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EDITORIAL

provechamos el último número del año para lan-
zar un grito de esperanza,esperando que nues-
tros lectores y vecinos sepan hacerlo suyo.2010

ha sido un año duro para los cántabros y para los espa-
ñoles en general,pero estamos convencidos de que al-

go bueno va a ocurrir en 2011.Despedimos un año de
esfuerzos enormes,un año duro,en el que quien más
o quien menos ha tenido algún quebradero de cabeza
como consecuencia de esta crisis económica en la que
estamos sumidos.Esperamos que 2011 llegue cargado
de noticias que alienten vuestro ánimo porque el es-
fuerzo de los ciudadanos merece una recompensa en
forma de recuperación económica y social.

Nuestros mejores deseos para los parados, mucho
ánimo para todos ellos. En 2011 seguiremos llegando
a los vecinos y esperamos poder comunicarles pronto
el esperado final de este periodo gris.

2011 será
vuestro año
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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

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



Blanca Ruiz
Se acerca el fin de año y es
momento de echar la vista atrás
para comprobar cómo ha avanza-
do la ciudad en estos últimos 12
meses.A grandes rasgos, y centra-
dos en los esfuerzos que el equi-
po de Gobierno ha tenido que
hacer para desarrollar sus proyec-
tos en una coyuntura económica
difícil,hay que destacar los logros
alcanzados en materia de cultura,
movilidad sostenible, viviendas
de protección,tecnología y el cie-
rre de acuerdos claves para el
futuro urbanístico de la capital

cántabra. Santander, que este año
ha visto como sus vecinos se han
volcado en todo cuanto se les ha
pedido, cuenta ya con la revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana aprobada y con un Plan
Estratégico 2010-2020 que mar-
cará la política y la acción en la
próxima década.

Muchos nos quedamos helados
cuando recibimos la triste noticia
de que Santander acababa su
camino como candidata a la Capi-
talidad Europea de la Cultura en
2016, pero el espíritu que dejó
este proyecto sigue vivo,más aún

desde que se anunciara la crea-
ción de una nueva fundación para
impulsar la cultura en el munici-
pio,que tomará el nombre de ‘San-
tander Creativa’, fortalecido ade-
más con el anuncio de la Funda-
ción Botín de crear en la ciudad su

Centro de Arte y Cultura para
2015. Santander avanza hacia el
futuro y pronto se convertirá en
una de las pocas ciudades inteli-
gentes del mundo, gracias al pro-
yecto Smart Santander ,‘el ‘inter-
net de las cosas’. Se han creado

18 kilómetros nuevos de carriles
bici, el parque de viviendas de
protección suma ya más de 800
VPO y se han promovido acuer-
dos claves para la ciudad, como
son: La Remonta, el frente maríti-
mo y la reordenación ferroviaria.
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CULTURA, MOVILIDAD SOSTENIBLE, CREACIÓN DE VPO, CIUDAD TECNOLÓGICA Y AVANCE EN INFRAESTRUCTURAS CLAVES

2010: Espíritu Santander Futuro

B R I N D I S  D E  N AV I D A D

El pasado 24 de diciembre el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, visitó las oficinas centrales del Grupo
de Información Gente para celebrar el tradicional brindis navide-
ño. Vestido con ropa de sport y acompañado tan solo por su direc-
tora de gabinete y por el delegado territorial departió amigable-
mente entorno a una copa de vino espumoso de Castilla y León y
dulces de la tierra. El director general del Grupo, Raúl Preciado,
detalló al presidente la situación actual del sector de los medios
de comunicación y el lugar que en él ocupa el Grupo de
Información Gente, un grupo de capital 100% castellano y leonés.
Preciado mostró al presidente Herrera varias gráficas comparati-
vas sobre el número de periódicos que se editan los viernes y que
todas ellas sitúan al periódico Gente a la cabeza, por delante de
publicaciones como El País, El Mundo o ABC, en ámbito nacional.

El presidente de Castilla y
León, con el Grupo Gente



El líder de los populares cánta-
bros ha conversado con ‘Gen-
te en Santander’.Sabe que los

ciudadanos están cansados de los
malos políticos, que cada vez son
más los cántabros con verdaderos
dramas familiares como conse-
cuencia del desempleo y asegura
que su campaña estará absoluta-
mente dirigida a estas 43.000 per-
sonas que no tienen trabajo en
nuestra tierra.Es el candidato del
PP a la presidencia de Cantabria.

¿Cómo es un día suyo de trabajo?
Empieza muy pronto,atendiendo a
las dos hijas mayores,que van al ins-
tituto.De ahí ya me dirijo a las prime-
ras reuniones,que suelen ser a las
08.30 horas. Indistintamente voy al
Parlamento o a la sede del partido,de-
pendiendo de la agenda.La hora de
finalizar es la que nunca se sabe.Pro-
curo aprovechar el tiempo porque
para mí es una necesidad.
¿Qué percepción tiene de la co-
munidad desde la oposición?
Es una muy hermosa región con un
enorme potencial de desarrollo eco-
nómico y social,con un empresaria-
do que en muchas ocasiones ha de-
mostrado su capacidad,con una uni-
versidad que es un enorme potencial
y con un Partido Popular en dispo-
sición de aprovechar todo eso para
potenciarlo y sacar a Cantabria de
la crisis.
Usted es el candidato del PP a la
presidencia de Cantabria. ¿Por
qué quiere ser presidente de
Cantabria?
Porque creo que Cantabria,en esta
coyuntura,necesita un cambio que
pase por políticas distintas y políticos
distintos.El PP tiene cuadros de equi-
pos preparados,con experiencia,con

proyecto político,y capaces de llevar
a Cantabria al buen rumbo.
¿No tiene la sensación de que el
ciudadano está un poco cansado
de los políticos? 
Estoy seguro y yo comparto esa sen-
sación, la de que están cansados de
los malos políticos.Al tiempo,apre-
cian y valoran a los muchos buenos
políticos que hay,que son honestos,
sacrificados,con vocación de servi-
cio a los demás,que hacen las cosas
bien.Hay malos políticos que marcan
y condicionan la opinión de la gente.
Antes de seguir con más cues-
tiones, y sin saber si tiene ya pre-
parado el programa electoral,
me gustaría saber, ¿cómo podría
ayudar en la creación de puestos
de trabajo?
Hemos hecho propuestas concre-
tas que han sido sometidas a la opi-
nión de los agentes sociales y econó-
micos de Cantabria.Hay que llevar

