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CANTABRIA
El Ayuntamiento de Astillero ha recuperado en 10 años un millón de
metros cuadrados de patrimonio natural.                                Pág. 6
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DEPORTE
Alto Campoo pide nieve. Cantur licita el sistema de nieve artificial
que estará listo para la temporada 2011-2012.                      Pág. 12
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SANTANDER,
CIUDAD DE LA

CIENCIA

Santander está entre las 30 ciudades españolas que esta semana han recibido el
distintivo “Ciudad de la Ciencia e Innovación”, con el que se reconoce el esfuerzo
por la I+D+i. La entrega del distintivo, que recogió el alcalde Iñigo de la Serna,
estuvo presidida por los Príncipes de Asturias y los ministros Cristina Garmendia y
Manuel Chaves.                                                                                          PÁGINA 3

CARMEN CARRIÓN BOLÍVAR - Presidenta de la
Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria - Pág. 7
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Responsabilidad gubernamental ante la crisis
Según la EPA, hay 1.292.300 hogares con todos sus miembros en paro.
Muchos dejarán de percibir los 426 euros por desempleo. De la ayuda
a la maternidad (los 2400 euros), nada de nada. Las pensiones decrece-
rán. Uno de cada cuatro españoles corre el riesgo de ser pobre.
Auguran que las medidas de ZP contra la crisis pueden incrementar los
ocho millones de españoles por debajo del umbral de la pobreza que
ya existen según informe de  Cáritas. Yo me pregunto: ¿Servirán las
medidas de Zapatero contra la crisis que padecemos y que él no sólo
ocultó sino que negó durante dos años? Cuando oigo y leo que en al
actual situación se eleva el sueldo de algunos miembros y ex - miem-
bros del Gobierno y que se reparten cifras millonarias a sindicatos y a
ciertos colectivos afines a la ideología zapaterista, me pregunto si se
gestionará bien lo recaudado con las medidas anticrisis. Para salir de la
crisis hacen falta no sólo medidas, sino también sentido de la respon-
sabilidad, que es lo mínimo que debe tener un mandatario eficiente.A
mí no me importa si son de izquierdas o de derechas los que nos
gobiernan; pero sí que respeten nuestras tradiciones y una buena ges-
tión que redunde en provecho de todos.

María F. Vicente

SANTANDER

Desde que se pusiera en mar-
cha, el pasado mes de mayo,

la sexta campaña de control
de la población de gaviotas
urbanas nidificantes en San-
tander se han intervenido 430
nidos de los tejados urbanos
de la ciudad y retirado un total de
1.047. La concejala de Medio
Ambiente, Carmen Ruiz, re-
cordó que el objetivo es evitar la
proliferación de estas aves en los
tejados y reducir las molestias
a los vecinbos.
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EDITORIAL

ras una semana de descanso,‘Gente en Santan-
der’ vuelve a la calle para seguir trasladándoles
un año más la información local y regional que

les interesa. Empieza el año y los interrogantes y ex-
pectativas de la población respecto a 2011 son de lo
más variado.

Muchos creen que será el año del cambio (cambio
de ciclo económico,cambio de ciclo político,social...),
otros se muestran menos ilusos y no ven nada claro ni

siquiera una leve mejoría.Lo que vemos casi todos es
que se trata de un año electoral, en el que quizás co-
nozcamos noticias demasiado esperanzadoras e ilusio-
nantes,esas que vienen incluidas en las distintas cam-
pañas electorales. Seguro que se pondrán en marcha
nuevas obras de aquí a marzo, se anunciarán nuevos
proyectos y la clase política pretenderá por todos los
medios captar su voto y convencerle.

Vamos a ser ciudadanos críticos.Vamos a estudiar-
nos los programas electorales,a escuchar con atención
lo que nos ofrecen desde las instituciones,y más que
nunca,vamos a emitir un voto responsable en los pró-
ximos comicios locales y regionales.

La crisis sigue afectando seriamente a este país, a
esta región, a esta ciudad... Sean serios ustedes tam-
bién para que efectivamente,2011 traiga el cambio.

2011: ¿Año
de cambios?
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Protección de datos

Cantabria encabeza el ran-
king de donaciones por

Comunidades Autónomas con
una tasa de 44,1 donantes por
millón de población, una bue-
nísima noticia para la comuni-
dad. Recordar además que
España lidera a nivel mundial
el número de transplantes,
con un total de 1.502 donantes
durante 2010. Por detrás de
Cantabria se sitúan La Rioja y
País Vasco. En 2010 se realiza-
ron 3.773 transplantes en el país.

S O R T E O  C R U C E R O  ‘ G E N T E ’

José Luis Barco Varona ha sido el ganador del concurso
de Grupo Gente y goldiumcruceros.com. El afortunado
ha sido agraciado con un camarote para dos personas en
el crucero de Norwegian Jade por las Islas Canarias y
Marruecos, pero por motivos personales y con la autori-
zación expresa del Grupo Gente ha cedido el premio a
José Emiliano Casado Blanco y Javier Torices Gaiton. En
la imagen aparecen con el director general del Grupo
Gente, Raúl Preciado Gómez, y el gerente de goldium-
cruceros.com, Venancio Aparicio, durante la entrega del
premio, el lunes día 10 de enero.

José Luis Barona, ganador del
crucero sorteado por ‘Gente’ y

‘Goldiumcruceros.com’

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

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Gonzalo Antón
Por primera vez Santander está entre las 30 ciuda-
des españolas que recibieron el pasado jueves el
distintivo “Ciudad de la Ciencia e Innovación”.
Distintivo con el que se les reconoce el impor-
tante esfuerzo y compromiso que han venido
desempeñando con la I+D+i (Investigación, Des-
arrollo e innovación) y su contribución desde la
esfera local al cambio de modelo productivo.

El entrega del distintivo,que se obtiene por un
periodo de tres años que se renueva o no en fun-

ción de las actuaciones de las ciudades en ese

periodo, estuvo presidida por los Príncipes de

Asturias y de los ministros Cristina Garmendia y

Manuel Chaves. Durante el mismo, contarán con

una serie de beneficios en el marco de las políti-

cas de I+D+i al pasar a formar parte de la Red de

Ciudades de la Ciencia y la Innovación -Red INN-

PULSO- donde se potenciará la relación entre los

ayuntamientos y la realización de proyectos de

colaboración.

Con esta iniciativa se ofrece una oportunidad

única para reforzar y fomentar la ciencia y la inno-

vación española actuando desde el ámbito local.

Los proyectos de innovación que se han con-

siderado abarcan parques empresariales,parques

científicos y tecnológicos, centros de conoci-

miento y viveros de empresa, así como los desti-

nados a mejorar la economía verde, a promover

la innovación en la economía de la salud y asis-

tencial, la modernización de la administración

municipal, los centros de cultura y divulgación

científica-tecnológica,etc.

De la Serna recogió el jueves en Madrid, en presencia de los Príncipes de Asturias y de los ministros Cristina
Garmendia y Manuel Chaves, la distinción a la capital cántabra como Ciudad de la Ciencia y la Innovación.

Tres años para la Ciencia

10 CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES VEN RECONOCIDO SU COMPROMISO CON LA I+D+I 

- ¿Qué supone para Santander la distinción de Ciudad de la Ciencia?
- Un beneficio muy claro es que a partir de este momento tendremos prioridad para entrar a formar parte de los futuros proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Es decir, si se va a implantar, por ejemplo, un centro de investigación. Hay que decir, además, que otras veces hemos recibido distinciones por otras cuestiones pero esta es
la primera vez que esta ciudad recibe una distinción de estas características. Esto sin duda supone un aliciente para continuar en la misma senda para alcanzar el modelo
deseado de I+D+i, uno de los pilares de nuestro Plan Estratégico.
- ¿Qué acciones destacaría de Santander como urbe que emplea los avances de la ciencia para el beneficio de la ciudadanía?
- Sin duda la aplicación de los proyectos innovadores en ciencia y tecnología  deben redundar en los servicios públicos. Un ejemplo claro es el trabajo conjunto que esta-
mos realizando entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cantabria, por ejemplo si necesitan que les cedamos parte del territorio para mejorar su rendimiento y sus ins-
talaciones. Es algo que se hace pensando que el avance de la Universidad es futuro para la ciudad. Hablo de la posibilidad de crear proyectos de investigación pioneros en
el mundo, como es el caso del primer centro de investigación contra incendios, que en breve será una realidad. Por oro lado están el Parque Científico y Tecnológico o el
proyecto Smart Santander con el que en un futuro cercano la ciudad contará con una plataforma constituida por miles de dispositivos, que ofrecerán información útil a
los ciudadanos, haciendo de Santander una ciudad inteligente.
- En los próximos años el Ayuntamiento contará con ayudas para mejorar la ciudad en esta materia. ¿Hay un plan trazado?
- Esta distinción no se otorga al presentar un proyecto en el que aparezca un programa de acciones para llevar a cabo. Se trata, digamos, de un premio a las acciones que
se vienen llevando a cabo en los últimos años y que con estas ayudas podrán llegar a consolidarse. Por tanto, el reto es consolidar los proyectos ya existentes y avanzar en
esa misma línea. Esta distinción lo que hace es abrir la oportunidad de ampliar proyectos, como por ejemplo el Parque Científico y Tecnológico, llevar a cabo SmartSantan-
der, ser capaces de atraer más inversión privada, seguir colaborando con la Universidad de Cantabria… En fin, apostar más fuerte todavía en los mismos puntos donde lo
estábamos haciendo hasta ahora. 

