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EL ASTILLERO
La Cantábrica acogerá los días 28 al 30 de diciembre 
el Parque Infantil de Navidad. Pág. 5

LITERATURA
Castilla y León, invitada de honor en el mayor acontecimiento del
mercado editorial en el ámbito iberoamericano.              Págs. 6 y 7

NUEVO MERCADO DE MÉXICO
El estudio de viabilidad del mercado apuesta por un
lugar de ocio infantil, ‘El Palacio de los Niños’. Pág. 3

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA LASSALLE RUIZ, DIPUTADO DEL PP POR CANTABRIA PÁGS 12 Y 13



Cuota de pantalla
Las elecciones en Catalunya nos ha dejado un nuevo escenario parlamentario.Estas  elecciones hemos

visto nuevamente como quienes son populares por ejercer otro tipo de  responsabilidades lejos del

servicio general al conjunto de la ciudadanía se valen de ella  para obtener representación en los par-

lamentos e instituciones. Pero si bien eso en principio no es negativo,personalmente sí me parece

perjudicial que  los partidos y los representantes institucionales acudan a programas televisivos  sim-

plemente por el hecho de la audiencia que les puedan dar,sin pararse a valorar si  ejercen un mínimo

de seriedad y servicio público. Yo creo que todo no vale para hacer llegar un mensaje,creo que nues-

tros representantes  tendrían que ser mas serios a la hora de elegir los medios por los que nos trans-

miten sus  ideas, sus propuestas o sus programas electorales, ya que luego nos podemos encontrar

que personas o personajes de la farándula televisiva quieran ocupar el espacio que los  representan-

tes políticos o institucionales abandonan para tener el mayor share televisivo.

Raúl Santiago García

Abrazos rotos
El pasado domingo y en pleno “estado de alerta”en España,aquí en un rinconín de Cantabria ocurría un

hecho tierno, oportuno y hasta obligatorio. Se trataba de “abrazar”en nuestra querida Villa Marinera de

Laredo a su “puebla vieja”;vieja y muy paciente.Por ella han pasado nada más y nada menos que ocho-

cientos y pico años y ahí está, viendo pasar el tiempo y sobre todo viendo a los pasotas que al parecer

no la atienden lo necesario. La “puebla vieja” es como una viejina que necesita cuidados, achuchones,

abrazos, vida; lo que menos, discusión y “politiqueo”. Nuestros antepasados, ya lo declararon “Conjunto

Monumental Histórico Artístico”hace más de cuatro décadas.. Laredo fue uno de los puertos atlánticos

de la Corona de Castilla,por allí se exportaban lanas de la meseta a Inglaterra y Flandes.Villa fundadora

de la Hermandad de las Marismas en 1296. Fue una de las conquistadoras de Sevilla en el año 1248.

Puerto donde despidiera la reina de Castilla Dña. Isabel a su hija, Juana,prometida con quien más tarde

enloqueciera de amor y celos,o celos y amor,da igual el orden.Nombrada en las Cantigas de Sta.María,

del Rey Alfonso X el Sabio. ¿Quién da más?. ¡Esa maravilla y mucho  más,es Laredo! ¡Nosotros,necios y

tercos,no somos capaces de ponernos de acuerdo ni par “ dar abrazos”;a la vista está.¡Señor,Señor;qué

país ¡qué políticos,qué ruina!.El pueblo no se merece eso;seguro que no.Los abrazos a “la Puebla  Vieja”

deberían haber sido infinitos y de todos,como Cantabria es de todos e infinita.El que tenga oídos para

oír....que oiga.

Jose Ángel Passolas Soberon

SANTANDER

Cantabria ya tiene un total de
592.250 habitantes y España

47.021.031 empadronados a 1 de
enero de 2010 según la última revi-
sión del padrón municipal. La
región ha crecido un 0,5 por
ciento en el último año, lo que
suponen un total de 3.015 vecinos
más. Pueden ampliar información
en la página web:www.ine.es.
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EDITORIAL

a Universidad de Cantabria acogerá este viernes, el
acto central del programa organizado para conme-
morar el Día Mundial de los Derechos Humanos.La

sesión tendrá lugar a partir de las 12 horas en el salón de
actos del edificio de Derecho y Económicas, donde estu-
diantes,profesores,personal y autoridades académicas y re-

gionales, entre otros invitados, participarán en la tradicio-
nal Lectura de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.En su sexta edición,la cita contará con la participa-
ción de 43 personas que leerán el preámbulo y los 30
artículos del texto adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1948. Pero no sólo la Universidad de
Cantabria ha convocado actos para celebrar este día, tam-
bién numerosas administraciones de la ciudad y la región
así como entidades como Amnistía internacional se unirán
a la conmemoración.La semana pasada gritábamos contra
la pena de muerte,y ahora,seguimos en la misma línea,pi-
diendo que se respeten los derechos humanos,que en épo-
cas de crisis como la actual, tienden a mermarse.

Cantabria y Santander
celebran el Día de los
Derechos Humanos
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Protección de datos

La energía eólica flotante estará
en el mercado en menos de 5

años según han asegurado los exper-
tos mundiales que participaron
en la conferencia ‘Cantabria Sea
of Innovation’.La tecnología marina
flotante es la gran apuesta de la región
en materia de innovación energética.

El Cabildo recuerda a las víctimas
del derrumbe de hace 3 años

Unos cincuenta vecinos de El Cabildo de Arriba se concentraron este miér-
coles, 8 de diciembre, frente al solar del número 14 de la calle Cuesta del
Hospital, para recordar a las tres víctimas mortales que dejó el derrumbe
de este edificio, del que se cumple ahora tres años. En un sencillo acto, al
que han acudido además de familiares y amigos de los fallecidos varios
miembros de la Corporación municipal,los vecinos de este céntrico barrio
de la capital cántabra se han preguntado hasta cuándo van a tener que
esperar para que se haga justicia. La investigación abierta por el Juzgado
de Instrucción número 2 de Santander para determinar la responsabilidad
de la caída del inmueble aún no ha finalizado.La concentración se inició a
las siete y media de la tarde,con la colocación de velas y tres ramos de flo-
res en el lugar de la tragedia.Tras un responso de Jesús Casanueva,párroco
de la Iglesia de la Consolación, la presidenta de la Asociación de Vecinos,
Yolanda Fernández, leyó un manifiesto.