a cabo en Cantabria una reforma fis-
cal para bajar los impuestos de mane-
ra selectiva y actuando sobre impues-
tos que redunden en reacción,para
reactivar la economía y el consumo.
Es necesaria además una reforma
de la propia administración de Can-
tabria,acomodándola al tamaño y a
las posibilidades reales de la región,
convirtiéndola en una administra-
ción con dos características funda-
mentales: la agilidad en la tramita-
ción,para dar respuestas rápidas,y la
seguridad jurídica,dos cuestiones
que son dinero para el empresariado,
ahorro y seguridad a la hora de inver-
tir.
¿Ese es su Plan de Choque?
Eso es. Estas reformas y una labor
de abrir el Gobierno que presida a
otros partidos políticos,a los demás
partidos de Cantabria y escucharles
después de las elecciones,para abrir-
me a los empresarios y coordinarnos

muy estrechamente,y a todos los co-
lectivos sociales también,para ha-
cer Cantabria entre todos.A diferen-
cia de este gobierno,el mío será muy
consciente y actuará con unidad fren-
te a la adversidad.Buscaré unidad en-
torno a las medidas
¿Sabe que cada vez son más las
familias con verdaderos proble-
mas para llegar a final de mes?
Absolutamente consciente.En la re-
ciente cena de Navidad donde nos
juntamos el PP de Cantabria,mis pri-
meras palabras fueron dedicadas a
esas 43.000 familias que en esta re-
gión están pasando por momentos
difíciles porque carecen de un bien
fundamental,que es el trabajo y el po-
der llevar un sueldo a casa.Mi com-
promiso con ellos fue considerarles
una prioridad a la hora de  recuperar
el camino del empleo en esta región.
Su compañera de partido, Ma-
ría José Sáez de Buruaga decía

que en su contacto con os ciu-
dadanos notaba que en Canta-
bria se estaba abriendo una bre-
cha social.
Los gobiernos socialista,y hoy pa-
decemos dos gobiernos socialistas,
en España y en Cantabria,y no hay
más que repasar la historia,tienden
siempre a generar un empobreci-
miento generalizado de las socieda-
des que gobiernan.Ese empobreci-
miento se acusa siempre mucho más
en los más desfavorecidos,débiles
económicamente, y eso es lo que
está sucediendo en Cantabria y en Es-
paña.Por eso existe ya esa cada vez
más marcada brecha social.
¿Qué le transmiten los ciudada-
nos cuando le paran por la calle?
Me piden esfuerzo,que sabe que por
mi parte es generoso,para conseguir
el cambio.La aspiración hoy de una
gran mayoría de ciudadanos es pro-
mover lo antes posible un cambio pa-
ra favorecer,a partir de él,un cambio
en España.
Está realizando una ronda de
contactos con colectivos distin-
tos. De todas las reuniones que
ha mantenido, ¿cuál es la que
más le ha llamado la atención?
En todas las reuniones que he te-
nido, las que más me han marcado
son los jóvenes que se están for-
mando, que se sienten más cánta-
bros que cualquiera de los políticos
que les representamos y que temen
no poder desarrollar su actividad
profesional en nuestra tierra,deben
salir de ella.Esa preocupación,muy
generalizada entre los estudiantes,
es también una preocupación pa-
ra mí y quiero convertirla en una de
mis prioridades.Al final, ellos van
a terminar siendo demandantes de
trabajo.

“Por la calle, la gente me pide esfuerzo
para conseguir el cambio en Cantabria”

El presidente del PP cántabro paseando por la calle Joaquín Costa, lugar donde se ubica la sede del PP.

Ignacio Nació en Castro Urdiales en 1960. Concejal en el Ayuntamiento de

Astillero y alcalde del mismo en 1995, 1999 y 2003. Ha sido diputa-

do del Congreso, miembro del gabinete de la Presidencia de la

Asamblea regional y director general de Medio Ambiente. En

noviembre de 2004 fue elegido presidente del PP de Cantabria.Diego Palacios
Texto: Blanca Ruiz /José-Luis López - Fotografía: Alberto AjaPRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA
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ALFREDO P.
RUBALCABA
El ministro de
Interior se ha

convertido en el hombre fuerte
de Zapatero tras ser nombrado
vicepresidente y portavoz
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LEIRE PAJÍN
La ex secretaria
general del PSOE
asumió la cartera

de Sanidad e incorporó el
desaparecido Ministerio de Igualdad

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra
de Medio

Ambiente Rural y Marino,
procedente de la Junta andaluza

VALERIANO
GÓMEZ Un ex
sindicalista
ha sido la

elección del presidente para
ocupar el ministerio de Trabajo

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las
Primarias de

Madrid Jiménez dejó Sanidad
para ocuparse de Exteriores

RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar
político del

PSOE y abanderado de la lucha
contra ETA pasa a primer plano
como ministro de Presidencia

La renovación
del Gobierno

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

EF
E

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010

Ana Vallina Bayón
Enero de 2010 arrancaba con
España como presidenta de tur-
no de la UE, en un mandato que
no alcanzó la visibilidad desea-
da. Durante seismeses, comisio-
nes de trabajo y ministeriales de
los 27 estados miembro se cele-
braron en numerosas ciudades
de nuestra geografía. Uno de los
encuentros clave fue la VI cum-
bre UE- América Latina en ma-
yo, donde el Ejecutivo de Bruse-
las buscaba consolidar sus alian-
zas con sus socios de Iberoamé-
rica. Junto con la visita de Zapa-
tero a la Casa Blanca, el pasado 4
de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de
la UE fue el mayor escaparate de
la política exterior de España,
que ha atravesado, durante 2010,
por diversos vaivenes y sobresal-
tos como las negociaciones con
Cuba para la excarcelación y
acogida de presos políticos des-
de el mes de julio, la crisis con
Marruecos por los disturbios en
El Aaiún o las filtraciones deWi-
kileaks, que pusieron nerviosa a
la maquinaria diplomática.

TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los
más duros para el Ejecutivo espa-
ñol. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la
caída en las encuestas del PSOE
que buscó a través de varios cau-
ces recuperar el crédito de sus
votantes. Rodríguez Zapatero
sorprendió a propios y ajenos el
pasado octubre con una amplia
remodelación de su Gobierno en
la que apostó por dotar de peso
político a su Ejecutivo con el
nombramiento de Rubalcaba y
Ramón Jáuregui como hombres
fuertes. La salida de Fernández
de la Vega marcó un antes y un
después en la política del PSOE
que cedió dos de sus ministerios
baluarte, Igualdad y Vivienda,
para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis
del Gobierno también se midió
enMadrid con tensiones internas
en las Primarias. Tomás Gómez,
el líder de los socialistasmadrile-
ños, no quiso ceder su candida-
tura a Trinidad Jiménez, favorita
de Moncloa, y venció finalmente
en las urnas gracias a las bases.
En el Congreso, el PSOE se ha
afanado por encontrar socios de
Gobierno para impulsar las refor-
mas. El PNV y Coalición Canaria
tendieron su guante a Zapatero,
con la salida del PP en el Gobier-
no canario, así como ciertas ten-
siones en la Lehendakaritza, co-
mo consecuencias.