“EL RETO ES CONSOLIDAR LOS PROYECTOS EXISTENTES Y AVANZAR EN ESA MISMA LÍNEA”
ENTREVISTA IÑIGO DE LA SERNA, ALCALDE DE SANTANDER, QUE RECOGIÓ LA DISTINCIÓN EL JUEVES 13 DE ENERO EN MADRID

Sin duda, la obtención de esta dis-

tinción se ha debido a los diver-

sos proyectos en los que en los

últimos años se ha embarcado el

Ayuntamiento de Santander, muchos

con una gran implicación de la Univer-

sidad de Cantabria, incluyendo el Par-

que Científico-Tecnológico, la creación

del carril bici en la ciudad, la moderni-

zación de los transportes públicos con

paneles anunciadores de llegadas de

los autobuses, nuevos modelos de

aerogeneradores marinos construidos

en su puerto, etc. 

Puesto que la distinción se renueva

cada tres años, sería conveniente que

el Ayto. apostara por reforzar algunos

de los conceptos que motivan la distin-

ción pero que todavía no se han lleva-

do a cabo en la ciudad, como son los

centros de divulgación científico-tec-

nológica como centros de cultura cien-

tífica. En otras palabras, empezar a

considerar realmente la ciencia como

parte de la cultura general que una

persona ilustrada del siglo XXI debe

tener y no sólo como un barniz, más

tecnológico que científico, que nos

permite utilizar con cierto aprovecha-

miento lo que otros descubren, inven-

tan o patentan, mientras de forma

vergonzante seguimos aplicando

aquello de ̀ que inventen ellos'. 

La concesión de esta distinción es

una ocasión para abogar por la crea-

ción de un museo de la ciencia para

Cantabria ubicado en la capital, una

de las pocas que todavía no dispone

de uno. El proyecto que hay para cons-

truir un complejo cultural en la bahía

o el de convertir el Parque de las Lla-

mas en un polo de atracción cultural,

son futuras oportunidades para mate-

rializar un complejo cultural de tipo

científico, ayudando a que Santander

conserve  la distinción científico-inno-

vadora ahora lograda.

‘Un museo
de la ciencia’

JULIO GÜÉMEZ LEDESMA
DIRECTOR AULA DE LA CIENCIA

Y PROFESOR DE LA UC

OPINIÓN - TRIBUNA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................ 12ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................10ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................12ºC ..............3ºC
REINOSA ....................................................9ºC ................0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 15ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 15ºC ............ 7ºC
POTES ........................................................12ºC ..............4ºC
REINOSA ....................................................9ºC ............... 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 7ºC

Cuando un Gobierno se
empeña en una cosa, se
empeña y lo lleva, si puede,

hasta las últimas consecuencias.
La ley es la ley y bajo su ampa-

ro que nadie se mueva.
Conviene recordar lo que

supone para ciertas opciones
políticas el Estado como garante
de derechos y obligaciones, gran
Leviathan que ilumina u oscurece
la vida del cuerpo social. Sin
embargo a menudo (como suce-
de con esta Ley Antitabaco, simi-
lar, por otro lado, a otros países
“civilizados”) no se entienden
algunas normas que afectan
directamente al ámbito de la
libertad individual: esa libertad,
que, al fin y al cabo, acaba afec-
tando a los demás, como seres
inevitablemente sociales que
somos.

Por muchos motivos evidentes
me parece mejor un lugar sin
humo de tabaco que con humo.
Pero no me gusta que so color
del cumplimiento de una ley que
afecta al comportamiento indivi-
dual se hable de denuncias y chi-
vatazos, que bastantes sinver-
güenzas campan por este país.

Fumadores y empresarios
hosteleros se quejan de falta de
libertad para decidir cuándo y
dónde fumar, en lugares, por
ejemplo, adecuados para ello.

Me parece que caben todas
las opciones, eso sí, teniendo en
cuenta también lo perjudicial
que resulta el tabaco, hecho que
trasciende cualquier parcialidad
política.

Parece que en Cantabria,
según ha indicado el consejero
de Sanidad, no ha habido inci-
dentes hasta ahora en el cumpli-
miento legislativo, ni tiene por
qué haberlos.

Mientras, el Estado protector
sigue recaudando a través de la
venta de tabaco en expendedo-
res situados en sitios donde está
prohibido fumar. Y vuelve a
sacarse el criterio económico
cuando se habla de programas
preventivos, terepias y medica-
mentos: a lo peor seguro que
hay mucho interés en el tema
por parte de los laboratorios far-
macéuticos, que ya se inventaron
la ya olvidada gripe A.

Mucho de la adicción al taba-
co tiene mucho de educativo,
aspecto que a menudo no se
tiene en cuenta. Y mucho de esta
matraca informativa sobre el
tabaco nace de los intereses polí-
ticos para que no se hable de
otras cosas: porque esta ley
Antitabaco contra el humo es
una buena cortina de humo que
envuelve, de paso, un buen pro-
pósito edificante y bueno.

Cortinas de humo

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 va a
crear un Consejo Municipal de
Inmigración concebido como un
órgano de participación,consulti-
vo, informativo y de asesoramien-
to en materia de integración y pro-
moción de las personas inmigran-
tes.

Los objetivos del futuro conse-
jo serán la promoción de la solida-
ridad y la participación ciudadana
con el fin de incrementar la corres-
ponsabilidad en la integración de
la población inmigrante y la poten-
ciación de la participación social y
política de las personas inmigran-
tes y de las entidades que trabajan

por su integración.Asimismo, se
pretende que el consejo se con-
vierta en espacio de intercambio,
impulso y difusión intercultural,
desde que el además rechazar y
denunciar toda muestra de intole-
rancia, discriminación, racismo y
xenofobia y fomentar el acerca-
miento y sensibilización de los ciu-
dadanos de Santander hacia la rea-
lidad social de la inmigración.

Del consejo formarán parte
representantes de todos los gru-
pos políticos municipales, de las
asociaciones de inmigrantes más
representativas de la ciudad y de
las asociaciones que trabajan en la

ciudad por la integración de este
colectivo.

Además del Consejo, la Conce-
jalía de Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo lleva trabajando
en los últimos meses en la elabora-
ción de un Plan de Convivencia,
Integración y Solidaridad que
fomente la integración social,labo-
ral y personal de las personas inmi-
grantes que residen en la ciudad.
Ya ha concluido la redacción del
Plan,que será presentado también
en la sectorial del miércoles a las
asociaciones de inmigrantes para
su estudio y la incorporación de
aportaciones.

El Ayuntamiento creará el Consejo de
Inmigración y un Plan de Convivencia,

Integración y Solidaridad

‘EL  FUTURO CONTIGO’  -  SECTORIAL DE INMIGRACIÓN

www.cofcantabria.org

• Plaza José Antonio, 4

• Centro Comercial Peñacastillo

• C/ Castilla, 35

• C/ General Dávila, 208 (Dávila
Parquel)

• C/ Nicolá Salmerón, 4

• C/ Santa Lucía, 32

• Av. de Los Castros, 75 (Urb. Los
Ríos)

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

Viernes 14 de enero

Martes 18 de eneroSábado 15 de enero

Miércoles 19 de eneroDomingo 16 de enero

Lunes 17 de enero Jueves 20 de enero

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

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

FARMACIAS 24 HORAS
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L A S  R E BA J A S  S E  P R O L O N G A R Á N  H A S TA  E L  1  D E  M A R Z O

Blanca Ruiz
Santander Shopping en su apues-
ta por incentivar el consumo en
los comercios del centro de la
ciudad,puso en marcha el pasado
20 de diciembre,una promoción
bajo el nombre “Rasca Shopping”.

Los 60 comercios que han par-
ticipado en esta campaña,han en-
tregado a sus clientes un “rasca”
por cada 10 euros de compra,con
un máximo de 5 unidades por una
misma compra. En total han sido
más de 2.500 premios, los que se
han repartido entre todas aque-
llas personas que se han acercado
a las tiendas del centro a realizar
sus compras.

Los rascas premiados, que
podían ser de 5,10,20 ó 50 euros,
se podían gastar en cualquiera de
los establecimientos adheridos,
hasta el 5 de enero.En caso de no
resultar premiado,el rasca dispo-
nía de un código promocional
para introducir en la página web
www.santander-shopping.com,
en la zona habilitada para ello, y
de esta manera participar en el
sorteo de 60 regalos,cada uno de
ellos aportado por los comercios
participantes y expuestos en sus
escaparates durante toda la cam-

paña.
El pasado miércoles día 12, sa-

lieron publicados en la web de
Santander Shopping el nombre
de los ganadores de cada uno de
los regalos.Posteriormente,en un
acto de entrega de premios que se
celebrará el próximo 20 de enero,
cada comercio entregará a cada
ganador,su regalo.

Durante las fechas navideñas,
Santander Shopping puso en
marcha además un servicio de lu-
doteca en la plaza de Pombo y
Juan Carlos I, por donde han
pasado cerca de 1.000 niños, los
que, un año más, han disfrutado
de diversos juegos y talleres edu-
cativos.

CONSEJOS PARA IR DE REBAJAS
La Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC) ha elaborado un
listado de consejos para los con-
sumidores de cara a las rebajas
que comenzaron el pasado 7 de
enero. El periodo de rebajas en
Cantabria finalizará el sábado 1 de
marzo.
1) Exigir factura o ticket de
compra,cuya entrega es obligato-
ria.
2) Recuerde que no existe norma-
tiva que permita a los comercian-
tes rechazar devoluciones de pro-
ductos comprados en rebajas en
las mismas condiciones del resto
del año.
3) Exigir que el precio antiguo
figure marcado en la etiqueta
junto al precio de rebaja.
4) Exija calidad.
5) No olvide diferenciar entre
saldo, liquidación y rebaja.
6) Devolución. El consumidor
tiene derecho a la devolución de
artículos en las mismas condicio-
nes que en otras fechas.
7) Reclame,si sus derechos se ven
vulnerados acuda a la asociación
de consumidores.