L A  F O T O  D E  L A  S E M A N A

El Servicio de Ayuda a Domicilio
del Ayuntamiento de San-

tander atiende actualmente a 1.033
personas, un 25% más de las que
se atendían hace 5 años. Ello ha
supuesto un importante incremento
del presupuesto municipal destinado
a este servicio,que ha pasado de los
2,2 millones a los 3,2 millones en
2010.130 profesionales trabajan en
la prestación de este servicio social en
Santander.

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

Crónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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El Espacio Joven acoge este fin de
semana la fiesta de la Noche es Joven

El Espacio Joven,situado en la Cuesta del Hospital nº 10,acogerá este sábado,11 de

diciembre,una fiesta enmarcada en la programación de la 23ª edición de La Noche

es Joven.A partir de las 21.00 horas,se celebrará un festival de artes escénicas, for-

mado por breves y llamativas actuaciones a cargo de artistas de la ciudad, la mayo-

ría monitores en los talleres de este programa municipal de ocio nocturno.

Sorto, ganador de la 33ª edición del
Concurso de Escaparates de Santander
El establecimiento comercial Sorto (Lope de Vega,24) ha ganado el primer premio de

la 33ª edición del Concurso de Escaparates de Santander,organizado por la Cámara de

Comercio de Cantabria, y ha conseguido el galardón de 2.500 euros, otorgados por

Caja Cantabria. También resultaron premiados: Ambientes Grupo Hoyal Cocinas

(Floranes,60); Carnicería Charcutería Manuel Alonso (General Dávila,314); Peluquería

Canina My Dog (Guevara, 29 bajo); Merienda en el Tejado (San José, 16); Charcutería

Lourdes (Menéndez Pelayo, 2). Los premios se entregaron en la noche del sábado 4

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

acto que contó con la presencia de más de 300 personas.

Blanca Ruiz
El proyecto de reforma integral
del Mercado de México descarta
la inclusión de cines, como esta-
ba previsto,y apuesta por la crea-
ción de un palacio de los niños,
un amplio espacio dedicado al
ocio infantil,que ya existe en ciu-
dades como Oviedo y con el que
se daría solución a una demanda
ciudadana. Se trata de la alternati-
va mejor valorada en el estudio
de viabilidad que se ha realizado
del mercado. Este estudio será
aprobado en diciembre en la Jun-
ta de Gobierno local y saldrá a
información pública durante 15
días. Después se convocará el
concurso público a través de con-

cesión administrativa, si bien, ha
subrayado el alcalde, Íñigo de la
Serna, las obras no podrán co-
menzar hasta que no se apruebe
la revisión del Plan General.

De la Serna informó de esta
novedad respecto al Mercado de
México tras la celebración de la
sectorial con el comercio de la
ciudad.

‘EL FUTURO CONTIGO’ - REUNIÓN AYUNTAMIENTO - COMERCIANTES

La reforma del Mercado de México
incluirá un ‘Palacio para los Niños’



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 5ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 4ºC
POTES ........................................................ 13ºC ..............2ºC
REINOSA ....................................................9ºC ..............-3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .............. 5ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 4ºC
POTES ........................................................15ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 15ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................14ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................11ºC ............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............. 8ºC

Por ventura que este puente de
la Inmaculada Constitución ha
sido de los más tensos y extra-

ños que nuestra memoria recuerda,
desde el caos aeroportuario hasta
las riadas del sur peninsular.

¿Será este puente singular
nadamás que el preludio de unas
Navidades también tensas y extra-
ñas? La coyuntura así lo anunciaría,
pero el país, gracias a los españoli-
tos de a pie y a pesar de sus gober-
nantes, funciona o, más bien,
sobrevive, pasando páginas de su
calendario cíclico.

A mí me parece que detrás del
empeño gubernativo contra los
controladores (colectivo que creo
que se haya convertido “a estas
alturas” en el más antipático para
la población) se esconde un propó-
sito privatizador. No olvidemos que
junto a los sueldos colosales y abier-
tamente criticables hay que valorar
la “oportunidad” de los decretos
del gobierno del PSOE. Pero el caos
producido y las pérdidas económi-
cas han sido indignantes, hasta el
punto de llegar al estado de alar-
ma, que no se había producido
antes en otras circunstancias que a
lo mejor lo hubieran requerido.

Llegan ya las Navidades (hace

tiempo que están en los centros
comerciales) y vuelve la gilipollez
de Papá Noel y los americanismos
varios, que sin embargo no son
sino complementos de otras cos-
tumbres que nos son más propias,
aunque las Navidades son cada vez
más algo personal e intransferible.

Este año las luces por las calles
creo que son más discretas que
otros años o al menos eso quiero
pensar. El 22 es el sorteo de la lote-
ría de la salud y seguro que volve-
rán a salir en el telediario catalanes
y madrileños a los que les haya
caído el Gordo.

A los comerciantes del centro de
Santander nadie les quitará el
argumento de abrir los domingos,
sobre todo mientras los chinos
hagan lo que les dé la gana con sus
negocios. Más trabajo y actividad, a
pesar de la penuria económica que
a todos nos aqueja.

Los españolitos de a pie vivimos
en estado de alarma hace tiempo,
me temo. El gobierno, de nuevo, ha
llegado tarde y al socaire de quién
sabe qué intereses, pero ya a casi
nadie le importa, porque las
Navidades ya están aquí de nuevo,
con sus falsas felicidades al rescate
de la economía global.

Navidades Alarmadas

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 ha
presentado enmiendas a los Presu-
puestos Generales de Cantabria para
2011 por un importe total de
16.346.000 euros, de los que la
mayor partida, cinco millones,
corresponde a la Carta de Capitali-
dad. Se trata, según la concejala de
Economía y Hacienda,Ana Gonzá-
lez,de enmiendas “relacionadas con
compromisos pendientes de distin-
tas consejerías,algunas de ellas anti-
guas reclamaciones que no han sido
atendidas de forma reiterada”. Si el
Gobierno atendiera estas peticiones,
la inversión por habitante en Santan-
der sería de 120 euros, inferior a la
de los municipios gobernados por
PSOE y PRC, que se sitúa en 803
euros,expresó González Pescador.
Actualmente, según la concejala,el
Ejecutivo invierte en la capital cánta-
bra 34,36 euros por habitante.

Dentro de las consejerías de Edu-
cación y Cultura,Turismo y Deporte,
el Ayuntamiento solicita 600.000
euros para la ampliación del Museo
de Bellas Artes,y 500.000 euros para
el equipamiento del palacio de Riva
Herrera,otro compromiso de Javier
López Marcano.Para el proyecto de
puesta en valor de la antigua muralla
de la plaza Porticada se reclaman 1,2
millones;y para el Museo de Canta-

bria, se piden 500.000 euros para la
redacción del proyecto.

