ciudades como Camberra,Kins-
hasha,Quito,Buenos Aires,Bogotá,Berlín,Amster-
dam,México DF o Maputo.En España,el Congreso
de los Diputados en Madrid,o los ayuntamientos
de Burgos,Vitoria,Granada y lugares representati-
vos de Asturias,Barcelona,Málaga,Salamanca,Bada-
joz o La Rioja.

Amnistía Internacional leyó un manifiesto para pedir la abolición de la pena capital en todo el mundo y un grupo de

activistas recogieron firmas en favor de Troy Davis, actualmente en el corredor de la muerte de una prisión norteamericana

Santander, CIUDAD POR LA VIDA

EL AYUNTAMIENTO SE ILUMINA CONTRA LA PENA DE MUERTE EN LA IX JORNADA MUNDIAL ‘CIUDADES POR LA VIDA’

- ¿Qué se puede hacer desde las entida-
des locales para garantizar que se respe-
ten los Derechos Humanos y para pedir la
abolición de esta pena?
- Hay dos formas: el posicionamiento ins-
titucional, -siempre hemos aprobado
mociones para trasladar esa posición de
Santander contra la pena de muerte-, y la
sensibilización, - donde pesa el trabajo
del Ayuntamiento, pero sobre todo el de
entidades como Amnistía Internacional
que apoyan campañas específicas de edu-
cación y sensibilización en este sentido.
- ¿Qué ha significado para usted este acto
celebrado en el Ayuntamiento?
- Ha sido  un acto de llamamiento que
pretendía hacer ver que el problema per-
siste y que aún hay 58 países  que siguen
manteniendo la pena de muerte. En una
sociedad como la nuestra eso no se debe
permitir. Hemos querido hacer un llama-

miento global para que España siga defendiendo ante los organismos interna-
cionales la necesidad de tomar medidas y abolir esta pena. 
- Rajoy ha asegurado que si llega a la presidencia del Gobierno modificaría el
Código Penal para incluir la prisión permanente revisable.
- Es una medida que el PP ha dado a conocer y se tomará en consideración. Se
llevará a cabo para castigar a aquellas personas que cometan delitos de caracter
penal y se garantice así que ese castigo se va a llevar a cabo.  Muchas penas no
se cumplen en su totalidad. Hay que ser justo a lo largo de todo el proceso aso-
ciado al castigo. 
- Si tuviera la oportunidad de hablar con alguno de los 17.000 presos que
actualmente están condenados a muerte, ¿qué mensaje le trasladaría?
- El mensaje no estaría relacionado con cada uno de ellos. Hay que tener en
cuenta que algunos pueden ser inocentes y otros culpables. Deben ser castiga-
dos, aunque en una sociedad como la actual, el castigo no debe desembocar en
la muerte. La sociedad demanda que se siga trabajando para que se garantice
la pena, pero no de muerte.

“EN UNA SOCIEDAD COMO LA ACTUAL, EL CASTIGO NO
DEBE DESEMBOCAR EN LA MUERTE”

IÑIGO DE LA SERNA PARTICIPÓ EN EL ACTO CONVOCADO POR AMNISTÍA INTERNACIONAL

ENTREVISTA

Conmemoramos el Día Interna-

cional de Ciudades por la Vida.

Desde Santander queremos

expresar nuestro rechazo a la pena

de muerte, en un acto promovido

por Amnistía Internacional y la

Comunidad de Sant’Egidio.

Consideramos que la pena de

muerte es la negación más extrema

de los derechos humanos. Es un

homicidio premeditado, a sangre

fría, de un ser humano a manos del

Estado y en nombre de la Justicia. La

pena de muerte viola derechos

humanos básicos: el derecho a la vida

y el derecho de todas las personas a

no ser víctimas de tratos crueles, inhu-

manos y degradantes. Es discrimina-

toria. A menudo se utiliza de forma

desproporcionada contra los econó-

micamente más desfavorecidos, las

minorías, los miembros de comunida-

des raciales, étnicas y religiosas. La

pena de muerte legitima un acto de

violencia y venganza llevado a cabo

por el Estado. Prolonga el dolor de las

familias de las víctimas del delito y el

sufrimiento a los seres queridos de la

persona condenada.  La pena de

muerte es arbitraria e irreversible y

mientras la justicia humana siga sin

ser infalible, nunca podrá eliminarse

el riesgo de ejecutar a una persona

inocente.

POR TODAS ESTAS RAZONES

DESDE SANTANDER PEDIMOS A

LOS GOBIERNOS DE TODO EL MUN-

DO QUE DEN LOS PASOS NECESA-

RIOS PARA ABOLIR LA PENA CAPI-

TAL. EN LA JURISPRUDENCIA Y EN

LA PRÁCTICA.

‘La Pena de
Muerte es...’

MANIFIESTO DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL EN CANTABRIA

OPINIÓN - TRIBUNA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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www.cofcantabria.org

• Pso. G. Dávila, 52 (Frente a Santa
Clotilde)

• C/ Fernando de los Ríos, 52

• Paseo de Pereda, 4

• Pza. Rubén Darío, 1 (Sardinero) • C/ Castilla, 15

• Avda. Calvo Sotelo, 15

• C/ Burgos, 24 (Plaza Rey Juan Carlos I)

Del 3 al 9 de 
diciembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 3 de diciembre

Martes 7 de diciembreSábado 4 de diciembre

Miércoles 8 de diciembreDomingo 5 de diciembre

Lunes 6 de diciembre Jueves 9 de diciembre

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

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
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3 V
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6 L

7 M

8 X

9 J
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84
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02:06

02:54

03:39

04:22

05:04

05:45

06:26

08:06

09:00

09:49

10:35

11:19

----

00:08

1,43

1,27

1,15

1,10

1,12

----

1,41

1,30

1,21

1,18

1,21

1,29

1,21

1,35
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21:24

22:08
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23:31

12:01

12:42
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4,74
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4,81
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4,61
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4,59

4,51

4,39

4,23
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17:31

18:12

18:51
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VIERNES,3 DE DICIEMBRE

FARMACIAS 24 HORAS
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER.............................................. 9ºC .............. 3ºC
TORRELAVEGA..........................................8ºC ................1ºC
CASTROURDIALES.................................. 8ºC .............. 3ºC
LAREDO ...................................................... 8ºC .............. 1ºC
POTES .......................................................... 5ºC ..............-3ºC
REINOSA ....................................................2ºC ..............-7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 8ºC .............. 1ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA ........................................10ºC ..............2ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC .............. 4ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 2ºC
POTES ..........................................................7ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................3ºC .............. -7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 10ºC ............ 2ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 13ºC ............ 6ºC
POTES ........................................................10ºC ..............3ºC
REINOSA ....................................................6ºC ............. -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............. 7ºC

Alo mejor este recuerdo no
tiene mucha importancia y
me va a hacer parecer ante

mis escasos lectores como un hom-
bre viejo. Tuve un compañero de
estudios que era hijo de quien por
entonces ocupaba la dirección del
Banco de España en Santander.

Le perdí la pista hace tiempo y
la recuperé hace poco, precisa-
mente a través de un oportuno
comentario en el blog de GENTE.

Estuve una vez en el departa-
mento que habitaba su familia, en
el primer piso del robusto edificio
anejo al de Correos. Me pareció un
lugar excepcional, una especie de
templo en el que todo era pétreo
y monumental, con altos techos y
grandes cortinajes que acariciaban
enormes ventanales a la ciudad.

Ni atisbar entonces que unos
cuantos años más tarde la sede en
Santander del Banco de España ya
no tendría nada que hacer y que la
mayoría de sus transacciones esta-
rían obsoletas o podrían perfecta-
mente ser sustituidas por otros trá-
mites en otras instancias. 

No se me ocurre ahora mismo
un buen destino para este notable
edificio, que ocupa el solar donde
se encontrara el viejo castillo de

San Felipe que se aprecia en
numerosas fotos antiguas.

Los políticos de turno querrán
acomodarse en el Banco de
España como si hubieran conquis-
tado las montañas del oro de tío
Gilito.

Monumentalidad y elegancia
de líneas no le falta al edificio, de
1925, obra de tres arquitectos,
Eloy Martínez del Valle, Deo-
gracias M. Lastra y J. Yarnoz
Larrosa.

La verdad es que el santanderi-
no Martínez del Valle (1870-1939),
casado, por cierto, con una hija de
Jesús de Monasterio, no ha tenido
suerte con algunos de sus proyec-
tos a lo largo del tiempo, puesto
que reformó el Antiguo Gran
Hotel del Sardinero (1915, cons-
truido en 1890), actualmente en
fase de reconstrucción, y fue, ade-
más, quien diseñó el Teatro Pereda
(proyecto de 1916), cuya demoli-
ción en 1962 causó una gran pena
en la población santanderina.