La sentencia sobre el Estatut consolidó la
opción nacionalista de CiU y finiquitó el Tripartito
A principios de julio de 2010 el
Tribunal Constitucional emitió
su sentencia relativa al Estatut
de Cataluña, tras casi cuatro
años en espera de su resolución.
La declaración de inconstitucio-
nalidad de varios de sus artícu-
los, así como la anulación del
preámbulo en el que se califica-
ba a Cataluña como nación,mo-
vilizó a los nacionalistas y sen-
tenció el futuro político del Tri-
partito, a tan solo unosmeses de
las elecciones en la Generalitat.
Más de un millón de personas
salieron a la calle en Barcelona
para reivindicar su independen-
cia y sentimiento nacionalista el

que hasta ahora formaba el Go-
bierno tripartito, Esquerra Repu-
blicana e ICV. Los sondeos que-
daron confirmados en las urnas
y CiU logró una amplia victoria
con 62 diputados frente a los 18
alcanzados por el PSC. Artur
Mas se convirtió así en el nuevo
president de la Generalitat tras
una campaña marcada por el
papel activo jugado por los líde-
res políticos estatales, como Za-
patero y Rajoy que apoyaron con
su presencia a sus candidatos,
así como por la alta carga erótica
de la estrategia publicitaria de la
mayoría de las formaciones,
aderezada por polémicas como

Montilla en el acto de investidura de Artur Mas como president

el videojuego del PP en el que el
objetivo era disparar a inmigran-
tes y nacionalistas. Así pues, los
devenires políticos de Cataluña
han marcado la agenda estatal y
suponen un punto de inflexión

en la Cortes, ya que CiU se pos-
tula ahora como posible socio
gubernamental paraMoncloa si-
guiendo la estela que ya comen-
zaran los nacionalistas vascos
en el hemiciclo estatal.

día 10 de julio. Igualmente, du-
rante todo el año se han sucedi-
do, en un clima polarizado, va-
rios referéndums consultivos no
vinculantes, en diversas locali-
dades catalanas con escasa
afluencia de electores. Mientras,
los partidos preparaban su ca-
rrera para los comicios ‘definiti-
vos’ al Palau.

FIN DEL TRIPARTITO
El ex president Montilla, con la
sobriedad que le caracteriza,
convocó elecciones en Cataluña
para el 28 de noviembre, y anun-
ció que el PSC no suscribiría
acuerdos de Gobierno con los
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Los mercados tumban
el ‘Estado del Bienestar’
Los poderes económicos y los ataques financieros han acorralado a
España, que ha combatido su déficit con recortes sociales y austeridad

Alarma, volcanes y controladores
El turismo y las aerolíneas han perdido miles de millones de euros por problemas en el tráfico aéreo

Centenares de afectados por el conflicto de los controladores aéreos EFE

A. V.
El 2010 también ha sido un año
convulso para el tráfico aéreo.
Los temporales de nieve y frío de
principios de año fueron sólo el
comienzo de los retrasos y can-
celaciones en los aeropuertos
españoles, que tuvieron uno de
susmomentosmás complicados
en abril ymayo. La nube de ceni-
zas volcánicas suspendidas en el
atmósfera europea tras la erup-
ción el pasado 20 de marzo del
Eyjafjallajökull en Islandia supu-
so la cancelación de cerca de
cien mil vuelos que afectaron a
1,2 millones de viajeros del con-
tinente. El sector turístico espa-
ñol cifró en más de 250 millones
de euros las pérdidas económi-
cas ocasionadas por el volcán,
mientras las aerolíneas asegura-
ron haber perdido más de 1.200
millones de euros. Pero las incle-

mencias del tiempo no han sido
las únicas causas del caos aéreo.

ESTADO DE ALARMA
El viernes 3 de diciembre el Go-
bierno decretó el primer Estado
de Alarma de la democracia. El
parón “espontáneo” de los con-
troladores aéreos forzó lamilita-
rización del servicio. Pero es ne-
cesario remontarse a la primave-
ra de 2010 para encontrar la gé-
nesis del conflicto. En esa fecha
el Ministerio de Fomento modi-
ficó por decreto la jornada labo-
ral y remuneración de las horas
extras de este colectivo, que des-
de entonces ha protagonizado
un abultado número de bajas
médicas por estrés.
La espiral de tensión culminó

durante el puente de la Constitu-
ción, cuando se cerró el tráfico
aéreo de los principales aero-
puertos españoles, quedándose
en tierra miles de viajeros que
tenían sus días de ocio progra-
mados. Prosigue el proceso judi-
cial contra centenares de contro-
ladores.

LA VOZ DISIDENTE La aprobación de la reforma laboral, mediante Real
Decreto, quebró las conversaciones entre Gobierno y sindicatos, sacando a
las calles de las principales ciudades a ciudadanos descontentos por la pér-
dida de derechos laborales. Muchas voces piden una segunda huelga.

Eva Brunner
El 2010 acaba como empezó. In-
merso en un ritmo económico
convulso, el latido del mercado
ha dictado las pautas políticas y
sociales que ha puesto en jaque
el ‘Estado del Bienestar’ del que
presumía la UE. La presión de
los poderes financieros ha apre-
tado fuerte, hasta el punto de es-
trangular las economías de paí-
ses como Grecia e Irlanda, cuya
derrota ante la cadencia del
mercado necesitó de un rescate
del resto de países comunitarios.
Una onda expansiva que ha tam-
baleado la credibilidad de Espa-
ña, en colaboración con los ata-
ques financieros y la especula-
ción con los bonos de deuda pú-
blica, que han dejado un agujero
negro de más de 3.000 millones
de euros en las arcas públicas.

EL FIN DEL DIÁLOGO SOCIAL
Pero la asfixia financiera ha de-
jado asmática la política social
en España. Ante las presiones
del mercado, el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio
un giro a su estrategia política y
económica y, en ocasiones a gol-
pe de Real Decreto, daba luz ver-
de a medidas anticrisis fuerte-

El ascenso del paro es uno de
los trágicos protagonistas del
2010. El desempleo en el país
perjudica ya amás de 4,5 millo-
nes de personas. Una realidad
que se recrudece tras la elimi-
nación de la ayuda de 426 eu-
ros a partir de febrero del año
próximo y que dificultará a mu-
chas familias hacer frente a la
subida de la luz, un 9,8%, el
gas, un 3,9%, y del 2% del IVA.
Pero también las comunidades
autónomas tendrán que apre-
tarse el cinturón. La UE ha im-
puesto a España que su déficit
no supere el 9,3% del PIB a ni-
vel estatal y el 2,4% a nivel re-
gional. La clave para lograrlo: la
austeridad, que impide además
a ayuntamientos endeudados
pedir créditos para invertir.