También se reclama a la Conse-
jería de Educación la financiación
del funcionamiento del Conserva-
torio Municipal, y en el ámbito de
Turismo, se pide la participación
del Gobierno en la financiación del
Santander Convention Bureau, con
150.000 euros, y en la Sociedad
Palacio de la Magdalena, con
450.000 euros.

En el área de Vicepresidencia,el
Ayuntamiento reclama cinco millo-
nes de euros para la Carta de Capita-
lidad y 500.000 euros para el mante-
nimiento del Centro de Acogida de
Candina. Igualmente solicita que se
active el desarrollo del Pacto Local;
200.000 euros para el Pacto por la

Inmigración y 25.000 euros para el
Punto de Información Europeo.En
Economía y Hacienda, se reclaman
1,5 millones para la rehabilitación
del Mercado de Miranda;y en Sani-
dad, la puesta en marcha del Centro
de Salud de Nueva Montaña. En el
área de la Consejería de Obras Públi-
cas, se solicitan 500.000 euros para
el Centro Cívico de Cazoña; 2,6
millones para la construcción del
paso inferior entre Camilo Alonso
Vega y General Dávila;el “compromi-
so”en materia del Plan de Accesibili-
dad;y que comience el metro ligero.

Dentro de Presidencia,el Ayunta-
miento quiere la coordinación entre
los distintos servicios de emergen-
cia; y en Desarrollo Rural, 210.000
euros para el financiación del equi-
pamiento del Centro de Interpreta-
ción del Litoral, según el convenio
existente. Finalmente, en Medio
Ambiente, solicita un millón de
euros para la ordenación de la Peña
de Peñacastillo;y 850.000 euros para
la primera fase de las obras comple-
mentarias del saneamiento de la
bahía.

González ha afirmado que con
estas actuaciones se trata de llegar a
“un mínimo”de inversión por habi-
tante en Santander,que es “muy infe-
rior”a la del resto de municipios.

Ana G. Pescador: “El Gobierno invierte
en Santander 34 euros por habitante, la
cifra más baja de todos los municipios”

SANTANDER PIDE 16 MILLONES AL PRESUPUESTO REGIONAL DE 2011
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GENTE EN SANTANDER · del 10 al 16 de diciembre de 2010

Cantabria |5Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

TORRELAVEGA

EN BREVE

El Ayuntamiento de Torrelave-
ga se ha implicado en un pro-
yecto para que los jóvenes de
la ciudad puedan aprender
francés y vivir una experien-
cia en el país galo.Se trata un
proyecto europeo de herma-
namiento entre las localida-
des de Papenburg (Alema-
nia),Rochefort Sur Mer (Fran-
cia) y Torrelavega.

Proyecto para que
los jóvenes del
municipio conozcan
Francia y Alemania

GALLEGOS EN CANTABRIA

El Centro Gallego en Canta-
bria ha distinguido al Presi-
dente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla,con el título de
Socio de Honor, un galardón
que recibió de manos de su
presidente, José Antonio
Otero, en el transcurso de la
tradicional cena anual, cele-
brada esta semana.

Revilla ha sido
distinguido como
socio de honor del
Centro Gallego

CONCIERTO

Como “la música que nos hizo
lo que somos” define Jesús
Cifuentes el repertorio elegi-
do para la gira por teatros que
desarrolla Celtas Cortos y que
este viernes 10 de diciembre
recala en CASYC.Las entradas
están a la venta en la red de
cajeros de Caja Cantabria,en
el 902 12 12 12 y en www.-
cajacantabria.com.

Celtas Cortos
actuarán este
viernes día 10 en
el Centro CASYC

CONSEJO DE GOBIERNO

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado en su reunión
semanal del Consejo de
Gobienro, inversiones, ayu-
das y acuerdos que ascien-
den a 9.295.042 euros, entre
los que destacan los contra-
tos de suministros para el
Hospital Valdecilla, la mayor
parte de la cuantía.

El Gobierno
regional aprueba
inversiones por
más de 9 millones

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Astillero ha
presentado la programación navi-
deña para el municipio. Se organi-
zará del 28 al 30 de diciembre,un
Parque Infantil gratuito en las ins-

talaciones polideportivas de La
Cantábrica. El horario será de
11,30 a 13,30 horas y de 16,30 a
20,00 horas.

Asimismo,se ha preparado una
sesión de cuenta cuentos el día 15

de diciembre en la Biblioteca Mu-
nicipal Miguel Artigas a cargo de
Julián Moreno,a las 18,00 horas.

Como en años anteriores, el
Parque Infantil estará compuesto
de grandes hinchables así como
una ludoteca gigante con elemen-
tos psicomotrices en el interior,
además de poner a disposición de
los niños y jóvenes video consolas
así como una pista de crazy balanz
para lo más pequeños.Esta última
actividad es una de las novedades

incorporadas al Parque Infantil de
Navidad. Se trata de un triciclo
muy estable,con el asiento a ras de
suelo y que ofrece una excelente
maniobrabilidad.

Esta programación es una pro-
puesta, como otras que el Consis-
torio organiza o en las que colabo-
ra a lo largo del año coincidiendo
con las vacaciones escolares, tales
como los campus de baloncesto y
fútbol, la ludoteca municipal o los
talleres de El Almacén de las Artes.

La Cantábrica acogerá el
Parque Infantil de Navidad
del 28 al 30 de diciembre

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN MUNICIPAL PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades

GENTE EN CASTILLA Y LEÓN · del 10 al 16 de diciembre de 2010
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países



ESPECIAL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Con la colaboración del Parlamento de Cantabria

l pasado lunes 6 de diciembre el
Parlamento de Cantabria fue tes-
tigo de la celebración del trigési-
mo segundo aniversario de la

Constitución Española. Treinta y dos
años que en palabras del presidente del
ejecutivo cántabro, Miguel Ángel
Palacio, hay que celebrar con máximo
orgullo. “Tenemos una constitución
que nos protege. Nos devuelve a todos
los derechos que teníamos amenazados
y nos coloca en situación de atajar los
graves perjuicios causados y de exigir
las responsabilidades a que haya
lugar”. Y es que el discurso de Palacio
hizo mención al cierre del espacio
aéreo generado el pasado fin de sem-
ana por los controladores españoles. 

Asimismo, el presidente del parlamento cántabro fundamentó su
discurso en los hechos ocurridos hace ya doscientos años en la
ciudad de Cádiz -momento en que tuvieron lugar las Cortes que
iban a aprobar la Constitución de Cádiz, “inicio de la Nación
Española; no porque antes no existiera, sino porque allí se tomó
conciencia de ella”- y en el episodio que lleva el nombre de la
ciudad andaluza del libro Episodios Nacionales, de Benito Pérez
Galdós.