Que cambie de función el edifi-
cio bancario, pase, dadas las cir-
cunstancias; pero que sea para
bien. Y que el Banco de España
vuelva a ser centro de buenas
noticias, no de malas. 

Banco de España

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 Ayuntamiento de Santander,con
el patrocinio de E.ON,ha programa-
do más de 50 actos para que santan-
derinos y visitantes disfruten de la
Navidad,un programa especialmen-
te destinado al público infantil que
se iniciará con el espectáculo
‘Juerga’ y el encendido de las
luces en la Plaza del Ayunta-
miento, este viernes,3 de diciem-
bre,a las 19.00 horas,y en el que el
consistorio gastará unos 90.000
euros.Este mismo viernes se inau-
gurará también el Mercadillo de
Navidad de los Jardines de Pere-
da, formado por 70 puestos, que
estarán abiertos  ininterrumpida-
mente de 10.00 a 22.00 horas hasta
el 7 de enero.

El sábado 4  se inaugurará la Pis-
ta de Hielo de la Porticada, que
estará abierta hasta el 9 de enero en

horario de 10.00 a 22.00 horas de
lunes a jueves y los viernes y sába-
dos,hasta las doce de la noche.

Este año volverá a repetirse el
Ciclo de Música Religiosa que en
esta ocasión superará en número de
conciertos a otras ediciones.César
Torrellas,concejal de Ocio,destacó
en rueda de prensa el concierto que
la Camerata del Instituto Internacio-
nal de Música de Cámara de Madrid,
dará en la Catedral el día 19 de
diciembre a las 18.30 horas.

Los diez centros cívicos de la ciu-
dad vivirán su propia Navidad,
‘Navidades mágicas en los
barrios’,con actuaciones del mago
Magic David para disfrute de los
vecinos.

El Palacio de Deportes acogerá
dos espectáculos para el público
infantil: Ciudad Arcoriris,el 3 de

enero a las 18.00 horas, y Lazy
Town, el 7 de enero a la misma
hora.

El concejal destacó además los
pasacalles que recorrerán las
principales calle y plazas de la
ciudad para amenizar la Navi-
dad,así como el Navipark que esta-
rá abierto en el Palacio de Exposi-
ciones del 22 de diciembre al 9 de
enero de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas.

La Cabalgata de Reyes,el 5 de
enero, se celebrará a partir de las
19.00 horas y tal y como adelantó
Torrellas será “más espectacular que
nunca”.Además,el Ayuntamiento y
Santander Shopping han organiza-
do recorridos a bordo del bus
CityTour por las calles ilumina-
das de la ciudad, en el que un
cuentacuentos amenizará el viaje.

Más de 50 actos para disfrutar
de la Navidad en Santander

LAS LUCES SE ENCIENDEN ESTE VIERNES, DÍA 3, A LAS 19.00
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Las obras de la recogida neumática 
en la Calle Alta finalizarán este año

Las obras de recogida neumática y de urbanización de la calle Alta y
su entorno concluirán antes de finalizar el año, según anunció el
alcalde, Íñigo de la Serna durante una visita a la zona. De la Serna se
refirió a esta actuación como el “mayor proyecto de renovación
urbana”, con una inversión de cerca de 8 millones de euros.

FUNDACIÓN BOTÍN

Esta semana han llegado a Santan-
der los alumnos que la Fundación
Botín forma para fortalecer el teji-
do institucional de Latinoamérica
Finaliza así el proceso de forma-
ción de 40 jóvenes que han sido
seleccionados en un programa
pionero para crear una red de ser-
vidores públicos repartidos por
Latinoamérica que contribuya a
impulsar el desarrollo de sus paí-
ses.Este programa trata de conso-
lidar la vocación de servicio de los
alumnos,fortalecer su compromi-
so y trabajar las actitudes más
necesarias para el buen ejercicio
de la función pública. Han sido
recibidos por el presidente Miguel
Ángel Revilla,y por el alcalde,Iñi-
go de la Serna.

Santander recibe a
los alumnos becados
por la Fundación 
en Latinoamérica

Gente en Santander
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, se ha mostrado satisfe-
cho de la marcha “a buen ritmo”
de las obras del Espacio Cultural
de las Artes Musicales (ECAM),
que ya se han realizado en un 60
por ciento, por lo que se confía
que estén finalizadas para marzo

de 2011. Ya se ha instalado la
cubierta y se han hecho las parti-
ciones interiores de esta infraes-
tructura cuya superficie construi-
da supera los 3.000 metros cua-
drados, de los cuales 480 serán
para la Banda Municipal de Músi-
ca y 510 para el centro de música
creativa.

El alcalde ha explicado que, a
partir de ahora, además de conti-
nuar con la obra,el Ayuntamiento
tiene previsto hablar con las ban-
das y grupos de Santander y Can-
tabria sobre la utilización de los
distintos espacios del ECAM y
sobre la gestión del mismo (hora-
rios, repartos de salas,etc).

EL ALCALDE VISITÓ EL ECAM JUNTO A LOS GRUPOS Y BANDAS MUSICALES

El Espacio para las Artes Musicales
podría inaugurarse en marzo de 2011

La Dirección General de Trá-
fico con motivo de las festivi-
dades de la Constitución, el
lunes 6,y de la Inmaculada,el
miércoles 8 de diciembre,
pone en marcha una serie de
medidas de regulación, orde-
nación y vigilancia del tráfi-
co, dentro de la Operación
Especial Puente de la “CONS-
TITUCIÓN-INMACULADA”.
El dispositivo se prolongará
desde las 15 horas del viernes
3 hasta las 24 horas del miér-
coles 8 de diciembre. Entre
las carreteras más conflicti-
vas figuran la S- 10 (Santan-
der-Astillero) y las autovías A-
67 de acceso a la Meseta y la
A-8 del Cantábrico.

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

La DGT señala la 
S-10, A-67 y A-8 como
vías más conflictivas
durante este puente

Cientos de personas presenciaron el
espectáculo ‘Bailando bajo la lluvia’

El centro de la ciudad acogió el pasado viernes y sábado un colorido
espectáculo musical llevado a cabo por Santander Shopping para
invitar al público a disfrutar del comercio santanderino.’Bailando bajo
la lluvia’ fue el título elegido, para el evento de presentación de los
paraguas corporativos de Santander Shopping’.



Tramitados
acuerdos por más
de 7 millones
En total, el Ejecutivo ha tramitado

inversiones y ayudas por importe de

7.911.738 euros.

Obras Públicas

-El Gobierno ha aprobado conceder una

subvención de 82.000 euros a la empre-

sa Argoños VPO destinada al área de

urbanización no prioritaria de la promo-

ción de 50 viviendas y anejos de protec-

ción oficial en régimen general situada

en Argoños.

-Aprobada una subvención de 157.191

euros a la empresa pública Gesvicán por

la promoción de 11 viviendas,con tras-

teros y garajes vinculados,de protección

oficial en régimen especial en La Estra-

da,Comillas.

Educación

-Se autorizó una aportación de 128.053

euros a la Universidad de Cantabria para

la adaptación al Espacio Europeo de

Educación Superior.

-Aprobado un convenio con el Ayunta-

miento de Torrelavega para realizar el

Diploma de Bachillerato Internacional.

Desarrollo Rural

-El Gobierno ha autorizado la encomien-

da a Tragsatec de las actuaciones para la

mejora de la ecoeficiencia energética de

la flota cántabra,mediante innovaciones

y mejoras tecnológicas,con una inver-

sión de 449.441 euros hasta 2012.

Industria y Desarrollo Tecnológico

-Aprobada una addenda de prórroga al

convenio para el desarrollo del Plan de

Infraestructuras de Distribución Eléctri-

ca de Cantabria,con una aportación de

62.000 euros.

Medio Ambiente

-El Ejecutivo autorizó celebrar un con-

trato para el establecimiento de un siste-

ma de indicadores para el flujo sosteni-

ble de recursos y residuos,que tiene un

presupuesto de 59.000 euros y un plazo

de ejecución de dos años.

-El Gobierno ha aprobado una subven-

ción nominativa de 967.066 euros a

favor de la Confederación Hidrográfica

del Norte para financiar el convenio

entre ambas instituciones para la finan-

ciación,ejecución y explotación de las

obras de la segunda fase del saneamien-

to de las Marismas de Santoña.

Sanidad

-Aprobada la addenda al convenio con

Médicos Sin fronteras para continuar

desarrollando el proyecto ‘Pastillas con-

tra el dolor ajeno’.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno regional ha aprobado
en su reunión del Consejo inversio-
nes y ayudas que ascienden a casi 8
millones de euros.Entre ellas,ha au-
torizado contratos de obras en cen-
tros educativos,entre las que desta-
ca la adjudicación de la construc-
ción de un centro docente de
Secundaria y Formación Profesio-
nal Inicial en Suances.