La larga cola del
paro y las subidas

mente contestadas por la ciuda-
danía. El debate sobre el retraso
hasta los 67 años en la edad de
jubilación, la congelación de las
pensiones, el recorte en el suel-
do de los funcionarios o la re-

ducción de la oferta de empleo
público hirieron de gravedad la
salud del diálogo social. Sin em-
bargo, la estocada final, que ori-
ginó la ruptura de las conversa-
ciones entre los sindicatos y el
Ejecutivo, fue la aprobación de
la reforma laboral, que permite
el despido objetivo con una sim-
ple previsión de pérdidas en la
empresa y reduce la indemniza-
ción por despido improcedente
de 45 días trabajados a solo 20.
Una decisión que fue protestada
en bloque en la calle el 29 de
septiembre con la primera huel-
ga general contra Zapatero.

EL ADIÓS DE DÍAZ FERRÁN
Mientras, en aguas nomenos re-
vueltas, Díaz Ferrán intentaba
evitar el naufragio de su manda-
to como presidente de la CEOE.
Pero la oleada de denuncias por
impago interpuestas por los tra-
bajadores de sus empresas en
quiebra, el embargo de sus bie-
nes y su imputación por corrup-
ción en el casoMar Blau, ahoga-
ron los días de Díaz Ferrán al
mando de la patronal y originó
una convocatoria anticipada de
elecciones, que ha erigido como
sucesor a Juan Rosell.
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado

Paula Benito
A lo largo de este año 2010 se
han producido infinitas contro-
versias y polémicas que han da-
do mucho que hablar a la socie-
dad. Algunas de lasmás sonadas
son las originadas por el Alma-
cén Temporal Centralizado de
Residuos Nucleares, la Ley del
Aborto, la prohibición de las Co-
rridas de Toros en Cataluña o la
conocida como Ley Sinde.

El emplazamiento del nuevo
Almacén Temporal Centralizado
de Residuos Nucleares está re-
sultandomás difícil de lo previs-
to, ya que la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar los riesgos
que conlleva un almacén de ese
calibre y a donde irían a parar
los residuos radiactivos de todas
las centrales nucleares del país.
La candidata con mayores posi-
bilidades sería Ascó, en Tarrago-
na. Otro de los temas controver-
tidos del año es la nueva Ley del
Aborto, que se aprobó el 4 de

marzo, acarreando manifesta-
ciones y campañas de despresti-
gio de la Ley por parte de grupos
antiabortistas y religiosos. Dicha
Ley prevé un plazo de 14 sema-
nas para que lasmujeres, “sin in-
terferencia de terceros”, puedan

El 2010 ha sido un año negro pa-
ra las víctimas de la Violencia de
Género. Se han contabilizado 71
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o ex parejas, por el
momento, ya que las autorida-
des están investigando otros ca-
sos. El 2009 contabilizó un nú-
mero igual de espeluznante pe-
ro más reducido, siendo 56 las
víctimas. El notable ascenso del
número de las víctimas requiere
una reflexión sobre qué es lo que
la sociedad está haciendo mal y
en qué nos estamos equivocan-
do. Es notable además el núme-
ro de víctimas en edades tem-
pranas,menores de 30 años, que
parecía haber descendido des-
pués del calado de las campañas
de prevención pero que se ha ce-
bado con las últimas víctimas
del año. También ha aumentado
el porcentaje de agresores que
después de asesinar a sus vícti-
mas consiguieron o almenos in-
tentaron quitarse la vida alcan-
zando el 39,9%, mientras en
2009 fue de 37,5%.

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

abortar libremente. La norma
incluye la posibilidad de inte-
rrumpir su embarazo hasta la se-
mana 22 si “existe grave riesgo
para la vida o la salud de la em-
barazada o del feto”. Aunque el
apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las
menores por el cual las chicas de
16 y 17 años podrán abortar in-
formando solo a uno de los pro-
genitores.
Otro de los temas que más de-

bate ha generado a nivel nacio-
nal es la aprobación en el Parla-
ment de Cataluña de la aboli-
ción de las Corridas de Toros
que entraría en vigor en 2012. El
PP de Cataluña ha anunciado
que llevará al Senado y al Con-
greso la propuesta para declarar
la fiesta de los toros de interés
cultural y nacional e impedir así
la iniciativa de Cataluña. El año
2010 se despedía con el bloqueo
de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto
por internautas como por los di-
putados en el Congreso y que
preveía el cierre de páginas web
de descargas según decisión ad-
ministrativa. Destaca también la
polémica suscitada por el uso
del velo islámico y el burka en
los espacios públicos.
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EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós
2010 será para siempre recorda-
do como el año en el que la se-
lección española se despojó por
completo de todos sus comple-
jos para escribir con letras de oro
el capítulo más brillante de su
historia. El gol de Andrés Iniesta
anteHolanda el 11 de julio sirvió
para que la ‘Roja’ se sumara al
grupo exclusivo de selecciones
que han levantado la CopaMun-
dial de la FIFA. Pero más allá del
éxito deportivo, el triunfo de los
hombres de Del Bosque tuvo
una gran repercusión entre los
aficionados de todo el país que
salieron a las calles de los dife-
rentes puntos de la geografía pa-
ra festejar la que ha sido sin du-
da alguna la gran noticia depor-
tiva de los últimos 365 días.

Pero, afortunadamente, no
sólo de fútbol vive el deporte es-
pañol. Una vez más, los triunfos
han sido muchos y variados. A
continuación, repasamos algu-
nos de los más destacados:

FÚTBOL
DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO
Más allá de la victoria en elMun-
dial, el panorama futbolístico es-
tuvo marcado por el pulso entre
Barcelona y Real Madrid en la
Liga. Los culés se acabaron lle-
vando el campeonato pero no
lograron su objetivo de revalidar
el título de campeones de Euro-
pa. Para acabar con ese dominio,
el Real Madrid volvió a tirar de
talonario para fichar a algunos
de los mejores jugadores del
momento y, sobre todo, a José
Mourinho, ‘verdugo’ del Barça
en la Liga de Campeones.