Éxito de la campaña ‘Rasca-Shopping’ La FECAV pone en marcha una
tienda solidaria para los parados

COLABORAN EL AYUNTAMIENTO, LA OBRA SOCIAL Y EL ESTADO

Los 60 establecimientos adheridos a la campaña navideña de Santander Shopping han
repartido más de 2.500 premios. Las rebajas han llegado al comercio del centro y la
Unión de Consumidores de Cantabria ofrece consejos básicos de cara a este periodo.

La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) ha puesto
en marcha en Santander una tienda solidaria que repartirá entre las
personas paradas y en situación de necesidad alimentos y productos de
aseo y limpieza del hogar a cambio de una búsqueda activa de empleo.
Los usuarios de esta tienda, ubicada en el número 10 de la calle Gar-
mendia, en el barrio de El Cabildo de Santander, tendrán que mostrar
cada vez que acudan a buscar los alimentos semanalmente, las gestio-
nes que han realizado esos días para buscar empleo.

Durante estos días, las rebajas llenan de clientes las tiendas del centro.

El Ayuntamiento se ha sumado a una campaña del RACC, en la que participan más de media
docena de ciudades españolas, con el objetivo de favorecer la movilidad sostenible y la conduc-
ción ecológica para minimizar el impacto ambiental de los automóviles y estimular el ahorro ener-
gético. La concejala de Movilidad Sostenible, María José González Revuelta, el responsable del
RACC en Cantabria, Carlos Vázquez, y la encargada de la Fundación RACC para la zona norte de
España, Lucía Serantes, han presentado esta campaña que se desarrollará a través de carteles, la
proyección de un vídeo en los autobuses municipales y de la web:www.econduccion.es.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Santander y el RACC promocionan 
la conducción ecológica

EL LECTOR OPINA

“Esta Navidad he comprado
todos los regalos en el comercio
del centro de Santander. Me he
gastado unos 500 euros.Ahora
estoy haciendo devolucioones y
demás.No iré a las rebajas.Debe-
rían empezar en diciembre”.

Luciano
31 AÑOS
INGENIERO

¿Cuánto ha gastado
esta Navidad en el

comercio del centro?
¿Va a ir a las rebajas?

“Me he gastado unos 400 euros
en el centro que ha mejorado
mucho, sobre todo la calle Juan
de Herrera. No me gustan los
centros comerciales. Un día de
estos aprovecharé además para
venir también de rebajas”.

Jaime 
31 AÑOS
HOSTELERO
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B.Ruiz
El municipio de Astillero ha recupera-
do en los últimos 10 años,más de un
millón de metros cuadrados de suelo
perteneciente al patrimonio natural.
La afirmación se produjo en la inau-
guración esta semana de la jornada
organizada por el Ayuntamiento, la
Sociedad Española de Ornitología y
la empresa encargada del manteni-
miento de los parques y jardines del
municipio,dedicada a difundir la inte-
gración de la biodiversidad en la ges-
tión de estos espacios.Alrededor de
medio centenar de personas asistie-
ron a este seminario. Queda ahora
tras la recuperación efectuada, una
dura tarea de mantenimiento de todo
este patrimonio por lo que resulta
fundamental la colaboración de las
instituciones así como de la implica-
ción de los vecinos para hacer de Asti-
llero un lugar más sano,más cuidado

y más sostenible. Intervinieron en
este foro el delegado de la citada aso-
ciación conservacionista,Felipe Gon-
zález,que expuso la experiencia de
Astillero en la creación de su anillo
verde así como el técnico del mismo
colectivo, Nacho Fernández, que

habló sobre el cinturón verde de San-
tander.Para González,el plan Eco Asti-
llero XXI de recuperación ambiental
ha sido una iniciativa pionera en Can-
tabria y en España que ha incremen-
tado no sólo la biodiversidad local
sino la regional.

Astillero ha recuperado en la última
década más de un millón de metros
cuadrados de patrimonio natural

D E N T R O  D E L  P L A N  E C O  A S T I L L E R O  X X I  D E  R E C U P E R A C I Ó N  A M B I E N TA L A Y U N T A M I E N T O  D E  P I É L A G O S

El Aula de Adultos de Piélagos inicia en
febrero cinco nuevos cursos sobre Sanidad
El Aula de Adultos del Ayuntamiento de Piélagos inicia en el mes de
febrero un total de cinco cursos de la rama sanitaria,que se suman a los
ocho iniciados el pasado octubre,ya que la oferta de este periodo lecti-
vo 2010-11 en esta área ha sido de 13 especialidades diferentes relacio-
nadas con la salud. En concreto, los cursos son los de Promoción de la
Salud y Apoyo Psicológico al Paciente,Atención al paciente interesado
en cuidados intensivos, Fundamentos Básicos de Electrocardiografía,
Auxiliar de Enfermería en rehabilitación y Fundamentos Básicos en
Pediatría y Puericultura (Patología pediátrica), con 47, 38, 38, 42 y 37
alumnos, respectivamente. Asimismo, se va a llevar a cabo el Plan
P.O.P.R. (Programa Operativo Plurianual Regional), procedente del
EMCAM, en el que se impartirán los cursos de Atención especializada
en enfermos de Alzheimer, con 260 horas lectivas, y Auxiliar de enfer-
mería en geriatría, con 310 horas de duración. La duración de los cur-
sos, que se imparten en la Ludoteca municipal, oscila entre 65 y 120
horas lectivas.Los interesados en solicitar información pueden llamar al
área de Formación del Ayuntamiento,cuyo número es 942 07 69 57.

Carlos Cortina, alcalde de El Astillero, e impulsor de la recuperación.
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Carmen Carrión tiene una
vitalidad que sorprende,
pero sobre todo, un ímpe-

tu incansable por fomentar el
papel de la mujer en Cantabria y
Santander e impulsar la labor de
quienes, como ella, decidieron
montar una empresa y liderarla.
Dice que la unión hace la fuerza
y esa idea le ha guiado durante su
mandato.Comienza 2011 sabien-
do que va a dejar el cargo. Se
muestra orgullosa de cómo se han
desarrollado los actos para con-
memorar en 2010 el 25 aniversa-
rio de la asociación y asegura que
seguirán liderando proyectos, que
compartirán con los hombres.

¿Cómo valora el tiempo que lle-
va en el cargo?
Lo valoro muy positivamente.
Cuando se trabaja con algo en lo
que crees y que es el asociacionis-
mo,con algo que te interesa,como
son las mujeres,y siendo trabajado-
ra, es un placer. Las mujeres esta-
mos en un momento muy bueno,
pero hay que seguir empujando y
no veo a muchas jóvenes liderando
las reivindicaciones que aún hoy
nos hacen falta.
En la pasada entrega de los Pre-
mios a la Mujer Empresaria del
Año, -que este año recayó en
Noelia López, responsable de
contenidos de Yahoo Europa-,
anunció que no volverá a pre-
sentarse a la reelección en
2011.
Creo también firmemente en la
limitación de mandatos y todo en
lo que creo lo practico.Cuando lle-
gué a la asociación, por iniciativa
mía se modificaron los sindicatos
de la asociación.Son dos mandatos.
Este año le llegará el turno a otra.
¿Cuáles son los objetivos por
los que trabaja AMEC?
Principalmente,por la visibilidad.
Hasta hace muy poco no existía-
mos las mujeres como trabajado-
ras,empresarias.No se nos notaba.
Cuando llegué a la asociación,Ana
Leal, la anterior presidenta, había
empezado a profesionalizar la aso-
ciación. Llevamos 25 años con
AMEC.Seguí haciéndonos visibles
ante la necesidad de acceder a los
puestos de responsabilidad y pues-
tos de opinión.Ya estamos repre-
sentadas en el Comité Ejecutivo de
la CEOE, en la Cámara de Comer-
cio, en el Consejo Económico y
Social,etc.Otro de nuestros objeti-
vos es reforzar las redes de empre-
sarias, tanto a nivel nacional,como
europeo e internacional. Hemos
participado en todos los foros inter-
nacionales relacionados con nues-
tro ámbito para seguir dándonos a
conocer en el exterior. Tenemos
una asociación viva, activa, con
inquietudes para expansionar las
redes comerciales y facilitar los
intercambios entre empresarias de

los mismos sectores.Ya nos cono-
cen hasta en China.
¿Qué ofrece AMEC a las empre-
sarias cántabras?
Ofrecemos principalmente la expe-
riencia de cada una de nosotras
como empresarias.Es muy impor-
tante también que cuando llega
una asociada ponga en conoci-
miento su experiencia,dispuestas a
mostrarnos lo que hacen,para que
pueda servir de vasos comunican-
tes entre empresarias. Hemos fir-
mado convenios con multitud de
entidades e instituciones y todos
ellos benefician a las empresarias
de la región y la ciudad. Con las
entidades bancarias,por ejemplo,
nuestras asociadas tienen buenas
condiciones y facilidades.Además
les damos representación en la
patronal, con lo que ello supone.
Seguiremos reivindicando a las
administraciones públicas que
canalicen sus esfuerzos por las
mujeres empresarias a través de
asociaciones con gran potencial
como la nuestra.
¿Cuál es actualmente la princi-
pal demanda o preocupación
de las asociadas?
Ahora mismo, que acabe la crisis,
que lo estamos pasando mal todas.
Terminando la crisis, las demás

necesidades vendrán por añadidu-
ra.Me preocupa la crisis, como las
pymes cierran y van mermando,
nos preocupa el comercio en la ciu-
dad,muchas cosas.
En este contexto, ¿En qué cen-