El centro,situado en el Alto de
Cortiguera,ocupará una superficie
de 10.000 metros cuadrados y con-
tará con una inversión de
5.375.000 euros.El período de eje-
cución del proyecto está compren-
dido entre 10 meses y un año,de
forma que pueda estar disponible
para el curso 2011-2012.

La construcción del nuevo Cen-
tro de Enseñanza Secundaria res-
ponde a unas características modu-
lares y versátiles que permitirán
una posible ampliación y cambio
de funcionamiento en el futuro.

El edificio principal,de más de

4.000 metros cuadrados, estará
compuesto por 18 aulas divididas
en tres plantas y un semisótano.
La planta baja albergará los despa-
chos,un aula taller,biblioteca y ca-

fetería; la primera planta constará
de 8 departamentos,6 aulas,una de
informática y de Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial,y la se-
gunda planta tendrá 5 aulas de di-

versificación,6 aulas generalistas
y otras para Plástica,Música y la-
boratorio.Por su parte,en el semi-
sótano se ubicarán el gimnasio y los
almacenes.

El Gobierno aprueba la construcción de un centro 
de Secundaria y Formación Profesional en Suances
Esta dotación supondrá una inversión superior a los 5,3 millones de euros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE

Gente en Burgos
El Presidente de Cantabria, y secretario
general del Partido Regionalista (PRC),
Miguel Ángel Revilla, estará en Burgos
este viernes, 3 de diciembre, para impar-
tir una Conferencia bajo el título “Be-
neficios Mutuos de Intensificar las rela-
ciones entre Cantabria y Castilla y León”.
Este acto, con asistencia libre al público,
y organizado por la Agrupación Provin-
cial en Burgos de la formación caste-
llanista Partido de Castilla y León
(PCAL), se desarrollará en la Sala Capi-
tular del Monasterio de San Juan de la
capital burgalesa a partir de las 19:00
horas de la tarde.

Durante su intervención, Miguel Ángel
Revilla analizará la necesidad de potenciar
las relaciones culturales,sociales y económi-
cas entre las comunidades autónomas de Can-
tabria y Castilla y León.Así,el máximo repre-
sentante de los regionalistas cántabros,rei-
vindicará la mejora de las comunicaciones

entre Cantabria y la Meseta,tanto mediante fe-
rrocarril como por autovía,expresando la ur-
gente necesidad de mejorar las comunica-
ciones entre Burgos y Santander.Del mismo
modo Miguel Ángel Revilla desgranará la im-
portancia de fortalecer los tradicionales víncu-
los culturales,sociales y turísticos entre ambas
comunidades autónomas del tronco común
castellano,impulsando el turismo cultural y na-
tural y potenciando el papel económico de
la lengua castellana.Y en un momento de cri-
sis económica tan agudo como el actual,el pre-
sidente de Cantabria reclamará mayor colabo-
ración económica entre las instituciones y em-
presas de ambas comunidades.

Este acto,que se enmarca dentro de las ex-
celentes relaciones que mantienen el PRC y
el PCAL,supone un impulso a la colaboración
y al trabajo conjunto entre los regionalistas
cántabros y los castellanistas,que aprove-
charán la presencia en Burgos de Miguel Án-
gel Revilla para profundizar en reivindica-
ciones comunes a Cantabria y Burgos.

Revilla hablará en Burgos de la necesidad de reforzar
las relaciones entre Castilla y León y nuestra región
En un acto organizado por la Agrupación burgalesa del Partido de Castilla y León (PCAL)

RELACIONES ENTRE CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN | REVILLA DA UNA CONFERENCIA EN BURGOS
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Gente en Santander 
Nine ha abierto una nueva tienda
Apple Premium Reseller en la Calle
Juan de Herrera 2,en Santander.La
nueva tienda,que fue inaugurada el
jueves 2 de diciembre en un acto
que contó con gran éxito de públi-
co,ofrecerá a los clientes de Santan-
der la oportunidad de conocer y
experimentar los innovadores pro-
ductos y soluciones de Apple en el
entorno más adecuado.

La nueva tienda ofrece la gama
completa de ordenadores Mac y
reproductores de música digital
iPod, además del iPad, junto con
una amplia selección de acceso-
rios.Con motivo de la apertura, los
clientes que se acercaron a cono-
cer este nuevo espacio comercial
en el centro de Santander,disfruta-
ron de ofertas especiales y promo-
ciones,disponibles sólo ese día en
la tienda.Así, las diez primeras per-
sonas que entraron en la tienda se
llevaron un iPod shuffle de regalo.

Además los primeros 500 en entrar
tecibieron una camiseta especial de
la inauguración de Nine.

Con motivo de la inauguración,
que congrergó a muchos curiosos,
Nine realizó varios sorteos: 5 che-
ques de 20 euros y tres iPod.

Tal y como han informado los
responsables de Nine Santander,
hasta el próximo sábado, 4 de
diciembre,se  realizará un descuen-
to del 10% en las compras de Mac y
de iPod (hasta fin de existencias).

“Estamos entusiasmados de
abrir una nueva tienda Apple Pre-
mium Reseller”,afirmó Adrián Gar-
cía,Director Ejecutivo de Nine.“Los
clientes contarán a partir de aho-
ra con un nuevo punto de venta
donde probar y adquirir la gama
completa de productos Apple y sus
accesorios.Y donde ofreceremos,
además, un servicio completo y
personalizado para los usuarios
domésticos y profesionales, inclu-
yendo instalación y formación”.

ÚLTIMAS NOVEDADES APPLE
En Nine, el nuevo Apple Premium
Reseller en Santander, hay exper-
tos que ayudarán a los clientes a
conocer a fondo los últimos pro-
ductos de Apple. Por ejemplo, la
avanzada familia de portátiles
MacBook, la más respetuosa con
el medio ambiente, con diseño
unibody y características únicas
en la industria, o el revoluciona-

rio MacBook Air, que con sus pan-
tallas de 11 y 13” sienta las bases
de una nueva generación de Mac-
Books, con almacenamiento
100% Flash y hasta 30 días de
autonomía en reposo.Todos los
nuevos ordenadores Mac inclu-
yen el paquete de aplicaciones
iLife ‘11 con el que organizar
fotos, editar películas y aprender
a tocar música.

EXPERIENCIA PRÁCTICA
La experiencia práctica que ofrece
la nueva tienda permite al visitante
tomar contacto directo con los pro-
ductos,como la última generación
de iPod nano,con un diseño peque-
ño,colorido y estilizado,ahora con
pantalla multitouch; y el increíble
iPod touch,perfecto para disfrutar
de música,juegos y  películas gracias
a su pantalla Retina y la grabación de
video en HD.El iPad también cobra
protagonismo en Nine,donde el visi-
tante podrá comprobar porqué el
iPad es la mejor manera de disfrutar
de Internet,correo,fotos y videos.

DEMOSTRACIONES Y FORMACIÓN
Además de ofrecer servicio y aseso-
ramiento de expertos tanto a usua-
rios domésticos como profesiona-
les, los distribuidores Apple Pre-
mium Resellers organizan periódi-
camente sesiones de demostración
y cursos de formación en las propias
tiendas para ayudar a los  clientes .

Éxito de público en la apertura denine.
Apple Centre Reseller en Santander

‘GENTE’ ASISTE A LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA TIENDA DE APPLE EN LA CALLE JUAN DE HERRERA DE SANTANDER

Las 10 primeras personas que entraron en la tienda se llevaron un IPOD Shuffle de regalo. Se
repartieron 500 camisetas entre los asistentes. Con motivo de la apertura, Nine ofrece descuentos

del 10% en la compra de MAC y IPOD hasta el sábado, día 4, y hasta fin de existencias.



Christian ha recibido esta
semana a ‘Gente en San-
tander’.El presidente de la

Autoridad Portuaria destacó
durante la entrevista la importan-
cia que tendrá para la ciudad la
ordenación del frente marítimo.
Manrique se muestra optimista de
cara a 2011 respecto a la actividad
portuaria, que este año se ha com-
portado a pesar de la crisis.