Las buenas noticias en Euro-
pa llegaron de la mano del Atlé-
tico de Madrid. Los rojiblancos
acabaron con su sequía ganando
la Europa League con un agóni-
co tanto de Diego Forlán en la
prórroga. Los ‘colchoneros’ per-
dieron unos días después la Co-
pa ante el Sevilla, pero se resar-
cieron conquistando la Superco-
pa de Europa ante el Inter.

TENIS
VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL
Después de un 2009 aciago en el
que perdió su condición de nú-
mero uno del mundo, Rafa Na-
dal se preparó a conciencia para
vivir un año que a la postre le de-
volvería a la cima del tenis mun-
dial. A pesar de un comienzo po-
co esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de fi-
nal del Open de Australia, el ba-
lear se rehizo para conquistar los
otros tres títulos de ‘grand slam’,
en un año aderezado con su re-
greso al número uno del ránking
ATP y los otros tres títulos segui-
dos deMasters 1000.

MOTOCICLISMO
COLOR ESPAÑOL
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Toni Elías. Esos fueron los tres
nombres propios del campeona-
to del mundo de motociclismo
en 2010. EnMoto GP, Lorenzo le
ganó la partida a su compañero
de equipo, Valentino Rossi, para
suceder a Alex Crivillé como el
segundo español que gana el tí-
tulo en la máxima categoría.

Esta temporada también será
recordada por el estreno de la ci-
lindrada deMoto2, un debut que
quedó marcado por dos noti-
cias: la trágica muerte del piloto
japonés Shoya Tomizawa tras

sufrir un accidente en el Gran
Premio de San Marino; y el do-
minio de Toni Elías, quien supe-
ró a su compatriota Julián Simón
en la carrera por el título. Marc
Márquez completó el festival es-
pañol después de superar en la
general a Terol y Pol Espargaró.

BALONCESTO
OTRO ANILLO PARA GASOL
Unos días después de que el
Barça y el Caja Laboral se procla-
maran campeones de la Euroliga
y la Liga ACB, respectivamente;
el baloncesto español volvía a
poner su mirada al otro lado del
‘charco’ donde Pau Gasol se eri-
gió una vez más en figura para
ayudar a Los Angeles Lakers a
ganar la serie final de la NBA.

POLIDEPORTIVO
ALBERTO CONTADOR Y MIREIA
BELMONTE SE UNENA LA FIESTA
La prueba conmayor tirón inter-
nacional dentro del ciclismo, el
Tour de Francia, volvió a rendir-
se al dominio de Alberto Conta-
dor. El madrileño sufrió para su-
perar a Andy Schleck pero por
tercera vez en su carrera llegó al
podio de los Campos Eliseos
vestido de amarillo. Por su parte,
Mireia Belmonte puso el broche
logrando cuatro medallas en los
mundiales de Dubai.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia deAlberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA

después de lograr
su segundo anillo

El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de

treinta victorias
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...Y DE LAS DECEPCIONES
DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

F. Q. Soriano/José-Luis López
Si la cara de la moneda fue para
aquellos deportistas que se su-
maron a la ola de éxitos, la cruz
es para los que no cumplieron
con las expectativas marcadas y,
sobre todo, para los escándalos
relacionados con el dopaje que
volvieron a hacer planear la
sombra de la sospecha sobre to-
do el deporte español.

BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de
2006, la selección absoluta mas-
culina llegaba a Turquía con la
vitola de favorita pero sin sume-
jor jugador en la lista de convo-
cados. Después de las derrotas
ante Lituania y Francia, los hom-
bres de Scariolo solventaron co-
mo pudieron su pase a los cuar-
tos de final donde acabaron ca-
yendo ante Serbia con un triple
estratosférico de Teodosic. Ar-
gentina condenó al combinado
español a conformarse con la

París cuando se hizo público un
presunto positivo del ciclista
madrileño por clembuterol. El
caso todavía no está resuelto.

Más repercusión aún tuvo la
‘Operación Galgo’. En ella, la
Guardia Civil destapó una red
dedicada al tráfico de sustancias
dopantes en la que presunta-
mente están implicados diversos
deportistas de élite así como en-
trenadores y médicos. El atletis-
mo español sufrió una convul-
sión de la que todavía no se ha
recuperado. El presidente de la
Federación, JoséMaría Odriozo-
la, se enfrentará el 16 de enero a
una asamblea en la que, como él
mismo ha reconocido a GENTE,
“si se decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”. El di-
rigente se muestra disgustado
por el morbo, pero a su vez reco-
noce que no sabe “todavía en
qué acabará todo esto”.

En relación a Marta Domín-
guez, Odriozola define a la pa-
lentina como “un icono social,
atleta admirada, se lo ha ganado
todo a pulso y ahora cuesta creer
las actividades que le achacan
algunosmedios”.Menos benevo-
lente se muestra con Eufemiano
Fuentes, una persona con la que
no tiene trato “desde hace más
casi de 20 años” y con quien “no
iría a comer ni a ningún sitio”.Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

sexta plaza. Unas semanas des-
pués, el combinado femenino
lavó la imagen logrando el bron-
ce en República Checa.

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para
Fernando Alonso. El asturiano
ponía fin a dos años para olvidar
en Renault después de cumplir
su sueño de firmar por Ferrari. El
comienzo fue inmejorable con
una victoria en Bahrein, pero
una mala racha del equipo ita-
liano llevó a los Red Bull a ocu-
par una situación privilegiada.
En el tramo final, llegó la remon-
tada que llevó a Alonso a depen-
der de sí mismo en la última ca-
rrera para ser campeón, pero
una mala estrategia de Ferrari
dejó el título en bandeja a Vettel.

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos me-
ses del triunfo de Contador en
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’
Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

A. V. B.
Muchos han sido los nombres
propios del 2010, y muchos han
sido los motivos para serlo.
Mientras el juez Baltasar Garzón
copaba el protagonismo de las
portadas debido a las tres causas
judiciales abiertas contra él,
otros se han encumbrado como
personajes del año por causas
más amables. En diciembre, un
emocionado Mario Vargas Llosa
recibía en Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura en una cere-
monia donde dejó presente su
arraigo a España, país en el que
está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra
de las grandes, Ana María Matu-
te, quien obtuvo el Premio Cer-
vantes 2010. En el cine, un hom-
bre ha llevado la batuta este año,
Luis Tosar, ganador del Goya por
‘Celda 211’, y protagonista de nu-
merosos títulos de la cartelera
nacional que lo han consolidado
como uno de los mejores intér-
pretes del país.
Igualmente, 2010 se ha erigido

como el año en el que cayó la
imagen de un mito, el profesor
Neira, quien sufrió una recaída
de salud varios días después de
que fuera hallado sin vida el

cuerpo de su agresor, Antonio
Puerta.