tra la asociación sus esfuerzos?
Precisamente en que las entidades
bancarios tengan predisposición
especial hacia las empresarias cán-
tabras.Además,estamos fomentan-
do los nichos de empresas para que

las empresarias puedan abaratar
costes.Queremos que las ayudas a
las empresarias lleguen también a
las empresarias por cuenta ajena.
Se dan todas las ayudas a las empre-
sarias por cuenta propia.Por ejem-
plo,el Ayuntamiento de Santander
ha sido muy receptivo cuando les
hemos planteado esta necesidad.
¿Cómo ve a la región por
número de empresarias? ¿Han
disminuido desde que empeza-
ra la crisis?
Hay muchísimas empresarias en
Cantabria y lo más llamativo es que
no han disminuido con la crisis, y
menos en autónomas, una salida
para muchas en esta coyuntura
económica.En 2010,hemos aban-
derado el número de empresas
lideradas por mujeres.
AMEC ya tiene 25 años. ¿Cómo
ha cambiado el papel de la
mujer en la sociedad cántabra
en este tiempo?
Mucho y precisamente porque
hemos machacado hasta la sacie-
dad que formamos parte del tejido
empresarial de Cantabria.
¿Se hace lo suficiente para faci-
litar la conciliación de la vida
laboral y familiar de las muje-
res?
Se hace,pero el mal es endémico.
Hay que cambiar todo,empezando
por la mentalidad de las mujeres.
Sabemos y podemos. La sociedad
está montada alrededor de los hom-
bres y ellos también tienen que
mentalizarse de que deben com-
partir las labores familiares.
Esta semana han celebrado un
almuerzo junto al alcalde. ¿Qué
le han pedido?
Sobre todo nos hemos posicionado
a favor de la apertura de los comer-
cios de la capital los sábados,pero
principalmente, le hemos pedido
un esfuerzo para que lidere la trans-
formación que necesita el frente
marítimo.Santander es muy bello,
pero esta zona de la ciudad debe
hacerse productiva como sea. La
ciudad necesita un gran puerto
deportivo que atraiga turismo de
calidad,más zonas de aparcamien-
to,etc.
¿Cree que el papel de la mujer
se ha revalorizado con el actual
gobierno?
Para nada. La mujer evoluciona
cuando lo hace el país,y hasta aho-
ra podemos decir que lo hemos
hecho gracias al Gobierno de Feli-
pe González y al de José María
Aznar.No he conocido un gobier-
no más intervencionista que el
actual.
¿Cuándo saldrá Cantabria de la
crisis?
Más tarde que el resto de las comu-
nidades.Cantabria se está quedan-
do atrás, principalmente por la
paralización de las infraestructuras
de comunicación.Nos estamos vol-
viendo a quedar en la cola.

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE CANTABRIA - AMEC Texto: Blanca Ruiz

Carmen Carrión Bolívar

“A pesar de la crisis, Cantabria
abandera el ranking de empresas

lideradas por mujeres”

Nació en Santander en julio de 1944. Presidente de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria
desde 2002, dejará su cargo en la próxima asamblea. Es Diplomada en Magisterio, tiene 2 hijos y 2 hijas,
y se considera una mujer adelantada a su tiempo. Propietaria de la Galería de Arte Carmen Carrión. Cree
en el asociacionismo como modo para impulsar Cantabria y Santander.

Carmen Carrión posa para ‘Gente en Santander’ en una de las terrazas del Hotel Bahía.

AMEC felicitó a Iñigo de la Serna por su 40 cumpleaños, coincidiendo con la
participación del alcalde en un desayuno organizado por la asociación.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 14 al 20 de enero de 2011

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

Blanca Ruiz
La organización terrorista ETA
ha declarado esta semana un alto
el fuego permanente y verifica-
ble, que ha sido desestimado por
el Gobierno español y por la
mayoría de las fuerzas políticas
que lo ven “insuficiente” al no
implicar el fin definitivo e irre-
versible de la violencia de la
banda armada. En un comunica-
do grabado en vídeo, en el que
aparecen tres encapuchados,
difundido por el diario vasco
Gara, ETA asegura que el alto el
fuego “permanente y de carácter
general, que puede ser verifica-
do por la comunidad internacio-
nal”, es su compromiso firme
“con un proceso de solución
definitivo y con el final de la
confrontación armada”.

El presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez
Zapatero, aseguró que su Ejecuti-
vo no aceptará ninguna condi-
ción de ETA,cuyo anuncio de alto
el fuego consideró “insuficiente”.
“Los que han podido ver elemen-
tos de esperanza (en el comuni-
cado de ETA) deben saber que el

camino aún es muy largo porque
sólo vale el fin definitivo de la
banda”, añadió. Igualmente, se
han manifestado las distintas fuer-
zas políticas en Cantabria, comu-
nidad azotada en numerosas oca-
siones por los atentados de la
banda.La mayoría de los políticos
y analistas de nuestra región ven
en el anuncio un paso oportunis-
ta en un momento de debilidad
de la banda, que en el último año
ha sufrido numerosas detencio-

nes de dirigentes y activistas y
que lleva 17 meses sin cometer
un atentado en España.

La sociedad cántabra aún
recuerda el último atentado que
los terroristas cometieron en la
comunidad.El brigada del Ejército
de Tierra Luis Conde de la Cruz
murió el 22 de septiembre de
2008 en la explosión de un coche-
bomba en las inmediaciones del
Patronato Militar de Santoña (Can-
tabria).

La sociedad cántabra y la clase política no dan credibilidad al último comunicado
de la banda terrorista, mientras intentan olvidar aún los últimos atentados

perpetrados por ETA en la comunidad: cuatro artefactos explotaron en Laredo,
Noja, en el verano de 2008. En septiembre de ese mismo año, ETA se cobró la

vida del brigada del Ejército, Luis Conde de la Cruz, en Santoña.

Cantabria no cree en
el comunicado de ETA

Restos del atentado sobre el Patronato militar de Santoña, en septiembre de 2008.

Diego: “A los terroristas sólo les
queda decir que entregan las armas”

El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, afir-
mó que “a los terroristas de ETA sólo les queda decir que entregan
las armas y anunciar su disolución, porque cualquier comunicado
que no diga eso no tiene cabida en la España democrática del siglo
XXI”.

Diego, quien se expresó así tras conocer el anuncio de un nuevo
alto el fuego por parte de la banda terrorista, añadió que “mientras
no se pronuncien como toda la gente de paz y bien deseamos que
lo hagan, sus comunicados no pueden tener ningún valor y mucho
menos si pretenden imponernos algún tipo de condición o tratar
de colarse en las elecciones municipales”.

Además, en opinión del presidente de los populares cántabros,
“los terroristas hablan de alto el fuego, pero no dicen que vayan a
renunciar a otro tipo de actividades, por lo que es necesario que
nos mantengamos vigilantes y no caigamos en sus trampas”.

Al respecto señaló que “hasta la fecha todas las treguas anuncia-
das por ETA sólo han servido para que la banda criminal se rearma-
ra”.Así mismo, recordó que la banda terrorista “mantiene su crimi-
nal extorsión a los empresarios y en los últimos días ha cometido
robos en Francia”. Por ello, Diego apeló a la necesidad de “utilizar
todos los instrumentos del Estado de Derecho para derrotar a los
terroristas”, ya que a su juicio “es el único camino para ver el fin de
la banda asesina”.

“La esperanza para el fin de ETA está en una política de firmeza
contra ella y en mantener la unidad de los demócratas”, subrayó
Ignacio Diego, quien opinó que “cuando el Gobierno socialista ha
mantenido la unidad de acción con el Partido Popular, los terroris-
tas se han debilitado”.

Ignacio Diego indicó que su formación política “seguirá apoyan-
do al Gobierno en su lucha para derrotar a ETA y para que ni ETA
ni sus franquicias puedan presentarse a las elecciones”. Para con-
cluir, el presidente del PP cántabro dijo que, además de la entrega
de las armas y su disolución, los terroristas de ETA “deben pedir
perdón a las víctimas”.

REACCIÓN AL ANUNCIO DE LA BANDA 

En julio de 2008, estallaron varios artefactos en localidades turísticas cántabras.

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE A LA HER-
MANDAD DE DONANTES DE SANGRE, EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES
A VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE

8.30 A 14.00 HORAS
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Blanca Ruiz
Raquel nació en Santander el 2 de
marzo de 1982.Estudió cursos de
divulgación teatral en el Palacio de
Festivales de Santander y en el ‘Estu-
dio Recabarren de teatro y cine’, en
Madrid, donde en la actualidad cur-
sa cuarto. Además, ha estudiado
interiorismo en la escuela de Arte nº
4 en Madrid, con el objetivo de cre-
ar sus propias escenografías. Esta
semana, recibíamos la buena noti-
cia de que esta joven actriz ha con-
seguido con su debut, estar nomi-
nada al Goya como Mejor Actriz
Revelación por su interpretación en
la película ‘Propios y Extraños’.