TEXTOS: GONZALO ANTÓN   FOTOGRAFÍAS: ALBERTO AJA

XXXII
ANIVERSARIO

DE LA
CONSTITUCIÓN
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XXXII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Palacio reflexionó sobre la importancia de las Cortes
de Cádiz en la actual democracia y consideró la idea
de una futura Constitución Europea

a Constitución Española
ha servido en los últimos
días para solucionar un

problema de enorme magni-
tud que impedía a miles de
ciudadanos circular libre-
mente por el territorio
nacional y causaba graves
perjuicios de toda índole al
conjunto de nuestro país.
Por primera vez celebramos
este día de la Constitución
en un ambiente excepcional,
nada menos que en estado
de alarma. Pero podemos
celebrarlo con legítimo orgul-
lo, porque tenemos una
Constitución que nos pro-
tege. Nos devuelve a todos

los derechos que teníamos amenazados y nos coloca en situación de
atajar los graves perjuicios causados y de exigir las responsabilidades
a  que haya lugar.

Hace ahora 200 años tuvo lugar en Cádiz un acontecimiento trascen-
dental. Fue el 24 de septiembre de 1810: Aquel día tuvo lugar en el
teatro de la Isla, que entonces se llamaba de León y hoy San
Fernando, la inauguración de las Cortes que iban a aprobar la
Constitución de Cádiz. Aquella fue una jornada de emoción incon-
tenible, de orgullo patriótico, de alegría y de color, que Benito Pérez
Galdós describe magistralmente en uno de sus Episodios Nacionales,
precisamente el que lleva por título Cádiz.

Como dijo recientemente el presidente de las Cortes, don José Bono,
allí se escribió el Prólogo de un libro maravilloso aún inacabado, el
libro del constitucionalismo. Un libro del cual, la Constitución de 1978,
que hoy cumple 32 años y es con mucho el más largo y fecundo, es el
capítulo que inspira la convivencia de nuestra generación. En Cádiz,
reflexionando sobre lo que allí ocurrió hace 200 años, podemos sentir
orgullo, porque allí tuvo lugar el nacimiento de la Nación Española. No
porque antes no existiera, sino porque allí se tomó conciencia de ella.

El nuestro fue uno de los primeros países del mundo que se incorporó
al Constitucionalismo, después de la Constitución de los Estados
Unidos, aquella que proclama que todos los seres humanos nacemos
iguales y libres; después de la de la Asamblea francesa, aquella que
en 1791, el mismo año en el que se construyó este edificio, proclamó
los principios de la igualdad, la libertad y la fraternidad. La de Cádiz
asombró al mundo. Porque allí en Cádiz “las campanadas del reloj de
la Historia” - como escribió Pérez Galdós- señalaron la última hora de

un régimen de siglos, de milenios, basado en la inspiración revelada, y
repicaron anunciando el nacimiento de una nueva mentalidad: Que la
soberanía reside en la Nación. Por eso Cádiz fue tan importante. 

FIN A LOS PRIVILEGIOS

Por eso, y porque allí se tomó nota por primera vez de la voluntad de
España. Porque allí, en Cádiz, se proclamó por primera vez la necesi-
dad de poner fin a los privilegios. Porque allí se suprimieron los venta-
jismos por razones de sangre, de cuna, de lugar de nacimiento.
Porque en Cádiz nació la libertad de imprenta, que luego tomaría el
nombre de libertad de expresión, libertad de información, libertad de
opinión, libertad de crítica.                                                                     

(…) Porque en Cádiz se decidió que hubiera un idioma, el español,
que se hablara en todos y en cada uno de los territorios de la penínsu-
la y de ultramar, como vehículo de máximo entendimiento universal.
Porque allí quedó izada simbólicamente la bandera de la libertad. Una
bandera que a pesar de haber sido arrancada y pisoteada tantísimos
años, se sigue viendo en espíritu desde todos los rincones del mundo.
La han estado viendo y aclamando cinco generaciones de españoles
desde entonces. La adorable bandera de la libertad. 

Ejemplo memorable de patriotismo y de unión. Ejemplo válido para
cuando los españoles nos veamos asediados. Hoy ya no por bayone-
tas enemigas, pero sí por otras armas más sofisticadas y más
poderosas: Las hostilidades económicas. El asedio al producto de
nuestro trabajo. El cerco de los especuladores financieros. Aquí y hoy
estamos convocados ¡todos! a un nuevo patriotismo; a un nuevo senti-
do de la responsabilidad y de  la unidad. 

TRATADO DE LISBOA

(…) Las páginas del libro se van escribiendo poco a poco, quizá
demasiado poco a poco. Pero se escriben. Todos sentimos frustración
cuando vimos que no se llegó a proclamar un texto al que pudiéramos
ponerse como título “Constitución Europea”. Pero sí se logró un texto
suficiente, el Tratado de Lisboa, que nos da oportunidades para
establecer y fortalecer redes trasversales a lo largo y ancho de Europa
-como esa que estamos animando desde este Parlamento, la de terri-
torios de montaña de toda Europa-. Redes de hombres y mujeres
libres, de todos los países que diseñamos nuevas patrias de colabo-
ración, de pasión, de entendimiento y de compromiso. 

Termino, señoras y señores: Un gran pensador alemán del siglo XIX,
fascinado por la obra de Cádiz, escribió que en toda la Historia de la
Humanidad, fue allí, en Cádiz la primera vez que se reunió una
Asamblea con diputados de ambos hemisferios, de todo el mundo,
desde Chile a Filipinas. Pues bien, día vendrá, y ojalá esté próximo, en
el que el libro del constitucionalismo empezado en Cádiz, se termine
de escribir. 

El día en que una gran asamblea globalizada, con diputados y
diputadas de todo el mundo, en proporciones de igualdad, y represen-
tando a los miles de millones de seres humanos que pueblan la tierra,
legislarán sabiamente. Para que la tierra pueda seguir siendo un espa-
cio amable para la especie humana. Para que toda guerra sea sustitui-
da por la correspondiente votación libre, igualitaria y secreta. Para que
las causas que provocan el hambre sean declaradas fuera de la ley y
perseguibles como delitos. Para que la sola existencia de un niño, de
una niña sin escuela sea motivo de un escándalo internacional inso-
portable.