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de
despedidas. Huérfanos se que-
daron los baturros, cantando en-
tre lágrimas por esa Libertad que
sólo José Antonio Labordeta sa-
bía representar, el pasado mes
de septiembre. Como vacíos se
sintieron los olímpicos tras des-
pedir a uno de esos hombres
que marcan el destino de un pa-
ís: Juan Antonio Samaranch,
quien falleció el pasado 21 de
abril en Barcelona.
En 2010 se nos han idomuchos

hombres buenos, como el sindi-
calista Marcelino Camacho. En
marzo,Miguel Delibes dijo adiós
con la humildad con la que reco-
rrió toda su vida. En junio, el
mundo de las letras lloró a otro
de sus genios, José Saramago
quien fallecía en Lanzarote.
Mientras, el cine lloró la pérdida
de algunos de susmaestros: Luis
García Berlanga, AntonioOzores
o Manuel Alexandre. Una de las
muertes más inesperadas y do-
lorosas ha sido la del cantaor En-
rique Morente, que volvió entre
‘quejidos’ a su Granada natal,
donde el Flamenco, ahora Patri-
monio de la Humanidad, siem-
pre guardará su ‘duende’.
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A cinco meses de las elecciones
municipales y autonómicas,
coménteme, ¿en qué basará
principalmente su campaña
electoral?
Empleo, después empleo, y para
terminar,empleo.
El diputado José María Lassalle
piensa que algo sucederá a
comienzos de 2011 en la políti-
ca nacional. ¿Habrá elecciones
anticipadas?, ¿qué piensa?.
Soy una persona optimista y desde
ese optimismo considero que el
resultado extraordinario que va a
tener el Partido Popular en las
municipales y regionales de mayo
va a forzar, a modo de primarias, la
celebración de elecciones genera-
les anticipadas,y eso es bueno para
España.
¿Cuál sería su primera medida
si fuera Presidente de Canta-
bria?
Serían tres:promover una reforma
fiscal, para bajar impuestos; refor-
mar la administración de Cantabria
para reducirla y acomodarla a la
capacidad que Cantabria tiene de
sostener una administración ágil y
segura jurídicamente;y ponerme a
exigir , desde la libertad que voy a
tener de haber sido elegido, solo,
por los ciudadanos de esta región
(aquí sí), a exigir al presidente del
Estado que cumpla con los dere-
chos que tienen los cántabros
adquiridos, que se sustancian en
que Valdecilla sea pagado íntegra-
mente por el Estado,200 millones
de euros de fondos de cohesión, y
la vuelta a reactivar obras públicas
básicas para Cantabria.
¿Se siente arropado por el par-
tido en su camino como candi-
dato?
Me siento muy arropado y conven-
cido de que todos compartimos el
objetivo de que el Partido Popular
en todos los ámbitos, locales y

regionales, tenga responsabilidad
de gobierno, sabiendo que es lo
bueno para Cantabria. Ese es el
objetivo que nos une y nos hace

más fuertes.
¿Y con la confianza de los cán-
tabros también?
Creo que los cántabros son ciuda-

danos suficientemente formados y
capaces de analizar el resultado de
el fracaso de 8 años de gobierno,
de incumplimiento de promesas,
de despilfarro y de pérdida de cali-
dad de vida en Cantabria. Como
consecuencia de ello,y del análisis
de nuestras razonables propuestas,
creo que van a saber darle confian-
za al Partido Popular para promo-
ver el cambio.
¿Cómo prevé que va a ser la
campaña electoral en esta
región?
Nosotros vamos a procurar hacer
una campaña lo más constructiva
posible y nuestra campaña electo-
ral se va a dirigir a explicar nuestro
proyecto, alternativo al de este
gobierno.
PRC-PSOE forman un bloque
en el que ustedes no entran...
Con este panorama, ¿qué le
queda al PP?
El PSOE y el PRC se necesitan el
uno al otro,de hecho ya el propio
secretario del PRC ha dicho que
seguirá después de las próximas
elecciones si puede formar gobier-
no y que lo hará con el Partido
Socialista.Al PP le queda ganar las
elecciones con una mayoría sufi-
ciente para poder gobernar.
¿El PP podría pactar con el PRC
o con el PSOE?
Cuestiones puntuales por supues-
to que sí,planificación y legislación
sectorial seguro. De hecho, en
muchos ayuntamientos de la
región no hemos tenido complejos
para apoyar iniciativas del PSOE o
del PRC,que gobiernan esos ayun-
tamientos. El PP piensa en Canta-
bria, no en ideologías, queremos
una Cantabria mejor y no tenemos
complejos para poder hacerla.
¿Qué papel cree que jugará el
PRC en las elecciones Genera-
les?
Esa buena pregunta habría que

hacérsela a alguien que diseñe las
estrategias del PRC.Todavía no me
he ocupado de ello.El PRC no es el
PRC, quizás sí, el Partido Revillista
de Cantabria.Yo no soy el que ha
dicho que Revilla es imprescindi-
ble para el PRC,como fleming a la
medicina.Ese PRC tiene el objetivo
que ha tenido hasta ahora, seguir
en la poltrona, los mismos para
seguir haciendo lo mismo,esas 5 o
10 personas.
¿Ve usted a Revilla en el Con-
greso?
No,por más que lo pretenda.
¿Cree que este anuncio del PRC
puede pasar factura al PP en los
próximos comicios regionales?
El PRC se presentó en 2003 a las
elecciones y sacó 20.000 votos y
un año después,hubo regionales y
sacó 40.000. Eso dice claramente
que no es lo mismo la decisión de
los cántabros frente a las generales
que frente a las autonómicas.Revi-
lla,una vez más, intenta salvarle los
muebles a Zapatero.Ante el 4-1 de
las encuestas en Cantabria,Revilla
intenta con su presencia en las
generales, cambiarlo por un 3-1-1,
pero tenemos la intuición de que
el 4-1 va a seguir siendo,él va a ver
frustradas sus expectativas,va a ser
un duro golpe para el PRC.
Estamos en Navidad. ¿Cuál es
su deseo para esta tierra?
Mi deseo para esta Navidad es
difícil de cumplir, pero espero
que para la próxima estemos más
cerca de hacerlo posible. Espero
que todo ciudadano que quiera
trabajar pueda hacerlo en Canta-
bria y pueda llevar a su casa un
salario digno. Además, mi otro
deseo sería qué esta sociedad en
la que vivimos siga reforzando la
familia, un valor vital a la hora de
afrontar situaciones como la que
estamos viviendo de dificultades
económicas.