¿Cómo empiezas en el mundo
del cine?
Mi primer largometraje es ‘Propios y
Extraños’.Manolo González,el direc-
tor y guionista de la película, me
conoció de casualidad.Manolo esta-
ba buscando música para el largo y
escuchó en la radio a “No Dogs”,un
grupo musical que yo llevaba como
representante en ese momento.Nos
conocimos,vió mi faceta de actriz y
me propuso el personaje de Miriam.
¿Cómo ha sido el rodaje de ‘Pro-
pios y Extraños’?
Fue una experiencia inolvidable.Era
como vivir una película dentro de
otra película. Todo el equipo era
maravilloso,desde maquillaje hasta
sonido eran un equipo humano fan-
tástico. Aprendí muchísimo y lo
recordaré siempre con mucho cari-
ño. También me he llevado grandes
amigos del rodaje.Y como no,la expe-
riencia de trabajar junto a Mapi Galán
y Jordi Vilches.
¿Cuál es tu papel en la película y
cómo valoras tu interpretación?
Mi personaje en ‘Propios y Extraños’
es Miriam,quien vive el comienzo de
una bonita historia de amor con una

mujer madura llamada Bárbara (Mapi
Galán). Miriam es la compañera de
piso de uno de los protagonistas, Luis
(Jordi Vilches) a quien anima y apoya
para acabar el guión de cine que está
escribiendo y en el que cree ciega-
mente.Valorarte a ti misma siempre
es una tarea difícil,pero estoy satisfe-
cha con mi trabajo en este momento
de mi carrera y lo bueno es que siem-
pre se puede mejorar.Estoy en un ofi-
cio en el que nunca se debe dejar de
aprender.

¿Con qué te quedas de tu partici-
pación en esta película?
Me quedo con el aprendizaje,con las
amistades tan grandes que he hecho
a raíz de esta vivencia, con la expe-
riencia de participar en el Festival de
cine de Málaga y con la sensación,
más clara cada día que pasa,de que-
rer dedicarme a esta profesión.
¿Cómo fue el Festival de Málaga?
Increíble.Además, fue una oportuni-
dad de conocer a más compañeros
de ‘Propios y Extraños’.Al ser una

película coral,con muchos actores y

actrices, no nos conocíamos todos

entre nosotros. El Festival de cine de

Málaga fue una oportunidad de com-

partir con más gente del equipo artís-

tico,el resultado de nuestro trabajo y

poder apoyarlo unidos.

¿Qué sentiste al ver que eras can-
didata al Goya como Mejor Actriz
Revelación?
Cuando vi mi nombre entre las candi-

datas al Goya lo primero que hice fue

echarme a llorar de emoción.Y cuan-

do vi que no había sido seleccionada

como finalista no me importó nada.

Tenía tanta alegría por haber sido pre-

sentada como candidata que no se

me ocurría que pudiera pedir más.

No me lo esperaba. Darte cuenta de

que tu trabajo no pasa desapercibido

ya es un premio en si mismo.Estoy

muy contenta y muy agradecida.

¿Algún proyecto en mente a rea-
lizar a corto-medio plazo?
Con la compañía de teatro “Estudio

Recabarren”estamos empezando la

creación de dos nuevas piezas teatra-

les.Una  que ya está en marcha basa-

da en “El jardín de los cerezos” de

Chejov y otra más en la que estamos

trabajando en estos momentos y que

esperamos tener lista para primavera.

¿Cómo ves la creación y sobre
todo, el mundo del cine, en Can-
tabria?
En Cantabria hay grandes talentos del

cine como pueden ser Nacho Viga-

londo o Daniel Sánchez Arévalo.Y

grandes promesas como el director

Álvaro Oliva o la actriz María Castillo,

entre tantos otros.No nos podemos

quejar.Ahora si,no estaría mal fomen-

tar los centros de formación en Can-

tabria en este sentido.

Un sueño.
Llegar a vivir de esta profesión.

Aunque no ha sido elegida finalista al Goya como actriz revelación, Raquel
se muestra satisfecha con su candidatura y sueña con vivir del cine

“Que mi trabajo no haya pasado
desapercibido es un Goya para mí”

ENTREVISTA - RAQUEL MARTÍNEZ BARÓN,ACTRIZ CÁNTABRA,CANDIDATA AL GOYA COMO MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN POR ‘PROPIOS Y EXTRAÑOS’

Raquel interpreta a Miriam en ‘Propios y Extraños’. FOTO Fernando López.

Otros trabajos en
los que participa la

actriz cántabra
Durante este último año,ha par-
ticipado en la serie de  Telecin-
co “Sexo en Chueca”y ha termi-
nado la primera temporada de
la serie web “Pigmalión”,donde
encarna  a una de las protago-
nistas.También rodó parte de
una nueva serie web llamada
“Con Z de Zombie” que está
próxima a ver la luz. Pero lo
que más hace es teatro.Está en
la Compañía ‘Estudio Recaba-
rren’ con una obra llamada
‘Todas quieren ser Jackie Ken-
nedy’ una ácida comedia escri-
ta y dirigida por Eduardo Reca-
barren.

Cartel de ‘Propios y Extraños’

Palacio y el  ministro de cultura de Paraguay
recuerdan al escritor torrelaveguense Rafael Barret

Gonzalo Antón

El presidente del Parlamen-
to de Cantabria, Miguel Án-
gel Palacio, mantuvo un
encuentro recientemente
con el ministro de Cultura
de Paraguay, Ticio Esco-
bar, sobre la figura del escritor
torrelaveguense Rafael Barrett,
“un personaje compartido
por Cantabria y Paraguay,
cuya obra está cargada de
un fuerte significado y de
un hondo contenido filosó-
fico”. Asimismo, Palacio re-

cordó otro nexo de unión
entre España y Paraguay y
explicó que Juan de Sala-
zar, fundador de Asunción,
capital de Paraguay, nació
en Espinosa de los Monte-
ros, un municipio de Bur-
gos que forma parte de las
cuatro Villas Pasiegas.

Escobar, que se encontraba
en Cantabria para presentar
las obras completas de este
escritor nacido en Torrela-
vega en 1876, que desarro-
lló su trayectoria vital y pro-

fesional en Paraguay, desta-
có que la historia está “mar-
cada por numerosos en-
cuentros entre Paraguay y
España”.

En este sentido, habló sobre la
también escritora y poeta cana-
ria Josefina Plá y su paralelis-
mo con Barrett. “Ambos han
sido dos figuras destacadas de
la literatura paraguaya durante
el siglo XX y han tenido gran
influencia sobre las generacio-
nes de intelectuales de Para-
guay”, afirmó Escobar.
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E. B. C.
Con la llegada de la nueva Ley
Antitabaco los ‘sinpa’ se han tri-
plicado, según denuncia la Fe-
deración Española de Hostele-
ría. Así lo demuestra la nueva
cartelería que ya decora las pa-
redes de muchos locales donde
advierte “Puedes fumar pero

LOS HOSTELEROS PREVÉN PÉRDIDAS POR LA LEY ANTITABACO Y EL IMPAGO DE CLIENTES

Facua ha presentado 142 denuncias por permitir fumar en cuatro comunidade

paga”. Mientras otros han opta-
do por contratar ‘guardacopas’
para las personas que salgan a
fumar o bien por cobrar en el
acto. Esta práctica, sumada a la
pérdida de clientes por la nue-
va prohibición, ha provocado
un descenso de ventas de entre
el 5% y el 7% en restaurantes,

cerca del 10% en bares y cafe-
terías y un 15% en bares de co-
pas. Pese a que el cumplimien-
to de la Ley es mayoritario, Fa-
cua ya ha presentado las prime-
ras 142 denuncias planteadas
por los usuarios que afectan so-
bre todo a Andalucía, Canta-
bria, La Rioja, Murcia y Navarra.

Los ‘sinpa’ se triplican en los bares

D.P./ El Tesoro español ha emiti-
do con éxito casi 3.000 millo-
nes de euros de su deuda, a una
tasa más alta que en la anterior
emisión pero más baja que el
cierre de los mercados. Así ha
alejado el temor de que el país
necesite un plan de rescate co-
mo Grecia e Irlanda.

DESPEJA LAS DUDAS DE UN RESCATE

España respira
aliviada tras
recolocar la deuda

D.P./ La renovación del TC cierra
una de sus fases con el juramento
ante el Rey de cuatro nuevos ma-
gistrados.El pleno pasa a tener sie-
te miembros de orientación pro-
gresista y cuatro conservadores.
No será hasta el 20 de enero cuan-
do el órgano elija a su nuevo presi-
dente.

ELIGE PRESIDENTE EL 20 DE ENERO

El Tribunal
Constitucional
renueva sus filas

N. P.
El alto el fuego de ETA ha obteni-
do una fría acogida en la clase po-
lítica y la ciudadanía,pese a que a
lo largo de toda la semana la posi-
ble legalización o no de Batasuna
ha centrado la actualidad política.
Patxi López, lehendakari socialis-
ta, visitó en la Moncloa al presi-
dente del Gobierno para abordar
el asunto. López asegura que no
le importaría perder el Gobierno
si “Euskadi avanza hacia la paz y
Batasuna da todos los pasos. “Es-
tamos mejor porque ETA ha inte-

LÓPEZ CONFÍA EN AVANZAR HACIA LA PAZ EN EUSKADI

El PNV considera “muy importante” que Batasuna esté en las elecciones

riorizado que su final es inevita-
ble, le hemos hecho entender en-
tre todos que no va a conseguir
nunca nada, ha habido una forta-
leza de un Estado de Derecho
que ha combatido a una banda te-
rrorista y que se ha mantenido fir-
me”, ha agregado. Por su parte, el
ministro de Justicia, Francisco
Caamaño ha asegurado que no se
legalizará a Batasuna si ésta no
condena la violencia.Mientras, al-
gunas voces en el PNV abogan
por flexibilizar la ley de partidos
ya que es “muy importante”