Entre tanto, celebramos las metas ya conseguidas. La Constitución
que hoy cumple 32 años. Y a su prólogo, la Constitución de Cádiz que
hace justamente 200 años se comenzó a debatir. Y decimos como
entonces: Viva España, Viva la Constitución”. 

Discurso institucional del presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio. 6 de diciembre de 2010.
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XXXII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Más de 170 músicos interpretaron tras el discurso la
pieza musical Sinfonía Cántabra, de la compositora
Esperanza Zubieta.

ás de 170 músicos interpretaron tras el discurso la pieza
musical Sinfonía Cántabra, de la compositora Esperanza
Zubieta.

Las principales autoridades de la región acudieron al solemne
acto del Día de la Constitución encabezadas por su presidente,
Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga;
consejeros del Gobierno regional; diputados de la Cámara;
senadores; alcaldes; el delegado del Gobierno en la
Comunidad, Agustín Ibáñez; el presidente del Tribunal Superior
de Justicia (TSJC), César Tolosa; la fiscal superior de
Cantabria, Teresa Calvo; el rector de la Universidad de
Cantabria (UC), Federico Gutiérrez Solana; o el obispo de
Santander, Vicente Jiménez-Zamora, entre otros muchos.

Después del discurso y tras sonar el himno de España, más de

170 músicos interpretaron la pieza musical Sinfonía Cántabra
de la compositora Esperanza Zubieta. En concreto, actuaron La
Banda de Música del Ayuntamiento de Santander, dirigida por
Vicente Fernández; la Coral Cántabra "Don Bosco", dirigida por
Mari Cruz Toca; el Coro Ronda "La Encina", dirigidos por
Esperanza Zubieta; el Grupo de Danzas "Nuestra Señora de
Covadonga", dirigidos por José Luis Rivera; el Coro Ronda
"Valle de Camargo", dirigidos por Lorenzo Lisaso y los solistas
Julián Revuelta, Esther Terán, Puri Díaz, María Esther Martín,
Joaquín Tagle y Rosa María Rasilla.

El acto finalizó con una recepción ofrecida por el presidente
Palacio y los miembros de la Mesa del Parlamento a los asis-
tentes, que fueron obsequiados con un ejemplar numerado de
Cádiz, la octava novela de la primera serie de los "Episodios
Nacionales" de Benito Pérez Galdós que ha sido editado por el
Parlamento para la ocasión y cuya caligrafía emula la utilizada
para la Constitución de Cádiz de 1810.

Las autoridades y personalidades de la región no
quisieron perderse el acto celebrado en el
Parlamento para homenajear a la Carta Magna
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Alumnos del Colegio Público El Haya, de Castañeda,
representaron en el Parlamento la evolución de la
Constitución a lo largo de la historia

n grupo de 22 alumnos del Colegio Público El Haya de
Castañeda representó el pasado viernes 3 de diciembre, en el
Hemiciclo del Parlamento cántabro, la evolución de la

Constitución a lo largo de la Historia, desde su origen en Grecia hasta
la actualidad. Esta iniciativa, enmarcada dentro de los actos a desar-
rollar con motivo del Día de la Constitución, tiene además lugar en el
año en el que se conmemora el bicentenario del inicio de creación de
la Constitución Española. 

En su exposición, los escolares presentaron por parejas la evolución
de la Constitución desde la época helena, cuando no existía todavía el
concepto de nación, hasta nuestros días. Ahondaron en las constitu-
ciones de América, Francia y en las españolas de los años 1912,
1837, 1845, 1869, 1873, 1876, 1931 y 1978, así como sus diferentes
aportaciones.

En este sentido, durante su discurso a los escolares, el presidente el
Parlamento, Miguel Ángel Palacio, les explicó como, mientras unas
fueron conservadoras, otras fueron progresistas porque se imponía el
sentido del grupo dominante. Asimismo, apuntó como, sin embargo, la
Constitución de 1978 es un texto progresista que contó con el consen-
so de todos y redactada para todos, “esa es su gran virtud”, señaló.
“Esta Constitución nos ha permitido tener las mayores cotas de bien-
estar y que los conflictos se resuelvan pacíficamente en los parlamen-
tos discutiendo, razonando y convenciendo”, dijo Palacio. 

Tras explicarles el funcionamiento y sentido de la Cámara regional,
Palacio manifestó a los alumnos su deseo de que “algún día” haya en
el mundo una Constitución con la que se ponga fin a problemas
derivados del hambre o las graves enfermedades, y se acaben así las
“desigualdades” entre la población. 

Como explicó tres días más tarde, durante su discurso en la cele-
bración del Día de la Constitución, Palacio expresó a los escolares la
idea de que la Carta Magna es “un libro que no se ha terminado”, por
lo que las generaciones futuras ampliarán sus capítulos “en defensa
de la igualdad y la libertad de todas las personas”. Por ello, destacó
que es un texto que se puede modificar para adaptarse a los tiempos
y conseguir más bienestar para los ciudadanos, pero “siempre tendrá
que contar con el respaldo de todos”. 

XXXII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
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Amediodía y una vez finali-
zada la sesión en el Con-
greso de los Diputados,

José María Lassalle toma la cono-
cida M-30, una zona que circun-
da el hemiciclo de la Cámara
Baja, para salir del edificio.Cru-
za la carrera de San Jerónimo,
llega hasta su despacho para
atendernos con suma amabili-
dad y sin reloj en mano.Con una
mesa repleta de documentos y
temas varios, tuvo un gesto que
le honra sumamente, de forma
espontánea se situó en el otro
lado de la mesa, a nuestro lado,
lo cual hizo que la charla fuese
más amena y cercana.

¿Cómo es un día normal suyo
en Madrid?
El día comienza a las 08.00 h.de la
mañana y concluye normalmente
sobre las 10.00 de la noche.
Ud. está en la oposición y el
ciudadano de Santander o el
de Colindres, por poner un
ejemplo, se pregunta, ¿cómo
representa este hombre a mi
tierra si no gobierna? 
Básicamente defendiendo los inte-
reses generales de todos.Es decir,
del ciudadano que vive en Santan-
der, en Colindres, en el valle de
Polaciones y que por tanto es cán-
tabro y al mismo tiempo es espa-
ñol.La defensa de los intereses par-
ticulares tiene que fundirse en la
defensa de los intereses generales
de la nación española. No existe
una compartimentación de los
intereses.Eso es algo que reivindi-
can los nacionalistas.Como espa-
ñol,como patriota y como perso-
na que cree en el parlamentaris-
mo,defiendo que es perfectamen-
te conciliable el interés de un
ciudadano de Santander o de
Potes con el interés que como
españoles tienen en su compromi-
so con lo que representa la nación
española.
¿Cuáles son los principales
temas en los que trabaja actual-
mente?
Soy un generalista y aunque soy el
portavoz de cultura en el Congre-
so, trabajo en la dirección de Gru-
po con lo que debo abordar todo
tipo de cuestiones.Desde la prepa-
ración de las sesiones de control
todas las semanas, al análisis de
qué iniciativas pueden debatirse o
no,en el Pleno del Congreso de los
Diputados.
No en Cantabria, pero sí en el
ámbito nacional, Ud. es una de
esas caras nuevas e interesan-
tes del PP.
Si así se considera el hecho de que
estoy en la dirección nacional des-