El resultado extraordinario
que va a tener el PP en el

mes de mayo va a forzar, a modo
de primarias, las Generales...”

Los gobiernos
socialistas, y no hay más

que repasar la historia, tienden
a generar empobrecimiento...”

Los cántabros serán capaces de
analizar el resultado del fracaso de

8 años de gobierno de despilfarro y
pérdida de calidad de vida en Cantabria...”
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Diego durante la entrevista con ‘Gente en Santander’.

¿Cree en la paridad a la hora
de hacer su lista?
Creo en la necesidad de elegir a
los mejores para representar al
pueblo.
¿Estamos en una sociedad
machista?
Cada vez menos, gracias a Dios,
porque tengo 3 hijas. Trabajaré
para que ellas disfruten la igual-
dad.
¿Qué hacemos con los fuma-

dores a partir de enero?
En el marco de las disposiciones
legales, exigirles respeto y respe-
tarles.Procuraré que en los locales
de hostelería pueda haber zonas
para fumadores porque de lo con-
trario, será una medida excesiva y
en perjuicio de un sector impor-
tante para España.
No se puede negar hoy en día
la importancia de las nuevas
tecnologías. ¿Qué proyecto

tecnológico desarrollaría para
los cántabros?
Siendo alcalde de Astillero conse-
guí que ese municipio participara
a nivel nacional en el proyecto
Avanzar para convertirle en ciu-
dad digital. Eso marca mi clara
determinación para hacer avanzar
la sociedad que dependa de mi
gestión en el marco de las nuevas
tecnologías en esta sociedad de la
información y la comunicación.

Eso es progreso.
¿Le gusta cocinar?
Hace muchos años que no lo hago
porque carezco del tiempo para
ello.El cocido lebaniego es mi pla-
to preferido.
¿De qué equipo de fútbol es?
Del Racing.Le veo con lo necesa-
rio para permanecer en primera
división,que es el objetivo.
¿Cómo ve el deporte en la
región?

Yo he llegado a estar federado en
5 deportes a la vez.Sigo practicán-
dolo,pero ya con mesura porque
los años no pasan en balde.Veo el
deporte como un instrumento
más para mantener a la gente en
forma,un elemento de salud y un
instrumento para formar buenos
ciudadanos desde la base.
¿Dónde le gusta perderse por
Cantabria?
En mi casa,con mi familia.

“Trabajaré para que mis 3 hijas disfruten la igualdad”
IGNACIO DIEGO OPINA SOBRE LA PARIDAD EN LAS LISTAS, EL DEPORTE, LA LEY ANTITABACO Y MÁS...



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CALLE ALTASe vende piso de
60 metros.  segundo piso. edifi-
cio reformado. 100.000 euros.
tel 616893049

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

CASA SANCIBRIÁNCasa en
venta para entrar a vivir con am-
plio patio. 36 millones/ 216.000
euros. OCASIÓN. NEGOCIABLE.
TEL 616893049

CHALET EN MURIEDASCha-
let en venta de 4 hab, salon, co-
cina, 3 baños, garaje, parcela

amplia. 56 millones. IMPECA-
BLE. TEL 616893049

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

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

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

SAN FERNANDOSe vende pi-
so en San Fernando. 160 metros.

Ideal segregar para hacer dos
pisos. 56 millones. tel
616893049

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

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

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio

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

cionado.  Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207

BENIDORM alquilo aparta-

mento 3 min. playa de Le-

vante, c/ Lepanto. Muy bien

amueblado, lavavajillas,

TV, MIcroondas. Plaza de

Garaje, piscina. Aire acon-

dicionado. Quincenas y se-

manas. 3 MIN. PLAYA.Telf

659870231

EL CAMPON (PEÑACASTI-
LLO Se alquila casa pareada.
Calefacción. 3 hab., baño,  sa-
lón, cocina, 1 aseo. Terraza 50m.

AMUEBLADA COCINA. Gara-
je  555 eur. Tel. 942252454

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

SARDINERO-CENTROAlqui-
lo piso en El Sardinero, pleno
centro. Es un apartamento de
1 hab, sala-cocina pequeña. ba-
ño grande y amueblado. calefa-
cion, garaje., 500 euros con co-
munidad incluida. tfnos
649333863 y 649246616

ZONA Valdecilla. Alquilo piso
de 2  hab. 500 eur/mes Llamar
al tel. 616808936

NAVE COMERCIAL EN
RAOSSE ALQUILA. 400m. Fren-
te aeropuerto. 1250 EUROS. Telf.
692240616

SANTANDER. CERCA CEN-
TROS COMERCIALES Y
FRENTE AEROPUERTO. Se

vende garaje para dos coches.
interesados contactar en el te-

léfono 942214905. ABSTE-
NERSE AGENCIAS

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

22.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENDO DOS AMPLIAS PLA-
ZASDE GARAJE CENTRO CO-
MERCIAL. 48.000 EUROS. TFNO
609668574

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

SE OFRECE CHICA para cui-

dar a personas mayores por las
mañanas o por las noches. Tam-
bién por las noches en el hospi-
tal. Auxiliar de clínica. Con ex-
periencia. URGE. Interesados Tel.
633169924

CHICA MOLDAVA, con estui-
dos universitarios en trámites
de homologación en España, se-
ria y responsable, con papeles,
busca trabajo cualificado e inte-
resante. Idiomas: español, in-
glés, ruso. Permiso residencia y
trabajo. Movilidad geográfica in-
mediata. . Telefono de contacto
616886330

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

ESPECIAL REYES VENDO
PONY MINICELDAN DE 200 EU-
ROS Y CABRAS Y CABRITOS
ENANOS DESDE 80 EUROS.
DÓCILES Y CARIÑOSOS. TFNO
942252454

PASTORES ALEMANES Tatua-

dos C.E.P.P.A. Excelentes

cachorros de las mejores

lineas europeas. Padres

con prueba de trabajo.

BUEN CARACTER GARAN-

TIZADO. Absoluta garantía

y seriedad. Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria. 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

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

CHICO BUSCA CHICAChico
sencillo, soltero, de 53 años, con
trabajo fijo y piso, con peque-
ño problema de audición. Mi-
do 1,60 y peso 65 k. Busco chi-
ca sencilla y buena para
compartir mi vida. tfno
663912009
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

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

9-1

VARIOS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

2-2
TRABAJO

DEMANDA

2-1
TRABAJO

OFERTA

1-14
OTROS

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQU. 