Los partidos piden más de ETA
BRUSELAS ES PARTIDARIA DE LA REFORMA DE ZAPATERO

El Gobierno propone cotizar 
41 años para jubilarse a los 65
E. B. C.
Con la arena cayendo en el reloj,
Gobierno,sindicatos y patronal si-
guen buscando fórmulas para lo-
grar un acuerdo en la negociación
colectiva antes del 25 enero,fecha
tope. El punto escabroso en la
agenda son las pensiones. El Eje-
cutivo insiste en prolongar la jubi-
lación hasta los 67 años, aunque
está dispuesto a “flexibilizar pos-
turas”. En esta línea, el Ministerio
de Trabajo ha puesto sobre la me-
sa la posibilidad de jubilarse a los
65 para quienes acrediten 41 años

de cotización y a los trabajadores
con profesiones penosas. Sin em-
bargo, es partidario de situar en
37 los años cotizados para cobrar
la pensión máxima. Por su parte
CCOO y UGT,se muestran reacios
a elevar la edad de retiro y hacen
hincapié en actuar no sólo en el
gasto sino también en los ingresos
del sistema de pensiones, mejo-
rando las bases de cotización.Una
opinión que no respalda Bruselas
que considera la reforma de pen-
siones de Zapatero “imprescindi-
ble”.El lehendakari Patxi López

UNA CUARTA PARTE DE LOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBE AÚN SU PRESTACIÓN

Los beneficiarios de la Ley de
Dependencia superan el millón
El 94 por ciento de los cuidadores no profesionales inscritos en el sistema siguen siendo mujeres 
Ana Vallina Bayón / E. P.
Por primera vez, el número de
personas que tienen derecho a
beneficiarse de la Ley de De-
pendencia supera el millón.
Concretamente, son 1.035.812
ciudadanos en toda España. Este
incremento se origina, sobre to-
do, debido a la entrada en el sis-
tema, el pasado 1 de enero, de
los dependientes moderados.
No obstante, tener reconocido
el derecho como perceptor de
prestaciones o servicios no es
sinónimo de recibir dichas ‘ayu-
das’. Más de 231.000 personas
catalogadas con una dependen-
cia severa o gran dependencia  -
de las casi 900.000 reconocidas-
no están siendo atendidas como
sus derechos deberían garanti-
zar. La cifra se corresponde con

una cuarta parte de los benefi-
ciarios. El presidente de la Aso-
ciación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales,
Juan Manuel Ramírez, ha sido
muy crítico al conocer dichas
cifras y asegura que “la ley está
estancada”, aunque matiza que
según las comunidades el grado
de incumplimiento es mayor o
menor.

MORIR SIN PRESTACIÓN
“En Canarias o Valencia el por-
centaje roza el 50 por ciento. Es
una lista de espera insoportable
par personas que no tienen mu-
cho tiempo”, sentencia al tiem-
po que augura que casi la mitad
de los mayores de 80 años en si-
tuación de dependencia mori-
rán sin recibir la prestación que

les corresponde. Igualmente, el
número de nuevas solicitudes
para recibir cualquier apartado
de los servicios también crece y
supera las 1.500.150 peticiones.

MUJER CUIDADORA
La mujer sigue ejerciendo la res-
ponsabilidad del cuidado en la
atención a familiares depen-
dientes. De los 149.565 cuida-
dores no profesionales inscritos
en el Convenio Especial,
140.253 son mujeres. Por otra
parte, las prestaciones económi-
cas siguen siendo mayoritarias
frente a los servicios que reci-
ben los ciudadanos. Según los
últimos datos publicados, a fe-
cha de 1 de enero de 2010, más
de seis de cada diez dependien-
tes estaban recibiendo dinero:
el 8 por ciento para costearse
un servicio, el 0,1 por ciento pa-
ra financiar asistencia personal
y el 57,6 por ciento para ‘com-
pensar’ por los cuidados familia-
res. El perfil de los beneficiarios
muestra que siete de cada diez
son mujeres, más de la mitad tie-
ne más de 80 años y un siete
por ciento son menores de
treinta años.Una persona dependiente y su cuidadora en su casa MANUEL VADILLO/GENTE



GENTE EN SANTANDER · del 14 al 20 de enero de 2011

Deportes|11
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

ATLETISMO

Cross Punta Parayas (domingo, 16)

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER

El IMD contará con un presupuesto
de 8,7 millones para el año 2011

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado
esta semana su presupuesto para 2011,que,con 8,7 millones de euros,atiende
a los objetivos prioritarios de seguir mejorando la oferta de instalaciones,conti-
nuar apostando por el deporte base y fomentar la práctica deportiva mediante
la celebración de actividades en las calles de la ciudad.El concejal de Deportes,
Luis Morante,informó de que el IMD seguirá en 2011 atendiendo al impulso y
el fomento de la actividad física y el deporte,buscando no la rentabilidad eco-
nómica sino una auténtica rentabilidad social,y ofreciendo servicios de calidad
continuados que fomenten la práctica del deporte entre todos los segmentos.

La XXIII edición del Cross Internacional Punta Parayas se disputará el próxi-
mo 16 de enero 2011.Las pruebas comenzarán a las 10.15 horas,en las catego-
rías de benjamines,y finalizarán alrededor de las 13.25 horas,con la categoría
masculina absoluta.Cuatro mundialistas anuncian su participación en el Punta
Parayas: Eliseo Martín,Pedro Nimo del Oro,David Solís y Jacqueline Martín.

ATHLETIC-RACING (SÁBADO 15, 20.00 HORAS)

Toca San Mamés

B.Ruiz
El Racing prepara con intensidad el
partido que disputará ante el Athletic
en San Mamés (sábado 15, 20.00
horas).Kennedy,que sufrió una con-
tractura en el gemelo de la pierna
izquierda,y Colsa y Lacen,que no  estu-
vieron por lesión en la última convoca-
toria aquejados de un proceso febril y
de gastroenteritis respectivamente,
han completado las sesiones de entre-
namiento y parecen estar listos.Al igual
que Arana,que continúa su proceso de

recuperación de su pubalgia,pero que
se muestra muy activo en cada entre-
namiento.No obstante,de cara al parti-
do ante el Athletic el jugador sevillano
causará baja por lesión al igual que Tzio-
lis,Serrano y Diop.En la sala de prensa
de La Albericia,Francis se mostró “satis-
fecho”por haber vuelto al once titular
en el partido ante el Sporting pero
“apenado”por no haber sumado los
tres puntos:“teníamos el encuentro
controlado,fue una pena que nos llega-
ra el empate en el tiempo añadido”.

Cantabria será escenario de tres
etapas de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña 2011 que se ha presentado esta
semana en Alicante,de donde par-
tirá el 20 de agosto, desde Beni-
dorm, camino de la capital del
país. Ya en los últimos compases
de la ronda (el día 7 de septiem-
bre), los ciclistas partirán de las
populares Bodegas Faustino,en la
localidad Oyón (Rioja alavesa),
para acabar en la cima de Peña
Cabarga,que también el pasado
año fue final de una espectacular
etapa. Al día siguiente,el control
de firmas y la salida se realizará en
Solares,también como en 2010,
para después de un recorrido por
la zona pasiega terminar en Noja.
Y,de allí,al día siguiente,otra etapa
hasta Bilbao.A falta de confirma-
ción,los puertos cántabros prota-
gonistas en la Vuelta podrían ser La
Sía,Lunada,Alisas y La Braguía.

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2011

EN BREVE

Tres etapas de la
Vuelta a España 2011
discurrirán por
tierras cántabras



Blanca Ruiz
La Sociedad Regional Cántabra
de Promoción Turística CAN-
TUR ha sacado a licitación la rea-
lización conjunta del proyecto y
la obra de captación de agua y
balsas de almacenamiento y del
sistema de creación de nieve
artificial en la Estación de Alto
Campoo, en la Hermandad de
Campoo de Suso.

El proyecto, según informa-
ción de esta entidad de la Con-
sejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria, sale a licitación por tramita-
ción ordinaria y un presupuesto
de unos seis millones de euros.

En concreto, el presupuesto
base de licitación asciende a
6.058.322.La Fase I, la redacción
del proyecto constructivo se
sitúa en 89.250 euros; la segun-
da fase -la construcción de cap-
tación y balsas-, se licita en

2.072.285 euros y la tercera, el
sistema de innivación, en 3,8
millones de euros.

El plazo para la ejecución de
los trabajos es de siete meses:
uno para la redacción del pro-
yecto,cinco para la ejecución de

la Fase II y uno para la tercera
fase.

El procedimiento de licita-
ción será abierto y tendrá múlti-
ples criterios de adjudicación,
de forma que se atenderá para la
valoración de las proposiciones

y la de determinación de la eco-
nómicamente más ventajosa a
criterios directamente vincula-
dos con el objeto del contrato.
Para ello, se procederá a la valo-
ración de las ofertas en fases
sucesivas, con un umbral míni-
mo de 25 puntos sobre cincuen-
ta 50 para la valoración de la
oferta técnica, que será necesa-
rio superar para la apertura de la
oferta económica.

Las ofertas podrán presentar-
se en torno a la tercera semana
de febrero.La documentación se
presentará en la sede de Cantur,
en el Paseo Pereda,32 de Santan-
der,de 9 a 13 horas.