¿Cómo valora su gestión al fren-
te de la Autoridad Portuaria?
Los objetivos que nos marcamos
cuando llegué,los proyectos portua-
rios y el desarrollo del frente maríti-
mo,se están cumpliendo.Estoy satis-
fecho por tanto.
¿Qué proyectos de cuantos ha
impulsado desde que llegó a su
cargo le ilusiona más? 
Uno de los grandes logros que esta-
mos consiguiendo es hacer realidad
el frente marítimo, uno de los pro-
yectos marcados como realistas y
necesarios, de cara a las nuevas
necesidades del puerto.
¿Cómo está afectando la crisis al
Puerto de Santander?
Los puertos nos movemos en fun-
ción de la economía.Cuando la eco-
nomía está en alza, las empresas rea-
lizan un mayor trasiego de mercan-
cías a través de los puertos, y cuan-
do la economía está baja, el
movimiento es menor.Estamos cen-
trándonos en la mercancía de valor
añadido que es la que genera más
puestos de trabajo. Los esfuerzos
están dando sus frutos, teniendo
como resultado en la actualidad un
crecimiento de casi el 14 por ciento
en los tráficos portuarios en 2010,
entre 10 y 12 puntos por encima de
la media,un indicador que constata
que vamos en la buena dirección.En
2009, el Puerto creció un 18%, el

mejor resultado de la Cornisa Cantá-
brica junto con Bilbao, por lo que
podemos decir que estamos por
encima de la media.
¿A qué se refiere cuando habla
de proyectos de valor añadido?
Son proyectos de tráfico roro.
Hemos pasado de 2 a 5 escalas de
Brittany Ferries en los últimos 3
años, hemos establecido nuevas
autopistas del mar con el norte de
Europa, como Santander-Brujas;
hemos establecido una nueva línea
de contenedores rodados con UPM
Kymene; hemos hecho la nueva ter-
minal de material siderúrgico con
Global Steel Wire; también hemos
implantado otro tipo de tráficos,
como el de azúcar;hemos consegui-
do el establecimiento, a pesar de la
crisis, de seis nuevas marcas de
coches.Tenemos un total de 22 mar-
cas del sector de la automoción que
pasan por el Puerto y creciendo un
70 por ciento.
¿Qué balance hace de 2010 en lo
que a inversión se refiere?
Está siendo un periodo en el que
estamos realizando una inversión
histórica en el Puerto.El año pasado
alcanzamos casi los 100 millones de
euros de inversión público-privada,
y este año rondaremos los 60 millo-
nes. Son records históricos.Hemos
empezado el Plan Director de
Infraestructuras Portuarias y esta-

mos en el proceso final del frente
marítimo que supondrá una inver-
sión de más de 600 millones de
euros en los próximos 10 años.
¿A qué se han destinado los 60
millones de inversión hecha
durante este año?
Hemos hecho nuevos muelles, ram-
pas y explanadas.
¿El puerto ha creado empleo
este año?
Sí, con la puesta en marcha de nue-
vas terminales se requieren más
recursos humanos para poder llevar
a cabo la actividad.
¿Cuántas personas trabajan en
el puerto a día de hoy?
En la parte administrativa, 170 per-
sonas. En el arco de influencia del
puerto,entre puestos directos e indi-
rectos,63.000 personas.
¿Cómo prevé que vaya a ser el
próximo año para el puerto?
Tenemos buenas expectativas debi-
do a la implantación de los nuevos
proyectos que se están ejecutando
ahora mismo. Seguiremos crecien-
do,como lo hemos hecho este año.
Estamos preparados.
¿Qué nuevas infraestructuras
portuarias se van a poner en
marcha a corto plazo?
El muelle de Raos 9,un muelle poli-
valente que es necesario por los
nuevos proyectos que varias empre-
sas privadas quieren desarrollar a

través del puerto, y también inver-
siones en urbanización, los viales
portuarios y nuevas zonas logísticas.
Además, en el primer trimestre de
2011 acabará la construcción de la
terminal de graneles agroalimenta-
rios, según la estimación del conce-
sionario.Nada más acabar las obras
comenzarán las pruebas en esta nue-
va terminal.
¿El puerto de Santander es com-
petitivo a día de hoy?
Sí. Es uno de los puertos más com-
petitivos que tenemos por calidad,
precio y servicio. Somos líderes en
tráfico rodado, de hecho en 2010
vamos a tener un récord histórico
de pasajeros, con un total de
216.000 personas, y vamos a tener
también otro récord histórico,relati-
vo a la mercancía en general, supe-
rando 1.400.000 toneladas de mer-
cancía general,que son tráficos que
generan muchísimos puestos de tra-
bajo.
Recientemente ha sido nombra-
do presidente de la Asociación
Internacional para la Colabora-
ción de Puertos y Ciudades. ¿Por
qué han pensado en usted?
Llevamos años liderando un proyec-
to muy importante en Santander,
que es el desarrollo del frente maríti-
mo, que está en su última fase. La
sensibilidad de la Autoridad Portua-
ria de Santander hacia este tipo de

asuntos siempre ha sido muy nota-
ble y creo que es lo que se ha valora-
do.Tenemos en marcha proyectos
innovadores, integradores y que res-
ponden al nuevo modelo económi-
co,por lo que se ha tenido en cuen-
ta la candidatura de Santander.
Respecto al frente marítimo, ¿en
qué trabajan actualmente?
Nuestra relación siempre ha sido la
misma.Seguimos la misma línea de
trabajo con una hoja de ruta marca-
da desde un principio. La conclu-
sión es que el frente marítimo está
en su fase final, con la revisión del
convenio urbanístico que se firmará
si todo va bien este mes de diciem-
bre,para poder crear luego un con-
sorcio que genere los proyectos del
frente y les haga realidad.
¿Ha mejorado su relación con el
alcalde?
Siempre hemos desarrollado la mis-
ma línea de trabajo.Estamos ante la
culminación del proceso.
¿Cómo debe ser ese desarrollo
del frente marítimo?
Vamos a potenciar dos actividades
fundamentales: los ferrys, para lo
que se establecerá una nueva termi-
nal que nos permita seguir crecien-
do y poder conseguir una escala dia-
ria.Esta terminal estará ubicada don-
de ahora se encuentra la sede de la
Autoridad Portuaria,que queremos
que se traslade al edificio de Tabaca-
lera.El otro gran proyecto será la acti-
vidad crucerista,una terminal que se
ubicaría en donde está la actual ter-
minal de ferry.
¿El puerto tiene necesidades de
seguir creciendo?
Sí,claro.Seguimos creciendo.A pesar
de la crisis han aumentado un 13%
los clientes.De ahí que estemos reali-
zando grandes inversiones en el
puerto y deberemos optimizar las
instalaciones que tenemos en Raos.

PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz / Fotografías: Alberto Aja 

Christian Manrique Valdor

“Nuestro puerto es uno de los 
más competitivos de España por

calidad, precio y servicio”

Santander, 1975. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente del Puerto de Santander desde septiembre de 2007. Antes, fue responsable del departamento de
Ordenación y Gestión del Dominio Público Portuario y trabajó en empresas constructoras como Dragados o Arruti Santander como jefe de Obra y Proyecto.
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Texto: Gonzalo Antón.

CuVa - Festival de Cultura y Vanguardia de Cantabria

En la que será ya su cuarta edición
el festival CuVa vuelve al Palacio
de Festivales para inundar sus
salas de buena música con algu-
nos de los mejores referentes de la
actualidad. Serán tres días en los
que destacarán sin lugar a dudas
el concierto del sábado 4 del pro-
yecto formado por la ex Belle and
Sebastian Isobel Campbell y el ex-
Screaming Trees Mark Lanegan o
el retorno del mítico grupo inglés
The Primitives que tendrá lugar el
domingo.

VIERNES 3
La primera jornada tendrá en uno
sus protagonistas a la compositora

vasca Anari que,con tres discos en
su haber, ha recibido excelentes
críticas y se la ha comparado con
la galesa PJ Harvey. Más tarde,
Damon & Naomi,parte de la histo-
ria de la música popular de los últi-
mos años (no sólo por sus brillan-
tes trabajos como dúo, sino por
haber formado parte de uno de
los grupos más venerados y bri-
llantes de la década de los ochen-
ta:GALAXIE 500.

Para terminar la jornada,el pri-
mer concierto en Cantabria de
Klaus & Kinski, combo murciano
que no duda en describir su músi-
ca como una mezcla de “bolero,
electrónica,bossa-nova,el country-

folk, la canción melódica italiana
de los setenta, el ochenteo y el
indie de más o menos toda la
vida”.

SEGUNDA JORNADA
Se puede decir que el sábado es el
día grande del festival.Y es que
coinciden buenas apuestas nove-
les como la de Harper Simon,que
debuta en solitario con un conjun-
to de canciones dulces y tranqui-
las, con melodías suaves y pausa-
das, o The Tallest Man On Earth,
que llevará al escenario su vibran-
te folk de armónica y guitarra de
palo,con vacas sagradas como Iso-
bel Campbell y Mark Lanegan,

quienes pondrán la Sala Pereda
del Palacio patas arriba.

TERCERA JORNADA
El domingo la cosa empezará fuer-
te desde Toronto con el famoso
directo de DD/MM/YYYY un tra-
llazo en toda regla. Darán paso a
Toybloïd, tres jovencitas parisinas
con un directo muy cercano a los
Pixies o a Pj Harvey...una gran
mezcla.Y,por supuesto,no se pue-
de pasar por alto el gran fin de fies-
ta, con una de las bandas clásicas
de los 80 y sus hits, su famosísimo
Crash pondrá en pie a todo el
público y será el punto y final del
CuVa 2010.