de 2004,podemos decir que sí.
¿Qué recuerdos le traen los
debates televisivos con socia-
listas como Óscar López, o
Eduardo Madina, por ejemplo,
en los años 2004 o 2005, caras
nuevas en su día y cercanas a
Zapatero?
Buenos recuerdos y la creación de
algo que es importante en política.
A pesar de la discrepancia y de que
somos adversarios,somos también
compañeros a la hora de defender
lo que creo que es importante
para todos,que es el interés gene-
ral.
Es Ud. una de las cabezas pen-
santes más importantes del PP.
Agradezco que se me considere
una cabeza pensante,pero tengo
piernas, brazos y trato de hablar
también.Mi labor es de reflexión y
de trabajo muchas veces en la
sombra asesorando al presidente,a
la secretaria general y a la portavoz
en el Congreso.

Si el enfermo es España, ¿cuál
sería su diagnóstico?
Es un enfermo sumido en la impo-
tencia de no tener por el momen-
to un tratamiento adecuado.
Recientemente le escuché a
Miguel Ángel Revilla decir que
nadie va a venir a rescatarnos.
¿Cree Ud. lo mismo?
Si creyera eso estaría aceptando el
destino y como liberal creo que el
hombre y los pueblos tienen capa-
cidad para decidir sobre su futuro.
¿Se imagina a Revilla en el
Congreso?
No,porque Cantabria no necesita
que defiendan sus intereses como
hacen los nacionalistas vascos y
catalanes.
El 22-M será un duro examen
que tenga que pasar el PP en
Cantabria. ¿Ve al presidente
del PP de Cantabria, Ignacio
Diego, como presidente de la
Comunidad?
No solamente lo veo como presi-

dente de la Comunidad de Canta-
bria, sino creo que es una necesi-
dad para que cambien las cosas en
nuestra región.
En Santander, Iñigo de la Ser-
na repite un examen que ya
ganó, pero en la comunidad,
no fue así en 2007.
Pero Ignacio Diego ha sido capaz
de hacer algo muy importante que
es cohesionar el partido alrededor
de un proyecto cuando se está en
la oposición,mantener la existen-
cia de una alternativa real y crear
un equipo de personas y un pro-
yecto para regenerar la comunidad
autónoma.
¿Es Ignacio Diego un candida-
to bien valorado por el electo-
rado cántabro?
Creo que es un candidato magnífi-
camente valorado. Porque en él
aprecian lo que se echa de menos
escuchando a algunos presuntos
líderes con un perfil muy popular,
como es la humildad, la honradez,

y algo sobre todo muy importante,
el sentido de la responsabilidad.
¿Será una campaña política
limpia?
Espero que sí.
En Génova consideran muy
importante ganar en Valencia,
Andalucía, Extremadura,
Madrid... pero parece que en
Cantabria más.
Es muy importante porque Canta-
bria es un pieza esencial en lo que
representa un sentido de reflexión
en clave nacional y española que
es algo absolutamente urgente
que todos tengamos presente.
Si le parece, vamos a situarnos
en un escenario concreto, ¿se
podría llegar a sentar el PP de
Cantabria con el PRC para
gobernar la comunidad cánta-
bra?
La única hipótesis que me planteo
es una mayoría absoluta del Parti-
do Popular en Cantabria.Por eso
tenemos que luchar y además creo
que es posible conseguir ese obje-
tivo.
Núñez Feijoo, Alicia Sánchez
Camacho, Antonio Basagoiti...
¿es el turno de ganar para
Ignacio Diego?
Está preparado y está en condicio-
nes de gobernar la región de Can-
tabria.Además hay algo que toda-
vía no se valora lo suficiente,y que
la región está preparada para algo
que todavía es inédito, y es una
mayoría absoluta.
¿Cuáles son, a su juicio, los
principales temas que en esta
legislatura no ha cumplido el
Gobierno de Cantabria?
Básicamente no defender una
posición políticamente digna en
muchos de los debates nacionales.
Si de ustedes dependiese aho-
ra mismo la gestión de las
cuentas, ¿dónde iría destinado
el dinero de los cántabros?
A invertir en lo que ha de ser la cla-
ve de la prosperidad de nuestra
región. Innovación,calidad sanita-
ria e infraestructuras sin olvidar la
educación.
Según un informe de la ONG
Transparencia, Cantabria no
es muy transparente.
Así parece y creo que esa es una
percepción que tiene la gente
incluso en la calle.
El santanderino, el cántabro
quiere saber ¿cuándo vamos a
salir de la crisis y qué tipo de
factura vamos a pagar?
El horizonte va a ser difícil, los
sacrificios van a ser muy grandes y
hacen falta brazos cuajados en la
resistencia,en el sentido del deber
y en una visión de la política que
descanse desde la responsabilidad.

José María José María Lassalle Ruiz nació en Santander (octubre, 1966),

está casado y es doctor en Derecho por la Universidad de

Cantabria. Es su primera legislatura en el Congreso, es porta-

voz de la comisión de cultura y profesor de Filosofía del Dere-

cho en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Lassalle Ruiz 
“Zapatero ahora mismo es

un problema para la
solvencia de nuestro país”

Texto: José-Luis López - Fotografía: Chema Martínez, Gente en MadridDIPUTADO DEL PARTIDO POPULAR POR CANTABRIA
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Diputado del Partido Popular por Cantabria no descarta que a la vuelta del