En la temporada 2009-2010
pasaron por las instalaciones de
Alto Campoo cerca de 125.000
esquiadores, la mitad que 2008-
2009, cuando se batió el récord
de asistentes con unos 250.000
deportistas.
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Los esquiadores cántabros, que ven como pasa la temporada sin poder esquiar en la estación de casa,
han recibido esta semana una buena noticia: Cantur va a dotar a Alto Campoo de un sistema de nieve
artificial, cuyas obras estarán listas en siete meses, con un presupuesto de más de 6 millones de euros

Alto Campoo pide nieve

CANTUR LICITA LA CAPTACIÓN DE AGUA Y EL SISTEMA DE NIEVE ARTIFICIAL PARA LA ESTACIÓN DE ALTO CAMPOO

Robert Puente posee la titulación de Téc-
nico Deportivo Superior en Esquí Alpino
con Eurotest. A pesar de su juventud
comenzó a impartir clases de esquí en la
prestigiosa escuela de Candanchú a
mediados de los años 90 y actualmente lo
hace en Madrid Snowzone (Xanadú),
donde coordina la escuela y sigue ense-
ñando a miles de esquiadores. Ahí, preci-
samente llegó como el primer profesor a
una pista cubierta y es donde se ha man-
tenido durante años como el profesor
más activo de España. También dirige una
escuela de esquí privada. Robert ha creci-
do en el mismo Candanchú y heredó el
compromiso de profesor de su padre,
quien además es Demostrador. Consiguió
un puesto ‘Top 10’ en Copa del Mundo de
Esquí Extremo, aunque por otro lado ha
competido a es mismo nivel en Esquí de
Velocidad y Esquí de Baches. En esto últi-
mo también ha sido miembro del Equipo
Nacional, ha ejercido de Entrenador y tie-
ne varios títulos de Campeón de España.
Más datos en www.nevasport.com y las
publicaciones se pueden adquirir en
www.librosdeesqui.com

Libros de esquí 
ROBERT PUENTE

‘GENTE’ LES RECOMIENDA: ‘EL ESQUÍ’ Y
‘ANÉCDOTAS DE UN ESQUIADOR’
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White Drift / Deriva
Blanca
(de Nico Munuera )
Munuera (Lorca, 1974), uno de los jóvenes
pintores españoles con mayor proyección, se
presenta por primera vez en la Galería Juan
Silió con su exposición “White Drift /Deriva
Blanca” que hace referencia a una de las
obras que se exhiben en la muestra.
Fecha: hasta el 18 de enero.
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol 45 bajo).

“f 47” (Espacio Imagen)
Esta primera exposición colectiva de Espacio
Imagen reúne fotografías de medio centenar
de autores y supone la presentación en soci-
edad del colectivo. Por ello, a la hora de co-
ordinar la actividad se han incluido diferentes
puntos de vista, tratamientos y formatos con
el fin de mostrar los planteamientos de una
asociación de este tipo, donde confluyen
personas con miradas muy diferentes pero
con un interés común: el mundo de la

imagen.
Fecha: hasta el 28 enero. De L a V, de
11:00 a 15:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Lugar: Mercado Miranda (Canalejas, 85).

Pareja abierta
(de Dario Fo y Franca Rame)
Obra enmarcada dentro del Indifestival de
Escena Miriñaque. Se trata de una ruda y
mordaz reflexión sobre la vida conyugal.
Sátira que pone en la balanza la libertad
individual y el compromiso en un frágil
equilibrio. El problema de la fidelidad y de la
pareja abierta.
Fecha y hora: 15 y 16 de enero. 20:30 h.
Lugar: Teatro Escena Miriñaque.

El último
(de F.W. Murnau)
Históricamente reconocido como el
primer film que explotó el movimiento de
cámara, todo un clásico del cine mudo

del maestro Murnau. Narra cómo un
portero de un lujoso hotel, un anciano
orgulloso de su trabajo y respetado por
todos, es bruscamente degradado a
mozo de los lavabos. Privado de su
antiguo trabajo y del uniforme que le
identifica, intenta ocultar su nueva
condición, pero su vida se desintegra
lentamente.

The Town
(Ciudad de ladrones)
(de Ben Affleck)
Mientras planifica su próximo trabajo,
Doug MacRay (Ben Affleck), un atracador
de bancos de Boston se esfuerza por
controlar sus sentimientos por Claire
Keesey (Rebecca Hall), la directora de uno
de los bancos, relacionada con uno de sus
primeros golpes, a la vez que intenta
esquivar al agente del FBI Frawley (Jon
Hamm) que le persigue.

De dioses y hombres
(de Xavier Beauvois)
Un monasterio en las montañas del Ma-
greb en los años noventa. Ocho monjes
cistercienses viven en perfecta armonía

con la población musulmana. Un grupo de
fundamentalistas islámicos asesina a un
equipo de trabajadores extranjeros y el
pánico se apodera de la región. El ejército
ofrece protección a los monjes, pero estos
la rechazan. ¿Qué deben hacer? A pesar
de la creciente amenaza, empiezan a
darse cuenta de que no tienen elección y
deben quedarse, pase lo que pase. La
película se basa a grandes rasgos en la
vida de los monjes cistercienses.

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

O. Sinfónica
de Bilbao

(Palacio Festivales)

Conciertos

28 de febrero

15 de enero

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

THE TOWN 
(CIUDAD DE LADRONES) Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h.

SALIDOS DE CUENTAS Viernes. Una sesión: 17:00. Sábado. Una sesión: 17:00 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

29 de enero

Alice & The
Blackfeet

(Sala Heaven DC)

Paul Ansell &
Number 9

(Sala Los Picos)

Morodo
(Sala Mao Mao)

12 de febrero

Exposiciones

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

DE DIOSES Y HOMBRES De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. (Día 24 solo la primera sesión)

Cine

Alfa (ex-Buenas Noches Rose y ex-Le Punk)
hará triplete este fin de semana en Cantabria

ALFA es el nuevo proyecto musical del ex Buenas Noches Rose y ex Le Punk,Alfredo F.García.El
músico madrileño de origen asturiano inicia una nueva etapa con un comienzo dividido en 3 eta-
pas y el apoyo incondicional de su amigo y fan Enrique BUNBURY.Una mini gira en acústico que
inicia en Cantabria y en la que repasara temas de sus antiguas bandas y donde estrenara los temas
de su nueva etapa. Una segunda fase en la que girara antes de verano con su nueva banda y que
culminara en una tercera en la que grabará su nuevo álbum. Los conciertos que ofrecerá en
Cantabria serán una estupenda oportunidad para descubrir los nuevos temas de ALFA.Tres fechas
en Cantabria, viernes, sábado y domingo, en un mismo fin de semana.

FAUSTO Viernes. Una sesión: 17:30 h. 

EL ÚLTIMO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. 

BRIGHT STAR Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

TARTUFO Sábado. Una sesión: 22:15 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Teatro

Viernes 14 de enero
- 21:30 horas
Sala Black Bird
Santander
Entrada Gratuita

Sábado 15 de enero -
21 horas
Escudo rock&bar
Cabezón de la Sal
Entrada Gratuita 

Domingo 16 de enero
- 13:00 horas
La Tienduca - Rio de la
Pila (Santander)
Entrada Gratuita



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

APARTAMENTO SANTAN-
DERVendo apartamento amue-
blado 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. a 8 min segunda playa de El
Sardinero. IDEAL VERANEAR.
TEL 658957414

AVENIDA UNIVERSIDADPi-
so de dos hab, salón, cocina y
baño. 100.000 euros. SANTAN-
DER CATEDRAL. Piso de 1 hab,
salón, cocina y baño nuevo.
228.000 euros. Tel 633240589

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

CISNEROSSe vende piso de 3
hab, salon grande, cocina, ba-
ño, pequeña terraza. hormigón.
luminoso. abstenerse inmobilia-
rias. 20 millones.  tfno
607981303

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

JUAN DE HERRERA Piso a
estrenar. 3 hab, 2 baños, salon,
cocina. 445.000 euros. IMPECA-
BLE. tel. 633240589

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

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

OCASIÓN CALLE CASTILLA
Piso 80 metros, de 3 hab, salon,
cocina y baño, entero exterior,
ascensor, muy luminoso. abste-

nerse inmobiliarias. 25 millones.
tel 605028198

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 de 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, aseo, ascensor. garaje y tras-
tero grande. 59 millones.
abstenerse inmobiliarias. tel
608478612

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

SANTA LUCÍAEDIFICIO NUE-
VO. Piso impecable. 3 hab, 2 ba-
ños. cocina instalada. buenas
calidades. 400.000 euros. tel
633240589

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

SARDINERO 2ªPLAYA. SE
vende piso 3 hab, salon, cocina,
2 baños, garaje, terraza y tras-
tero. vistas panorámicas impre-
sionantes. 75 millones. abste-
nerse inmobiliarias. tel
676341881

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

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

A DOS MINUTOS AYUN-
TAMIENTO Se alquila am-
plio piso vacío, sin muebles,
en el centro. 3 hab, salon co-
medor, cocina, 2 baños. 640
euros. abstenerse agencias.
REFORMADO Y ACTUALIZA-

DO. tel: 659913293
ALQUILER TANTÍNAlquilo pi-
so, (5º sin ascensor) buhardilla
en la calle Tantín. 2 hab. salon.

cocina. baño. amueblado. 390
eur. abstenerse inmobiliarias.
tel. 676341881

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

BOO DE PIELAGOS2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje. as-
censor. amueblado. Urbaniza-
cion cerrada con piscina. 475
eur/mes. abstenerse inmobilia-
rias. Telf 607981303

BURGOS ALQUILO APARTA-
MENTO NUEVO EN BURGOS.
TEL 651380883

CARDENAL HERRERA ORIA
Frente Residencia. Se alquila pi-
so de 3 hab, salon, cocina, 2 ba-
ños, garaje, ascensor, amuebla-
do. 600 euros. abstenerse
inmobiliarias. Tel 676341881

GENERAL DAVILA zona, fren-
te Sta. Clotilde, se alquila piso.
1º sin ascensor. 2 hab (una ma-
trimonio y otra con dos camas),
salon, cocina y baño. Terraza ce-
rrada Y TERRAZA ABIERTA.
Amueblado. Orientacion norte-
sur. 485 eur/mes más gastos.
FÁCIL APARCAMIENTO. PARA
FIJO. Telf 942210094 y
630492606