+ info en: www.palaciofestivales.com
VIERNES 3

19:45h Plv Hacov
20:25h Stay
21:30h Anari
22:20h Callers
23:00h Damon and Naomi
00:20h Sweet Daddy Ray
01:00h.Klaus & Kinski

SÁBADO 4

19:45h Idiot Wind
20:20h Harper Simon
21:15h Tallest Man on Earth.
22:15h Niño y Pistola
23:20h Emily Jane White
00:20h The Spanish Peasant
01:00h.I.Campbell & M.Lanegan

DOMINGO 5

19:45h dd/mm/yyyy
20:25h Toybloïd
21:25h King of Conspiracy.
22:10h Dante Place
23:00h Supersubmarina
00:20h 45 grados
01:00h.The Primitives

Isobel Campbell y Mark Lanegan, a la izda, presentarán su último disco Hawk. Emily Jane White, a la dcha, hará lo propio con su Ode to Sentience.

Al refugio de la música en el Palacio
En su cuarta edición destacan los conciertos de Isobel Campbell y Mark Lanegan el
sábado 4 y el regreso de los ingleses The Primitives, que tendrá lugar el domingo 5.

P A L A C I O  D E  F E S T I V A L E S , D E L  3  A L  5  D E  D I C I E M B R E

www.cajacantabria.com/portadaEntradas

Trabajar para el Palacio de Festiva-
les y el Festival CuVa es un pla-

cer,y me explico;se trata de un even-
to diferente,difícil porque va diri-
gido a un público que se preocupa
por la música y por ello la calidad ar-
tística del mismo debe estar a la altu-
ra.Los artistas que forman el cartel
son creadores que, lejos de las mul-
tinacionales, tienen que buscar dar
vida a su obra a través de canales co-
mo Internet o el boca a boca y,por
qué no decirlo, son supervivientes
de la actualidad musical.Que el Pa-
lacio de Festivales crea en que ésta
es una realidad y que merece la pe-
na es una alegría.

Es un festival que hace lo que
ninguno hizo en otras décadas:ofre-
ce la posibilidad de ver propuestas
que son referentes -sin ir más lejos
éste año se puede disfrutar de una
banda clásica de los 80 como Pri-
mitives o ver un proyecto adorado
por la crítica como el de Isobel
Campbell y Mark Lanegan-, es un
abanico de estilos y status musicales,
el sitio perfecto para ver “que pasa”.
Un festival que desde el principio ha
tenido la dura labor de “invitar a co-
nocer”,de intentar mostrar y mos-
trarse,ésa es una característica del
CuVa.Que huye de cosas seguras pa-
ra verse acompañado de propuestas
fiables y que hacen un cartel de ca-
lidad y sobre todo emocionante.

Para un promotor,estar cerca de
algo así es maravilloso, pero sabe-
mos que todo tiene un camino y la
sequía de eventos musicales que he-
mos tenido durante años,hablando
de rock,indie o pop,ahora pasa fac-
tura.Es muy complicado llenar los
conciertos que hacemos durante
el año o las propuestas que ofrece-
mos. Sinceramente creo que es al-
go muy complejo de explicar.Lo que
sabemos a ciencia cierta es que du-
rante el año y especialmente en el
CuVa hacemos un trabajo que nos
encanta,programamos pensando en
calidad y emoción.Así intentamos
transmitirlo,hacemos algo en lo que
creemos.Lo curioso es que última-
mente las instituciones (Consejería
de Cultura Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander, entre otros)
también creen en todo ello y las fuer-
zas se unen para que la música siga
viva en nuestra región.

Prima la calidad

JAVIER PALACIOS
Miembro de la organización
del Festival CuVa.



El Ayuntamiento de Astillero y la
Asociación Ría han suscrito un
convenio de colaboración para
la realización de un plan piloto
de investigación, restauración y
gestión ambiental sostenible de
la ría de Boo y masas acuáticas
asociadas. Astillero se compro-
mete a aportar casi 18.000
euros, lo que supone el 13% de
su presupuesto global. El resto
será asumido por la Consejería
de Medio Ambiente y el Ayunta-

miento de Camargo.

¿Qué supone la ría de Boo para
Astillero?
La ría de Boo es el límite norte del
municipio, ya que Astillero es una
península rodeada por 2 rías: la de
Solía y la de Boo.Además,es la última
zona donde aún no se han realizado
actividades de recuperación ambien-
tal,por lo que futuras actuaciones en
esta zona completarán el Plan Eco-
Astillero XXI iniciado hace 11 años

que ha obtenido el tercer premio a
nivel nacional en el certamen “Ciu-
dad Sostenible” convocado por la
Federación de Municipio y Provin-
cias.
¿Cuál es el objetivo principal del
convenio firmado hace escasos
días entre el Ayuntamiento de
Astillero y la Asociación Ría?
La elaboración de un plan de investi-
gación , restauración y gestión
ambiental sostenible de todo el
entorno de la ría de Boo.Este estudio
permitirá obtener datos importantes
en cuanto a la evolución y futuro de
esta importante zona,ya que una vez
recuperada,pasará a formar parte y
completará la red de espacios natura-
les que circunvalan el municipio
aumentando de esta forma la calidad
de vida de los ciudadanos de Astillero
y Guarnizo.
¿Qué pasos concretos se darán
con este plan de Investigación,
Restauración y Gestión Am-
biental de la ría de Boo?

Contempla 3 programas de actua-
ción concretos:El primero será la rea-
lización de un estudio y mejora de la
calidad y posterior gestión de las
masas de agua; el segundo será la
ordenación y gestión sostenible del
territorio, el paisaje y la biodiversi-
dad;y el tercero será la creación de
un sistema de información geográfi-
ca que integre los datos generados,
obteniendo una herramienta de van-
guardia que facilite la toma de deci-
siones.
¿Cómo se coordinarán las accio-
nes teniendo en cuenta que par-
ticiparán también el Ayunta-
miento de Camargo y la Conseje-
ría de Medio Ambiente?
Periódicamente habrá reuniones de
control por parte de las tres entida-
des con miembros de la Asociación
Ría, quienes puntualmente darán
cuenta de estado del proyecto y los
avances realizados,ya que el Plan Ría
Lab (Ría de Boo-Laboratorio Vivo) tie-
ne marcados unos límites temporales
que hay que respetar.
¿Considera que se ha hecho un
buen trabajo en este entorno en
los últimos años?
Como antes comenté,la Ría de Boo y
su entorno, es el último reducto
degradado por la actividad industrial
que queda en el municipio y donde
era necesaria una actuación.Además
el proyecto RiaLab va más allá y los
resultados del estudio de los lodos y
fangos serán un material exportable
a otras zonas de España que presen-
ten la misma problemática.

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DE ASTILLERO                              TEXTO: Blanca Ruiz

Carlos Arteche
“Una vez recuperada, la Ría de 

Boo completará la Red de Espacios
Naturales que rodean Astillero”

PP CANTABRIA

Gente
El presidente del Partido Popu-
lar, Ignacio Diego, participó en
el foro de Educación organiza-
do dentro del ciclo ‘La Nueva
Cantabria’. Para Ignacio Diego
“el próximo Gobierno de Can-
tabria tiene muy claras sus
prioridades”, Educación, Sani-
dad y Atención Social.“El Parti-
do Popular va a proponer
aquello que Cantabria necesita
para hacer algo en lo que sí
podemos ser competitivos y
necesitamos ser competitivos,
que es en la capacitación y for-
mación de nuestros recursos
humanos”. El presidente del
Partido Popular subrayó la
necesidad de una Formación
Profesional de alta calidad tec-
nológica y la enseñanza y
aprendizaje del inglés.

Diego habla de la
Educación como eje
prioritario para el
futuro de Cantabria

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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A. V. / E. P.
El Consejo de Ministros aprue-
ba esta semana un nuevo pa-
quete de medidas económicas
encaminadas a reducir el déficit
y dinamizar la economía que
han sido recibidas de forma
contrapuesta. Mientras la bolsa
experimentaba una subida his-
tórico que devolvía la calma al
riesgo de la deuda español, sin-
dicatos y partidos de izquierdas
retomaban la idea de huelga ge-
neral por el rumbo de los cam-
bios impuestos. Así, entre el
conjunto de reformas aproba-
das destacan la eliminación de
la prestación de 426 euros para
los desempleados que hayan
agotado su paro y, también, en
material laboral la regulación
de las agencias privadas de co-
locación. En otro orden de co-

El número de desempleados ha
aumentado en España en 24.318
personas en noviembre, lo que
supone su menor ascenso desde
1998 en este mes, tradicional-
mente malo para el empleo. Gra-
cias a ello, modera unas décimas,
hasta el 6,24%, la subida en tasa
interanual. Con la subida de no-
viembre, el total de desemplea-
dos superó de nuevo la barrera de
los 4,1 millones de parados. Por
sectores, de nuevo vuelven a ser
los servicios quienes se llevan la
peor parte con 15.757 desemple-
ados más y destaca especialmen-
te el nuevo incremento de las per-
sonas sin trabajo anterior.