Nuevo Año a España le impongan unas elecciones generales anticipadas y

apuesta por Ignacio Diego como presidente de Cantabria en mayo de 2011



Antes de unas elecciones gene-
rales, ¿creería necesario un
Congreso Nacional del Partido
Popular?
No lo veo necesario porque de
acuerdo con los estatutos del par-
tido ya tenemos un candidato a la
presidencia del Gobierno que es
Mariano Rajoy.
Como le decía al principio de
la entrevista, Ud. es una de las
personas más relevantes en el
partido, ¿se ve en un escenario
de ocupar una cartera ministe-
rial en un futuro?
¿Cómo ministro? Creo que hay
personas mucho más capacitadas
para ejercer esa responsabilidad.
Afortunadamente al Partido Popu-
lar no le faltan nombres.
Por lo tanto, ¿el PP tiene ban-
quillo para un posible relevo
en La Moncloa?
Solo hace falta echar un vistazo a
los miembros del Comité Ejecuti-
vo Nacional o de los diputados
que están en las Cortes para com-
prender que tenemos capacidad
para cubrir sobradamente la nómi-
na de varios gobiernos.
¿Cree que habrá elecciones
generales anticipadas?
Probablemente nos acabe impo-
niendo Europa la convocatoria de
unas elecciones anticipadas,como
en mayo nos impuso Europa
afrontar ciertas reformas.La inca-
pacidad del Gobierno para liderar

reformas puede que nos acabe
conduciendo a que la Unión Euro-
pa nos plantee,como nos planteó
en el ECOFIN de mayo de 2010,
una exigencia de restablecimiento
del crédito y de la confianza con
un anticipo de elecciones.Zapate-
ro ahora mismo en un problema

para la solvencia de nuestro país.
Si eso se produjera, aportar
una fecha sería muy complica-
do por su parte. 
Podemos encontrarnos con algu-
na sorpresa a la vuelta de las vaca-
ciones de Navidad o a la vuelta del
cambio de año.Todo dependerá

de cómo gestionemos la urgencia
de muchas de las reformas que se
demandan en Europa porque
España no tendría margen de
maniobra para impulsar esas refor-
mas si no tiene por delante 4 años.
No obstante, unas elecciones
municipales y autonómicas
no pueden coincidir con unas
generales.
De acuerdo con la legislación elec-
toral, hasta donde creo recordar
no sería posible hacerlas coincidir.
¿En que tipo de escenario esta-
ríamos entonces?
En uno en el cual, como digo,
podamos tener noticias a la vuelta
del cambio de año.
Una posibilidad de gobierno
de coalición de los dos parti-
dos mayoritarios, ¿es posible?
Es difícil porque el PSOE se ha
encargado de labrar un escenario
de desencuentro desde el año
2004 hacia acá.Todas las ofertas de
colaboración se han traducido
siempre en gestos de desconfian-
za y desencuentros todos ellos
propiciados por Zapatero.
Y si llega el PP a gobernar de
nuevo, ¿qué harían?
Si el PP obtiene la mayoría que
necesita este país para afrontar las
reformas que son tan urgentes,no
les quepa la menor duda a quienes
nos apoyen que este país es un
gran país y que bajo otro liderazgo
conseguirá afrontar los retos de

prosperidad que tiene por delan-
te.Como decía Soraya Sáez de San-
tamaría en el Congreso ‘qué gran
país si tuviera un buen gobierno’.
¿Cree que se ha resuelto bien,
a su juicio, el tema de los con-
troladores aéreos? 
Los responsables de la crisis que
han padecido cientos de miles de
españoles son los controladores.
De esto no cabe duda. Su actua-
ción es inaceptable. Pero si José
Blanco como Ministro de Fomen-
to hubiera hecho las cosas mejor
no hubiéramos tenido que pade-
cerla. La gestión de la crisis fue
enrarecida por un cúmulo de des-
aciertos que han dañado negativa-
mente nuestra imagen de país.
Ud. está cerca habitualmente
del presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero. Le ve
‘tocado’ por la crisis económi-
ca que vive el país.
Creo que ha experimentado un
claro deterioro. Del Zapatero
risueño, optimista con un gesto
siempre cercano se ha pasado a
un Zapatero estresado, sombrío e
incluso huraño.
Cree, como dicen, que se
encierra en sí mismo en algu-
nos momentos en La Moncloa.
Probablemente La Moncloa es una
torre de marfil en la que se siente
protegido frente a una realidad
ensombrecedora que padecemos
todos los españoles.

Si José Blanco hubiera
hecho las cosas mejor, no

hubiéramos tenido que padecer 
la crisis de los controladores”

Del Zapatero risueño 
y optimista, hemos 

pasado a un Zapatero 
estresado e incluso huraño”
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margen de maniobra para impulsar esas
reformas si no tiene por delante 4 años”



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

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

LOREDO Vendo piso 2
hab, cocina, salon y baño.
galería-mirador, buenas
vistas, garaje. RIBAMON-
TÁN AL MAR. TEF
618283507

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

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 ECO-

NOMICO. PROXIMO ES-

TACION RENFE. 73M2 3

DORMITORIOS. SOLEA-

DO. ZONA IDEAL PARA

ALQUILAR. FINANCIA-

CION PRECONCEDIDA

FACIL DE CONSEGUIR.TE-

LEFONO 610986226

SOTO DE LA MARINA
OCASIÓN. Se vende piso
en Soto. 3 hab, 2 baños.
garaje. urb. privada.
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

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

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. amue-
blado. 750 euros. comunidad
incluida. 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

SANTANDE-SARDINERO
PRECIOSO ÁTICO DÚPLEX
en alquiler. Espectaculares vis-
tas  bahía. Cocina, salón co-
medor, baño,lavabo, 2 hab.
Garaje y trastero. Imprescin-
dible seguro alquiler. 750
eur/mes, con comunidad in-
cluida. Tfno:676824617

SANTANDER CENTRO Al-
quilo piso de 3 habitaciones.,
salón-comedor, cocina nueva
y baño. Aparcamiento reser-
vado. URB PRIVADA. PERFEC-
TO ESTADO. 600 euros/mes
con comunidad incluida. Im-
prescindible 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

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

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

C/ LOS ACEBOSAlisal). Se al-
quila amplia plaza de garaje. Pa-
ra coche y moto. ECONÓMICA.
Tel. 627777303

BUSCAMOS AUXILIAR
CCLÍNICAo similar. PARA CUI-
DAR PERSONA MAYOR DE-
PENDIENTE. DOS DIAS A LAS
SEMANA. SANTANDER CEN-
TRO. CON REFERENCIAS O IN-
FORMES. Tel. 665111664

APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo esco-
lar. Para primaria, secundaria y
bachiller. Dirigido por 
psicólogo. Profesorado especia-
lizado. Amplia experiencia do-
cente de 10 años. Todas las asig-
naturas. También a domicilio.
Santander  Tel. 639440427
CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807
PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

SE  DAN CLASES particulares,

Primaria y E.S.O. todas las

asignaturas. 30 años experien-

cia. Para repasar, no olvidar,

ir con ventaja, HACER DEBE-

RES. NO LO DUDES, VEN A MI

CLASE. 100% APROBADOS

CURSO PASADO. Tel.