LOFT BARRIO PESQUEROSe
alquila lonja a estrenar. primero
en altura. 1 hab, salon, cocina
y baño. 390 euros/mes. amue-
blado. tel 676341881

PISO ESTUDIANTES EN ZO-
NA CENTRO O SARDINERO. Se
alquilan pisos de 2 hab, para
fijo, con salon, cocina y dos ba-
ños. garaje. Tel 630037206 y
942272907

PISO SANTANDER - MEN-
DICOUAGUE. PISO en alqui-
ler en General Dávila. Urbaniza-
ción ajardinada. Piso para fijo.
urb. privada. 3 hab, 2 baños, tras-
tero en el interior, garaje cerra-
do. amueblado. 700 euros. co-
munidad incluida. tel 626293770

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

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

TETUÁN Se alquila primer pi-
so de 3 hab, salon, cocina, baño
y amueblado. 450 euros. abste-

nerse inmobiliarias. tel
676341881

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

FRENTE CORTE INGLÉS.
AMPLIO GARAJE PARA DOS
COCHES JUNTO A AEROPUER-
TO Y CENTROS COMERCIALES.
BIEN EQUIPADO. TEL
609668574

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

22.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

C/ LOS ACEBOS Alisal). Se
alquila amplia plaza de garaje.
Para coche y moto. ECONÓ-

MICA. Tel. 627777303
SE ALQUILA GARAJE CE-
RRADOEN CANALEJAS. TELS.
942360575 Y 942270228

VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado Y AMPLIO en ca-
lle Valdenoja. Para coche o tras-
tero. Amplia. Tfno: 669954481

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

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

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

SE OFRECE CHICA para cui-
dar a personas mayores o niños
por las mañanas o por las no-
ches. También por las noches en
el hospital. Auxiliar de clínica.
Con experiencia. URGE. Intere-
sados Tel. 633169924

AUXILIAR GERIÁTRICA ES-
PAÑOLA desea trabajar los fi-
nes de semana. CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES. tel
655163528

CHICA MOLDAVA, simpática.
formal y responsable, con estu-
dios universitarios en trámites
de homologación en España,
con papeles, busca trabajo cua-
lificado e interesante. Idiomas:
español, inglés, ruso. Manejo
Microsoft Office. Permiso resi-
dencia y trabajo. Movilidad ge-
ográfica inmediata. RELACIO-
NES ÍNTIMAS DESCARTADAS.
Telefono de contacto 616886330

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

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

seriedad y resultados. Telf
609509807

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

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

ZONA SANTA LUCÍA. CLA-
SES particulares, Primaria y
E.S.O. Maestra. 30 años de ex-
periencia. Muy buenos resul-

tados. Todas las asignaturas.
CLASES PARA REPASAR, NO
OLVIDAR, IR CON VENTAJA.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA PER-
SONALIZADA. Telf 655451108
ó 942217414

PASTORES ALEMANESTa-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas eu-
ropeas. Padres con prueba de
trabajo. BUEN CARACTER GA-
RANTIZADO. 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

SE LEEN LAS CARTAS Y SE
HACEN LIMPIEZAS PARA QUI-
TAR AMARRES, MALES DE
OJO Y MAGIAS NEGRAS...
TFNO 695177683

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

SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 14 al 20 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
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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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Itziar tiene dos años y medio, y desde que nació,
pasa la mayor parte del tiempo con su abuela.
Sin embargo, ni Tina ni Miriam, la madre,
consiguen hacerse con la niña.Y es que, además
de negarse a comer, necesita que las dos estén
pendientes de ella continuamente. Ni Miriam y
Tina saben cómo afrontar los constantes llantos
de la pequeña y a menudo acaban cediendo a
sus caprichos. El trabajo de Supernanny en este
caso consistirá en trabajar la autonomía de
Itziar y enseñar a su madre y abuela a darle el
espacio suficiente para que no requiera su
presencia constantemente y desarrolle su
capacidad para hacer tareas de su edad.

Relación nietos y abuelos
Los jueves, a las 23.30 h en La 1.

La 1 de TVE estrena el jueves 13 de enero, a las
23.30 h la nueva serie de programas ‘Los anun-
cios de tu vida’, un nuevo programa sobre la
historia de la publicidad en televisión que la
cadena lleva preparando desde hace meses. El
programa está coproducido por el periodista
Manuel Campo Vidal, y en él se analizará la his-
toria reciente de España a través de la publici-
dad. La presentación del programa correrá a
cargo del presidente de la Academia de TV,
quien regresa a televisión de manera regular,
dos años después de moderar el primer debate
entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy durante el año 2008.

Los anuncios de tu vida
Viernes 14 a las 21.30 h en Cuatro

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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

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. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 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. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

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. 17.55 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 Vive la via. 19.30
Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda
Guerra Mundial. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 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 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos 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. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35
Gala José María Forqué.

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 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  23.40 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. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias.  21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
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 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia. 20.00 Noticias.
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: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
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. 02.30 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 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 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. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El or-
denador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, ham-
briento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Infor-
me 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 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: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
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 Espacio
por determinar. 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:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Entre todas las aguas y Delirios fe-
briles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:Dallas-
Spurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación per-
dida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 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. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actua-
lidad. 01.30 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensi-
ble (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fa-
ma a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

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.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
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.
23.05 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
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
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: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE
De lunes a viernes a las 9.00 h en La 1
Ana Pastor entrevistó durante 2010 a
los presidentes y primeros ministros
de Colombia, México, Bolivia,
Argentina, Portugal y Costa Rica,
además del viceprimer ministro bri-
tánico, Nick Clegg y Tony Blair.
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Luis María Truan
CONSEJERO DE SANIDAD DE
CANTABRIA

No tenemos previsto
aumentar la dotación
para financiar
medicamentos para
dejar de fumar...”
José Olano

PÁRROCO DE LA IGLESIA DE
SANTA LUCÍA

Somos el vertedero de
Santander. La puerta 
de la iglesia se usa 
de urinario. Es un
terreno conquistado.”
Francisco Pernía

PRESIDENTE DEL RACING DE
SANTANDER

No pedimos a la
afición que apoye a
Portugal, pedimos 
que apoye al Racing.
En su sueldo va
tragarse algún sapo.”

OROCAN II: El ORO QUE AYUDA A SALIR DE LA CRISIS
SUS JOYAS, SUS RELOJES, SUS OBJETOS DE ORO Y PLATA, PUEDEN HACER QUE LA CRISIS SE HAGA MÁS LLEVADERA.
OROCAN II INAUGURA ESTE VIERNES, 14 DE ENERO, SU NUEVO ESTABLECIMIENTO, UBICADO EN REINA VICTORIA 35.

Gente en Santander

"Somos una casa con expe-
riencia en la valoración y
tasación de todas sus perte-
nencias relacionadas con
el oro, plata, y los relojes
de alta gama”, explica su
propietario, quien da continui-
dad ahora a su establecimien-
to de la calle Peña Redondas,
con OROCAN II, ubicado en
Reina Victoria, 35. 

Estamos en tiempos de crisis,
en los que llegar a fin de mes
es un auténtico problema pa-
ra muchas familias. Es una é-
poca complicada y nosotros

podemos ayudar a estos ciu-
dadanos con la mayor serie-
dad, profesionalidad y discre-
ción posibles”, asegura.

Para que esa intimidad sea real,
OROCAN II dispone de un des-
pacho privado, a modo de des-
pacho, donde se valoran las
joyas estudiando minuciosa-
mente cada pieza. “Así el cli-
ente tendrá todos los datos
necesarios para valorar y
tomar una decisión antes de
realizar su venta, y lo hará de
la forma más cómoda y dis-
creta posible”.

El oro puede ser un paracaí-

das en periodos como el ac-
tual, cuenta el propietario de
este negocio, ya que se ha
duplicado su valor en el mer-
cado desde hace dos años.
“Esto quiere decir que por
muy pocas piezas, muchas en
desuso o incluso pasadas de
moda que la mayoría tenemos
en casa, podremos obtener
unos ingresos importantes e
interesantes”, añade. 

“Exactamente lo mismo que
ocurre con la venta de un
bien inmueble, incluso de un
coche, pero con muchas más
facilidades”, dice, y afirma que
actualmente es el momento
perfecto para vender oro, que
se convertirá en dinero rápido
sin necesidad de trámites com-
plicados, de notarios o de ban-
cos. “En unos minutos, sin
esperas, su problema eco-
nómico puede aliviarse”.

Otro de los valores añadidos de
OROCAN II es que dispone de
unas instalaciones acogedoras y
seguras. Y además, cuenta:
“Nuestro establecimiento ofrece
además un servicio de vehículo,
para aquellos clientes que dese-
en llegar hasta aquí, volver a su

hogar, e incluso, hacemos ope-
raciones en sus propias casas si
así lo desea el cliente”.
En Reina Victoria 35, frente
al Palacio de Festivales, ORO-
CAN II está a su disposición
para cualquier consulta.
“Somos profesionales del sec-
tor, con más de 40 años de
experiencia, y avalados además
por el buen funcionamiento de
OROCAN I, en Peñas
Redondas”.

OROCAN II compra oro, plata,
relojes de lata gama, monedas,
y lo hace según el precio de
cotización diario. Además, tra-
baja como casa de empeños.

El propietario de OROCAN ase-
gura que está cambiando el perfil
del cliente que realiza este tipo de
operaciones ya que la crisis está
golpeando actualmente a todas
las capas de la sociedad.

“Hemos buscado un lugar
apropiado, más exclusivo,
para atender a todos nues-
tros clientes. Sabemos que
la sociedad va a empezar a
soltar oro, y lo harán
tanto las personas de clase
alta, como baja”.