El paro crece de
nuevo en noviembre

sas se ha anunciado la privatiza-
ción de hasta el 49% de Aero-
puertos Españoles y Navega-
ción Aérea, AENA, y el 30% de
Loterías y Apuestas del Estado.
Así, se abre la puerta a la entra-
da de capital privado y a la ges-
tión privada en régimen conce-
sional de algunos aeropuertos,
como el de Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat. El personal
de AENA ya ha convocado pa-
ros y protestas en las fiestas na-
videñas que concretarán la pró-
xima semana. Una situación
que complicaría más aún el trá-
fico aéreo de sumarse los con-
troladores aéreos, en constan-
tes tensiones con Fomento es-
tos días, a estas movilizaciones
generales. En cuanto a las refor-
mas encaminadas al sector pri-
vado, se va a ampliar el concep-

to de empresa de tamaño redu-
cido a partir del volumen de
facturación, que pasará de 8 mi-
llones de euros a 10 millones
de euros, lo que beneficiará, se-
gún ha estimado Zapatero, a

unas 40.000 empresas.También
cambian el primer tramo del
Impuesto de Sociedades que
tributa al tipo reducido, actual-
mente en el 25%, que pasará de
120.000 euros a 300.000 euros.

Alfredo Pérez Rubalca y José Rodríguez Zapatero

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS

Anuncian huelga navideña
en todos los aeropuertos 
Polémica privatización de AENA y supresión de la ayuda de 426 euros
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RALLY

Manolo Cabo, ganador de la
categoría GT del Rally de Madrid

Peñacastillo tendrá un campo 
de hierba artificial en primavera

El concejal de Deportes,Luis Morante,explicó que el complejo deportivo
que se está construyendo en Peñacastillo constará de un campo de fútbol
de hierba artificial de 90x60 metros,y de otro,de fútbol sala,que también
será de hierba artificial y con unas dimensiones de 40x20 metros.Asimis-
mo,habrá una edificación con 4 vestuarios para jugadores y 2 para árbitros,
3 locales para sedes sociales, aseos, cuarto de calderas y dos almacenes
generales.En el nivel superior se ubicará una grada cubierta para el público.

NUEVAS DOTACIONES DEPORTIVAS

CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO

Continúa el trabajo de reposición
del césped en El Sardinero

Tras las persistentes lluvias y granizadas,el Racing esmera su cuidado del
terreno de juego.Esta semana ha empezado el trabajo sobre todo en el rectán-
gulo,con un tratamiento minucioso tras los desperfectos surgidos a conse-
cuencia del partido frente al Deportivo.La segunda fase de la faena se ha inicia-
do con la instalación de tepes en las zonas más deterioradas.Han sido más de
500 metros cuadrados los repuestos a base de césped traído de otras regiones.
Las superficies objeto de especial tratamiento han sido las dos áreas,así como la
banda inmediata a los banquillos y el fondo Sur.El club dispone de dos semanas
hasta el próximo partido,el que jugará el Racing con el Hércules.

Manolo Cabo y Alex Noriega en su primera participación oficial con el Pors-
che 911 GT3,ha ganado la categoría GT y ha sido décimo en la general absolu-
ta del Rallye Comunidad de Madrid - RACE,prueba puntuable para el campeo-
nato de España de rallyes de asfalto.“Estoy contento con mi adaptación al Pors-
che y del trabajo del equipo.Ha sido uno de los rallyes más complicados de mi
vida,parecía que estaba corriendo Montecarlo”,dijo el piloto de Astillero.

EL  31  DE  D IC IEMBRE  SERÁ  LA  XXX  SAN  S I LVESTRE  DE  SANTANDER

Una Navidad llena de deporte
B.R.
La Navidad llega cargada de activida-
des y competiciones deportivas.Así,
del 10 al 12 de diciembre se celebrará
el III Rallye Rutas Cántabras que
saldrá del aparcamiento del Palacio de
Deportes.

El 18 de diciembre,se celebrará en
el Pabellón de Deportes de la Univer-
sidad de Cantabria el XIII Torneo
Internacional de Ajedrez Ciudad
de Santander,en horario de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Por su parte,el lunes 20 de diciem-
bre tendrá lugar la Fiesta de la
Escuela Municipal de Gimnasia
Rítmica, en el Pabellón Municipal
Exterior de La Albericia,a cargo de las
alumnas de la escuela municipal,a par-
tir de las 18.00 horas.

El martes 21 de diciembre será la
Fiesta de Navidad de la Escuela
Municipal de Patinaje,a partir de las
19.00 horas en el pabellón de patinaje

del Complejo de La Abericia,mientras
que la Fiesta de Navidad de las
Escuelas de Fútbol se celebrará el
jueves,día 23.

El 26 de diciembre será el turno
del baloncesto. El IV Torneo de
Navidad de Baloncesto se disputará
en el Pabellón Municipal de Cueto en
horario de mañana y tarde.

El CEARC de Vela acogerá la

Regata de Navidad los días 22 y 23
de 10.00 a 16.00 horas,con la partici-
pación abierta a los alumnos de la
escuela de regatas.

Uno de los acontecimientos
deportivos más destacados de la Navi-
dad, la XXX San Silvestre de San-
tander,se celebrará el 31 de diciem-
bre a partir de las 17.00 horas con sali-
da y llegada en El Sardinero.



APARTAMENTO SARDI-
NERO Se vende aparta-
mento en El Sadrinero S-
20 con 200 metros de
terraza. 36 millones. gara-
je y trastero. 25 metros.
216.000 euros. tel
616893049 y 622482974

CALLE ALTA Junto a la
Plaza de México. Piso de
60 metros. segunda altura.
98.000 euros. BUEN EDIFI-
CIO. tel 616893049 y
622482974

CISNEROS OCASIÓN Pi-
so de 3 hab., salon grande,
cocina y baño. con peque-
ña terraza, muy luminoso,
exterior, amueblado. 20 mi-
llones. tel 608478612

EL ASTILLERO LA CAN-
TÁBRICA. vendo aparta-
mento de dos hab, salon,
baño, aseo, cocina equipa-
da, garaje y trastero.
amueblado. buena orienta-
ción. tel 679819526

GENERAL DÁVILA Piso 3
hab, 1 baño, 2 ascensores,
terraza, vistas al mar. 32
millones negociables.
192.000 euros. tel
616893049 y 622482974

GENERAL DÁVILA Se
vende piso de 3 hab. 1 ba-
ño. reformado. junto a las
Antenas. 150.000 euros
negociables. tel.
616893049 y 622482974

MARQUÉS DE LA HER-
MIDA Piso de 3 hab, con
vistas al mar, 2 ascenso-
res, 28 millones, 90
metros.amueblado. 28 mi-
llones. negociable. tel
616893049 y 622482974

MENÉNDEZ PELAYO Pi-
so de 1 hab. salon, cocina
y baño. IMPECABLE.

144.000 euros. OCASIÓN.
TEL 616893049 y
622482974

OCASIÓN ALISAL CEN-
TRO Piso de 1 hab, salon,
cocina y baño. plaza de ga-
raje y rastero. 22 millones.
tel 607981303

OCASIÓN CALLE CASTI-
LLA Piso de 3 hab, salon,
cocina y baño, exterior, as-
censor, muy luminoso. abs-
tenerse inmobiliarias. 25
millones. tel 605028198

OCASIÓN MENÉNDEZ
PELAYO Se vende piso en
Menéndez Pelayo. 90 me-
tros de terraza y jardin.
290.000 euros. TEL
616893049 y 622482974

OCASIÓN PAREADO
MALIAÑO Pedro Velarde.
Chalet 200 m. 4 hab, salon,
cocina, 2 baños. garaje ce-
rrado muy grande. parcela
500 m. abstenerse inmobi-
liarias. 45 millones. tel
676341881

OCASION SAN FER-
NANDO Se vende piso de
3 hab, salon, cocina y 2 ba-
ños. garaje plaza grande y
trastero. 59 millones. abs-
tenerse inmobiliarias. tel
607981303

SAN FERNANDO Prime-
ros números. piso de 140
metros. 4 hab, 2 baños. sa-
lón, terraza. 55 millones.
NEGOCIABLES.. OCASIÓN.
tel 616893049 y
622482974

SANTA LUCÍA Piso junto
a Santa Lucía. para entrar
a vivir. 60 metros. 105.000
euros. tel 616893049 y
622482974

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

SARDINEROSe vende piso 23
hab, salon, cocina, 2 baños, ga-
raje, terraza y trastero. vistas pa-
norámicas. 75 millones. abste-
nerse inmobiliarias. tel
676341881