OFERTAS

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
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

GENTE EN SANTANDER ·  del 30 de diciembre de 2010 al 14 de enero de 201114|

*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
ió

n 
an

te
rio

r

155



GENTE EN SANTANDER · del 30 de diciembre de 2010 al 14 de enero de 2011

Televisión|15

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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Esta semana los reporteros especializados en
lo paranormal capitaneados por Iker Jiménez
investigan cuatro historias en las que se entre-
mezclan fenómenos Poltergeist, arqueología,
avistamientos y leyendas religiosas.Un sobre-
cogedor suceso en pleno centro de la ciudad
Condal recogido por los periódicos de la
época. Un equipo de Cuarto Milenio ha buce-
ando en las hemerotecas y ha regresado al
edificio donde una enigmática familia vivió
días de horror y supuestos fenómenos para-
normales recogidos por la propia policía. Los
periodistas Sol Blanco Soler y Sebastián
D´Arbo darán las claves del caso.

Extraños avistamientos
Noche del 31 de diciembre

La castiza Puerta del Sol acogerá, un año más,
uno de los rituales más arraigados de nuestro
país. Todo está listo para que el reloj de la
Puerta del Sol de las 12 campanadas que nos
adentren en 2011. Uvas, champanes y confeti
inundarán las calles anexas a este escenario en
el que miles de personas se agolpan cada año
para comenzar el año. Las campanadas se
inrrumpirán un año más en las casas de los
españoles, que podrán seguir las mismas a tra-
vés de las desconexiones de las principales
cadenas. Lo más importante, pedir un deseo
por cada uno de los tiempos, y no atragantarse
con las uvas. ¡Feliz y próspero 2011!

Despedida al 2010
Domingo 2 de enero a las 00.35 h

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon. .
18.00 España directo. 19.00 Baloncesto
Liga ACB. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine a determinar. 23.45
Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Programación a deter-
minar. 23.45 Campanadas Fin de Año.
00.05 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.15 A determinar. 13.45 Yellows-
tone. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a de-
terminar. 00.10 Cine a determinar. 01.55
TDP Noticias. 02.25 TVE es música 03.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. . 18.20 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Repor. 02.10 TDP
Noticias. 02.40 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. 17.05 El Clon.
18.30 Cabalgata de Reyes. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 01.15
Cine a determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Crea-
dores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Extras Anuario Cultu-
ral. 23.00 Días de cine. 01.00 ZZZ.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Ex-
tras anuario cultural. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Para todos la 2.
14.00 Pueblo de Dios. 15.00 Mi reino por
un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
Documentales. 21.00 Escala 1: 1. 21.45
La Suerte en tus manos.

09.30 Documentales naturaleza. 10.00 El
día del Señor. 12.00 Mapa Sonoro. 12.30
Nube de Tags. 13.35 Grandes documen-
tales. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Extras anuario cultu-
ral. 19.00 La ruta de los exploradores.
20.00 Campanadas 2010. 21.00 Mujeres
desesperadas. 22.30 Rigoletto. 01.30 A
determinar. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.30 Archivos Antología. 19.30 Los Go-
zos y las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00
Reportero de la Historia. 21.30 Redes
2.0. 22.00 El Documental. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber. 11.00
Documentales culturales. 14.30 Miradas
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Creadores de hoy. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 00.10 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Crea-
dores de hoy. 19.00 Quixote: A pedir de
boca. 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.

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.30 Creadores de hoy.
19.00 Quixote: A pedir de boca. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Los oficios de
la cultura. 21.25 Obras universales.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Colega, ¿dónde está mi rancho? y
‘Marge encadenada’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
18.45 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
Club del Chiste. Especial Nochevieja.
23.45. Campanadas de Fin de Año. 00.00
Cantando al 2011. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 09.45 Los más divertidos.
12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30 El
Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Eterno estupor de una mente’ y ‘Ella de
poca fe’. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón. 00.30 Cine por determinar. 02.30
Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 09.45 Los más diverti-
dos. 12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30
El Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Sexo y confiteras’ y ‘Móviles lejanos’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00
Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estre-
na. 2.30 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: ‘Especial Ha-
lloween’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña y gran mamá’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Cine. Película por de-
terminar. 00.00 Cine. por determinar.
01.30 Maneras de vivir. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’El timo de los Reyes
Magos’ y ‘Cara afuera’. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.30 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.00 Cine 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato de póker.
02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La autoescuela’ y ‘Día de paga’.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: ‘El régimen suici-
da’ y ‘El ama siempre azota dos veces.
01.10 Dexter: ‘Irritación’ y ‘La verdad se
sabrá’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Blindado fuera de control’ y ‘El tes-
tigo muerto’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Home Cinema. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.10 Deporte
s Cuatro. 21.30 Especial Callejeros: Casa
y Portal y Somosaguas. 23.45 Campana-
das las justas. 00.20 El zapping de surfe-
ros. 04.25 NBA: Lakers- Philadelphia

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

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Rwenzori: el último glaciar de
África. 22.35 Programa a determinar.
00.35 Cuarto Milenio. 

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. ‘El Joker’, ‘En el punto de mi-
ra’. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home Ci-
nema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.35 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’. 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista (concur-
so) 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.30 House.
Temporada 7.  02.00 Mad men. (serie).
03.00 Cuatro astros (esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Carrera infernal en la A1’ Y ‘La lie-
bre y la tortuga’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Home Cinema. 19.25 Dame
una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Ci-
ne cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 Sálvame
Deluxe Especial Nochevieja. 23.45 Cam-
panadas 2010. 00.30 Por determinar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Aída: ‘Cirugia es tética’. 22.30 Aí-
da repetición. 00.30 Gran Hermano: El
Debate. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 CSI. Miami. 23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programación por determinar.
00.30 Enemigos íntimos. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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
Programación por determinar. 00.15 Re-
sistiré, ¿vale?. Concurso

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

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.05 Algo pasa. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.10 El 2011 con Berto Ro-
mero y Ana Morgade. 00.30 El de la dé-
cada. 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
18.30 ¿Quién vive ahí?. 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. 22.00 El
partido Liga. 00.00 Post partido. 00.30
¿Quién vive ahí? 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.05 Algo pasa. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Especial Liga. 01.00 Mejores mo-
mentos Buenafuente. 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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. The
best. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.00 Concierto de Año Nuevo.
13.40 Increible 2010. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.15 Cine a determinar. 24.00 Cine (por
determinar). 01.30 Cine por determinar.
03.00 TVE es música.

CABALGATA DE REYES

Miércoles 5 a las 18.30 h en La 1
Vuelve la magia de la mano de sus
Majestades los Reyes de Oriente. Los
niños podrán disfrutar de una cabal-
gata  en la que la magia y la música
inundarán las calles de las principa-
les calles de Madrid.
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