942217414 ó 655451108

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pe-
lo largo seda. Con excelente
pedigree. Vacunado y despa-
rasitado. Con cartilla veterina-
ria. Telf 626625531
VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasi-
tados  y con cartilla veterina-
ria. CON O SIN PEDIGREE. ECO-
NÓMICOS. . Tel: 686101646

MAGIA NEGRA Si tiene pro-
blemas de pareja o sentimenta-
les, o quiere recuperar a su ex-
pareja de forma urgente, llama
al 941589622 o 634084801

VENDO POR ENFERMEDAD
ACREDITO INFORMES. VENDO
TOYOTA AVENSIS 2.2. D4D. 150
CV. año 2006. Todos los extras, ta-
picería de cuero. 43.000 km. GRAN
OCASIÓN. TEL 660382343

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

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

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

Popular TV
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La 2 emite en horario de tarde el programa de
reportajes sobre fauna ibérica que realizó el
burgalés Félix Rodríguez de la Fuente en
Televisión Española. Los programas, producidos
entre 1975 y 1980, han sido remasterizados, lo
que permitirá una mayor calidad de imagen y
sonido. Félix Rodríguez de la Fuente pasó a la
historia de la televisión como el más importante
divulgador ambientalista español, pionero en el
país en la defensa de la naturaleza. Su serie más
famosa, El hombre y la Tierra, se dividide en tres
partes: la suramericana, la ibérica y la nortea-
mericana.Una serie de piezas que constituyen
un legado televisivo único en el mundo.

El hombre y la Tierra
Lunes 15 a las 17.05 en Cuatro

Cuatro parejas de Nivel Avanzado se juegan su
permanencia en Fama Revolution. Ocho bailari-
nes han trabajado mucho y mucho tiempo para
mantenerse en la Escuela de Baile, pero el
sueño puede llegar a su fin. El lunes, 15 de sep-
tiembre, el jurado seleccionará la peor pareja de
Nivel Avanzado. Los bailarines elegidos pueden
perder su plaza en la Eliminatoria que tendrá
lugar el miércoles. ¿Será una elección justa?
Paula Vázquez será la encargada de desvelarlo
en esta nueva edición de Fama Revolution. Uno
de los programas estrellas de Cuatro afronta su
recta final para elegir al mejor bailarín de todo
el programa. Listos, y a bailar.

En busca de la permanencia
De lunes a viernes a las 19.30 h en La 2

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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 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 59 segundos.

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.
23.35 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 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. 23.30 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 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. 23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 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 Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 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. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 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: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas 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: ‘Una viruela en ca-
sa’. 02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10 Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

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. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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

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

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.

EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Telenovela protagonizada por los
actores Sandra Echeverría y Mauricio
Ochmann. La historia comienza en
Marruecos con una relación senti-
mental que se frustra por la oposi-
ción de dos familias rivales.
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'Muros Libres'  para la 'Operación Graffitti'
L A  N U E V A  E D I C I Ó N  D E  ' O P E R A C I Ó N  G R A F F I T I ' ,  O R G A N I Z A D A  P O R  L A  A S O C I A C I Ó N  R Í A  Y  E L
A Y U N T A M I E N T O  D E  C A M A R G O ,  H A  E N G A N C H A D O  A  U N  N U T R I D O  G R U P O  D E  J Ó V E N E S  C U Y A S
E D A D E S  O S C I L A N  E N T R E  L O S  1 3  Y  3 9  A Ñ O S  Q U E  Y A  E S T Á N  P I N T A N D O  S U S  G R A F F I T T I S  E N  L O S  1 7
E S P A C I O S  O F E R T A D O S  A  T R A V É S  D E  L A  I N I C I A T I V A  ' M U R O S  L I B R E S ' ,  Q U E  C U E N T A  C O N  L A
C O L A B O R A C I Ó N  D E  L A  E M P R E S A  D R A K A ,  Q U I E N  C E D E  E S T O S  M U R O S ,  J U N T O  A  L A  R Í A  D E  B O O .

Los espacios individuales en que se divide el muro
de la factoría Draka Comteq Ibérica en el Barrio San
Antonio de Muriedas, conforman el 'campo de operacio-
nes' de la Operación Graffiti 2010. Los participantes tienen
a su disposición una superficie individual de 3,5 metros
de largo por dos de ancho donde plasmar sus inquietu-
des culturales a través del graffiti durante los seis meses de
duración del proyecto. La única condición es que los dibu-
jos no tengan motivos degradantes ni ofensivos y se respe-
te a toda persona y/o colectivo. 

Los adjudicatarios disponen de la
superficie en todo momento,

y pueden plasmar sobre
ella un número indefi-
nido de murales, siendo

el requisito mínimo la
ejecución de al menos

dos murales durante el
periodo de concesión del

muro. Los usuarios aportan sus
propios materiales artísticos, y la
organización facilita pintura plásti-
ca y rodillos para blanquear cuan-
do éstos lo requieran. Los partici-
pantes acaban de concluir un semi-

nario impartido por un profesor de

graffiti que les ha ayudado a
mejorar su nivel artístico y
técnico. Este mismo profesor
coordinará la realización de
un proyecto real de diseño y
ejecución de un mural colec-
tivo sobre una superficie em-
blemática del casco urbano
Maliaño-Muriedas. Varios jóvenes interesados en participar
se han quedado fuera, por lo que desde RIA se está ges-
tionando con la factoría Draka de Muriedas la
obtención de nuevas superficies para pintar “libre
y legalmente”.

VOTA AL MEJOR GRAFFITTI EN FACEBOOK
Al mismo tiempo, ya han comenzado las votaciones
populares a través de la página de Ria en la red social
Facebook, para elegir una vez al mes el graffiti de
mayor calidad, de los pintados dentro de la iniciativa
muros libres. El ganador de octubre ha sido Manuel

Minchero, y el de noviembre Monserrat  Revuelta, que
se han llevado un pack de materiales y aerosoles para
la práctica del graffiti. 

El mural que ha ganado el concurso de noviem-
bre es un mono, y ha gustado tanto que los votan-
tes de Facebook y la propia empresa Draka han
pedido que sea “indultado”, por lo que desde la
organización se ha decidido dejar este graffiti por un
periodo indefinido como elemento embellecedor de
la zona, y conceder otro muro a la autora para que
pueda seguir con su actividad. 