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 616893049 y 622482974

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

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

CORTE INGLÉS Piso de 1
hab, salon, cocina, baño,
amueblado, ascensor, muy lu-
minoso, con garaje. 440
euros/mes. abstenerse inmo-
biliarias. tel 676341881

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

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

GENERAL DÁVILA Piso jun-
to a Telefónica. Francisco Pa-
lazuelos. 3 hab, 2 baños. vis-
tas espectaculares. garaje y
trastero. 2 terrazas. 750 euros.
tel 616893049 y 622482974

ISAAC PERAL. Céntrico. Se
alquila piso para fijo. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
económico. Primer piso. Tel.
645562870

OPORTUNIDAD  ELECHAS
ZONA PEDREÑA. Se alquila
piso a 10 min. Santander.  2
hab. orientación sur. con terra-
za. cocina independiente. nue-

va consrucción.AMUEBLADO.
390 eur/mes. Telf 629356555

PISO MENDICOUAGUE Pi-
so en alquiler en General Dá-
vila. Urbanización ajardinada.
Piso para fijo. urb. privada. 3
hab, 2 baños, trastero en el in-
terior, garaje cerrado. 750 eu-
ros. tel 626293770

SAN FERNANDO Se alquila
piso de 4 hab, dos baños,
amueblado. ascensor. exterior.
calefacción incluida en el pre-
cio. 750 euros/mes. tel
616893049 y 622482974

SANTANDER PRECIOSO
ÁTICO DÚPLEX en alquiler.
Espectaculares vistas  bahía.
Cocina, salón comedor,
baño,lava

bo, 2 hab. Garaje y trastero.
Imprescindible seguro o aval
bancario. 750 eur/mes, con co-
munidad incluida.
Tfno:676824617

SANTANDER, ALQUILO pi-
so de 3 habitaciones., salón-
comedor, cocina nueva y ba-
ño. Aparcamiento reservado.
URB PRIVADA. PERFECTO ES-
TADO. 600 euros/mes con co-
munidad incluida. Imprescin-
dible seguro alquiler. Tel.
676824617

SARDINERO Se alquila piso
en El Sardinero de 3 hab, sa-
lon, cocina, baño, amueblado,
garaje para 2 coches. edifi-
cio cerrado. 950 euros/mes.
tel 616893049 y 622482974

VISTALEGRE Se alquila PRE-
CIOSO piso de diseño. AMUE-
BLADO. 1 HAB, SALON, CO-
CINA Y BAÑO. 450 EUROS
MES. Abstenerse inmobilia-
rias. tel 605028198

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. 54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

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

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 21.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

LIAÑO Vendo parcela urba-
na de 1.000 m2. todos los ser-
vicios: luz, agua y alcantarilla-
do. aprobada segregación en
fincas de 600 y 400 m2. pre-
cio a convenir. tel 630684395

AUXILIAR GERIÁTRICA ES-
PAÑOLA desea trabajar los
fines de semana. tel
655163528

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero
y profesor. Experiencia de mas
de 8 años. Santander ciudad.
seriedad y resultados. Telf
609509807

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recupera-
ciones. ESO, BACHILLERATO Y
SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados.  Titulada. Ex-
periencia. PARA SANTANDER
O TORRELAVEGA. Telf
652653463

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

CANARIOSde canto. Machos
20 euros. Hembras a 15
euros.Tel. 649627866
VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

SE VENDE PIANO VERTI-
CAL. ALEMÁN. CASA EO-
LIAN. EXCELENTE ACÚSTI-
CA. PRECIO 800 EUROS.
OCASIÓN. TEL 606275571

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

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

AS
ol

uc
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n 
an
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rio

r

150

TODOS LOS GRUPOS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR PUEDEN DIRI-
GIRSE AL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN

13, PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE NO-
VIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 21.00
HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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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).
Noche de Minibólidos
(La Noche es Joven)
Si fuiste aficionado a los "scalextric",
alucinarás con este increíble circuito de
modernos mini-bólidos, que logra recrear
una carrera nocturna de Fórmula 1.
La pista de slot, del Centro Deportivo Agustín
Ríos, es una pista de velocidad de madera,
con 6 carriles, preparada para todas las
escalas existentes en el slot: 1,43.
Fecha: sábado 5 de diciembre.
Lugar: Centro Deportivos Agustín del Rio
(Albericia 45).
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.

El americano
(de Anton Corbijn)
Jack es un mercenario solitario, un
auténtico maestro entre asesinos. Pero
cuando un trabajo en Suecia no acaba
tan bien como estaba previsto para este
estadounidense en el extranjero, Jack le
deja claro a su contacto Larry que su
próxima misión será la última. Se
traslada entonces a Italia, donde se
refugia en un pueblecito y empieza a
disfrutar lejos de la muerte. Una mujer
belga, Mathilde, le comunica su próxima
misión tiene que ver con la fabricación

de un arma. Jack se sorprende a sí
mismo trabando amistad con el cura del
pueblo, el padre Benedetto y teniendo un
romance con Clara. Pero al salir de las
sombras, puede que Jack esté tentando
al destino.
Los seductores
(de Pascal Chaumeil)
Álex y su hermana se dedican a separar
parejas. Desde Mónaco hasta Marruecos,
ningún sitio está demasiado lejos y ningún
trabajo es demasiado difícil. Con una tasa
de éxito del 100%, son los mejores en lo
que hacen. Por más inmoral que pueda
parecer su profesión, ellos tienen su propio
código de honor: Regla nº1: no separar
nunca una pareja estable. Regla nº2: no
enamorarse jamás. Pero cuando un
hombre los contrata para que pongan fin a
la relación de su hija con su novio,
empiezan a romper las reglas.

Neds (No educados y
delincuentes)
(de Peter Mullan)
Glasgow, 1973. John McGill está a punto de
empezar la secundaria. Es un chico
inteligente, sensible, con ganas de aprender,
pero nada parece favorecerle. Su familia es
muy pobre y su padre, al que odia, un
borracho y un bruto. Los profesores están en
su contra desde el principio, y le castigan por
los “pecados” de su hermano mayor, Benny.
Los Neds, “No Educados y Delincuentes”.
Chicos malos armados y chulos: drogas
baratas, glam rock, sexo, violencia y
camaradería. Monstruos y héroes locales. La
reputación de Benny protege a su hermano.

Asustado, resentido y rabioso John toma una
decisión. Si nadie quiere darle una
oportunidad, ¡que se jodan! Se sumerge en
la salvaje vida de la calle. La rabia y la
frustración le llevan cada vez más lejos,
hasta quedarse solo frente a una pared.

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

Klaus and
Kinski

(CUVA festival)

Conciertos

EL AMERICANO Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Dos sesiones: 20:15 y 22:15 h. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. 

TARDE Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

BARBAROJA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:00 h.

4 de diciembre

4 de diciembre

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

WALL STREET: EL DINERO 
NUNCA DUERME Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

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

3 de diciembre

Tallest Man
On Earth

(CUVA festival)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Emily Jane
White

(CUVA festival)

4 de diciembre

Exposiciones

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

EN EL CAMINO De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30 h.

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

Cine

Juvecant ofrece gratuitamente talleres de 
teatro, televisión, juegos de rol y música

en directo para todos los gustos
Juvecant se celebrará este año en Santander del 23 al 30 de diciembre y contará con
música en directo, talleres de arte urbano, baile y música, televisión, meditación y expre-
sión artísticas, danza y juegos de rol. Juvecant, promovida por la Vicepresidencia del
Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Juventud, celebra este año su
11ª edición y lo hace con el mismo espíritu de siempre: Juvecant lo hacen todos los par-
ticipantes que acuden a la feria. En palabras de la directora general de Juventud, Eugenia
Gómez de Diego,“Juvecant 2010 ofrece una programación para todos los gustos, atracti-
va y gratuita, hecha por gente de aquí que son muy buenos y hay que darles la oportuni-
dad que se merecen”.Todo ello con un claro objetivo, señala Gómez de Diego,“convertir
a Santander en la capital de la cultura más joven en estas navidades”. La Feria del Ocio y
Cultura Joven recorrerá distintos espacios de Santander, como la Estación Marítima, el
Paraninfo y Campus de la Universidad de Cantabria, la Sala Miriñaque, la Once, la
Biblioteca Central o el teatro de Casyc,“siete puntos de la ciudad en los que hacer cosas,
divertirse y pasar un buen rato en compañía de los amigos”, como apunta la directora
general de Juventud. La música es la protagonista, gracias a conciertos en directo, tanto
de grupos consolidados como DePedro, Luthea Salom,Vinila Von Bismarck, Hendrik
Röver o Supertubos, como de otras bandas que están comenzando a hacerse un hueco
en el panorama musical, como es el caso de Luces Negras  o Chilitos Verdes. En todos los
casos, la entrada será libre hasta completar aforo.

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

VAHO Miércoles. Una sesión: 20:00 h. 
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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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Uno de los fieles de Antena 3, Los Simpson,
siguen cautivando a los espectadores de Antena
3, que desde hace años emite dos episodios de
la que se ha convertido en la serie mas vista de
los últimos años. La serie es una sátira de la
sociedad estadounidense que narra la vida y el
día a día de una familia de clase media de ese
país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart,
Lisa y Maggie Simpson) viven en un pueblo
ficticio llamado Springfield. Conocidos por
todos, la familia Simpson se ha convertido en un
vecino más de los espectadores de Antena 3.
Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 se
han emitido 464 episodios en 21 temporadas.

Fieles compañeros
Sábado 4 a las 19.30 h en Cuatro

¿Se imagina abrir la ventana de su habitación y
encontrarse en plena plaza de toros?. El progra-
ma de cuatro ‘Hotel dulce hotel’ les ofrece la
posibilidad de contemplar un hotel, en el que
por cincuenta euros la noche una pareja puede
alojarse en uno de los cosos taurinos más anti-
guos del mundo. Además mostrará un Hotel
Clínica donde un tratamiento para combatir los
pesos de más no baja de los seis mil euros. Un
huésped que supera los cien kilos lleva más de
un mes alojado con su madre en este estableci-
miento de Marbella. El programa se cuela por
los pasillos de los mejores hoteles de España
para poner los dientes largos al espectador.

Lujo, toros y jamón
De lunes a domingo a las 14.00 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). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

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 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 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. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación 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.
17.45 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 Un país para comérselo.

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 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera. 

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 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 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. 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 Mover
montañas. 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

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 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 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. 

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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 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: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 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:’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: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de 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 Hispania,
La Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
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 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 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. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

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. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormen-
ta perfecta’. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.15 Home Cinema.20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine cuatro. 00.35 Cine Cuatro.
02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi 23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 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 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 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
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
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. 13.45 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.

ESPAÑA DIRECTO
De lunes a domingo en La 1
Las tardes de La 1 rescatan toda la
actualidad que tiene lugar en el país
de la mano de los intrépidos reporte-
ros del programa ‘España directo’.
Una ventana abierta a lo que ocurre
a nuestro alrededor, en directo.
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Luis María Truan
CONSEJERO DE SANIDAD DE
CANTABRIA

Es posible parar el Sida
con la concienciación de
toda la sociedad. Esta
enfermedad trasciende
el ámbito sanitario...”

Modesto Piñeiro
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE CANTABRIA

La Ley de Costas pone 
en riesgo la continuidad
de un mínimo de 1.200
empresas y 25.000
empleos en Cantabria”

Emérito Astuy
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

Nada hace pensar que
la situación del sector
va a cambiar en 2011. La
economía está en punto
muerto y la reactivación
es inapreciable...”

El 'Coro Ronda La Encina' interpretará la Sinfonía
Cántabra el próximo día 6 en el Parlamento regional
C O N  M O T I V O  D E  L A  C E L E B R A C I Ó N  D E L  D Í A  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N ,  L A  C Á M A R A  C Á N T A B R A
A C O G E R Á  N U M E R O S O S  A C T O S  E N T R E  L O S  Q U E  D E S T A C A  E S T A  I N T E R P R E T A C I Ó N .  ' G E N T E  E N
S A N T A N D E R '  H A  E N T R E V I S T A D O  E S T A  S E M A N A  A  L A  D I R E C T O R A  D E L  C O R O ,  E S P E R A N Z A  Z U B I E T A .

Creado en el mes de mayo del
año 2.002 por un grupo de ami-
gos, todos ellos procedentes de
otros coros de Cantabria, que, con
una gran afición a interpretar las
canciones populares regionales y a
la vez movidos por el afán de
fomentar, divulgar y defender el
folclore de nuestra tierra, se reunie-
ron en las instalaciones de la
Asociación de Vecinos 'La
Encina', de Santander y acordaron
la creación de un nuevo coro. Ac-
tualmente el grupo está formado
por veinticuatro voces, dieciséis
masculinas y ocho femeninas, las
cuales, además de cantar, también
apoyan al coro con el ritmo de las
panderetas en las interpretaciones.
Asimismo, cuenta con la colabora-
ción de una serie de instrumentos
musicales tradicionales, como son
la gaita montañesa, el rabel, pito y
tambor, como también con un
pequeño grupo de danzantes, inte-
grantes de! propio Coro.

Al poco tiempo de su creación,
comenzaron sus actuaciones ha-
biendo llegado en la actualidad a
superar el número de doscientas

cincuenta. Ha sido invitado a can-
tar en las casa de Cantabria de
Navarra, Sevilla, Tenerife, Eibar,
Barcelona, Valladolid e Ibiza den-
tro de distintas celebraciones. En
diciembre de 2005 grabó su pri-
mer Cd. En el Santuario de la
Virgen de Valencia en Vioño de
Piélagos, que fue presentado bajo el
título DE CAMPOO AL SARDINE-
RO.
El Coro Ronda La Encina ha par-
ticipado en varias ocasiones en
el Concurso de la Canción
Popular de Cantabria, que se
celebra en Santander anualmente,
habiendo logrado en los años 2007
y 2008 la condición de finalista y en
el 2009 ganar el concurso, en com-
petencia con catorce agrupaciones
corales de la provincia. Desde abril
de este año, dirige el Coro Ronda La
Encina, Dña. Esperanza Zubieta.

Esperanza Zubieta Trives nace
en Colindres en 1963. Inicia sus
estudios musicales en el Con-
servatorio Profesional de música
'Jesús de Monasterio' de Santander,
continuando posteriormente en el
Conservatorio Profesional de Mú-

sica 'Ataulfo Argenta', simultanean-
do sus enseñanzas bajo la dirección
del maestro D. Miguel Ángel
Samperio y D. Antonio Rubio Za-
mora. Se traslada al Conservatorio
de Música de Bilbao 'Juan Cri-
sóstomo Arriaga'  donde obtiene el
Titulo Superior de Solfeo, Teoría de
la Música, Transposición y A-
compañamiento. Finaliza sus estu-
dios de composición en el 'Con-
servatorio de Música de San Sebas-
tián' con los maestros D. Gotzon
Aulestia y D. Jesús Mª Alberdi y es
ahí donde obtiene la Titulación
Superior de Armonía, Contrapunto,
Composición e Instrumentación.
Cabe distinguir entre sus méritos:
Organista suplente en el Santuario
de La Bien Aparecida, miembro del
jurado en el 'Concurso de la
Canción Popular de Cantabria',
Pianista acompañante de la Coral
Salvé de Laredo…etc. Compositora
de varias obras para piano, guita-
rra, flauta y piano, coro, orquesta de
cámara, música para banda, can-
ciones populares, villancicos…etc.
Su última obra estrenada, la
'Sinfonía Cántabra' que sonará en
el Patio Central del Parlamento de
Cantabria para deleite de las autori-
dades e invitados al acto.

“Mi interés por la música vocal
comenzó en un curso patrocinado
por CAJA CANTABRIA dirigido por
José Manuel Rifé que por aquel
entonces dirigía al Orfeón Do-
nostiarra. Tuve la suerte de dirigir
una coral en Escobedo de la que fui
la primera directora. No soy una
especialista en música coral, pero
Juan Antonio Prieto, director de RNE
me propuso formar parte del jurado
en el concurso de 'La Canción
Popular de Cantabria' y a partir de
aquí fue un 'feeling' total con la
música coral. Comencé a investigar
y profundizar el folklore cántabro y
posteriormente a componer. 

¿Como comenzó tu relación
con el Coro Ronda La Encina?
Sencillamente se quedaron sin
director y me propusieron diri-
girles. Les escuché en un con-
curso y quedé impresionada de
las voces, de hecho ganaron ese
año.

¿Qué te aporta como profe-
sional un coro de estas carac-
terísticas?
Lo más importante es el factor
humano, este coro es como una
familia les he cogido mucho
cariño. A nivel de enriqueci-
miento musical me aportan
muchísimo, aprendo mucho con
ellos. Estamos investigando
constantemente, ellos me apor-
tan y yo les aporto.

¿Está suficientemente valora-
da la música coral?
La música coral suele estar for-
mada por gente aficionada, esto
requiere mucha atención en los
ensayos ya que honestan acos-
tumbrados a la disciplina que la
música requiere, no saben músi-
ca con lo cual hay que ir muy
despacio. Esto, el que no lo
conoce no lo valora. La ilusión
que tienen y la facilidad para
transmitir, es impresionante.

Homenaje a Alfonso Noriega Serrano en San Vicente de la Barquera

Esperanza Zubieta
Directora del Coro Ronda La Encina


