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CANTABRIA
Diego expresa su disposición a que Torrelavega tenga un centro
de enfermedades degenerativas.                                     Pág. 8
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SANTANDER
CREATIVA

ENTREVISTA A JESÚS ÁNGEL PACHECO,
ALCALDE DE PIÉLAGOS - Página 7

“Piélagos seguirá“Piélagos seguirá
crcreciendo poreciendo porque tieneque tiene
servicios y dotaciones servicios y dotaciones 

para ello”para ello”

De las cenizas de la Fundación Santander 2016 surge 
Santander Creativa. Esta nueva institución, que cuenta con
un presupuesto de un millón de euros para el año 2011, dio

el pasado día 16 sus primeros pasos en una reunión 
mantenida entre el Consistorio y Emilio Botín.

El objetivo último: utilizar la cultura como herramienta
para mejorar la calidad de vida de los barrios. PÁGINA 3ÁGINA 3

DEPORTE
El Racing vista este sábado, día 22, el Camp Nou. La cita, a
partir de las 20.00 horas.    .                                            Pág. 11

SOCIEDAD
Las agendas de ocio, cultura y deporte de la región tienen cada
vez más en cuenta a nuestras mascotas.                       Pág. 12
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El solar de la Prisión Provincial
Las Asociaciones de Vecinos calle Alta, Duque de Ahumada, Isaac Peral y Ramón Pelayo

de Santander queremos manifestar lo siguiente:

-Ante las diferentes declaraciones públicas a lo largo del tiempo sobre la oportunidad

de ubicar un aparcamiento provisional en el solar de la Cárcel (Calle Alta) y el compro-

miso de realizar la obra como parte del derribo de dicha prisión, como testigos  de de

dicho compromiso, nos causa verdadero desengaño el poder comprobar que dicho

compromiso era meras declaraciones, vacías de contenido

-Una vez mas los vecinos del entorno de la calle Alta, por la Administración Central no

hemos sido tomados en consideración.

-Nos duele ciertamente,que por parte de la Administración Central,no haya dinero para

realizar las obras complementarias de dicho solar, ni para el AVE, ni para Valdecilla, ni

para la unificación de las vías en la capital, ni para nuestro puerto pero si hay dinero

para las Comunidades vecinas del este y  del oeste de Cantabria,para hacerlas mas com-

petitivas y para que Cantabria siga siendo marginada secularmente en su desarrollo.

-Por último, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Santander, con el Sr.Alcalde a

la cabeza, que ha sido sensible a nuestras necesidades y se ha puesto manos a la obra

para dar una solución al problemas generado por el incumplimiento del propietario del

solar y al final será costeada la obra con presupuesto municipal,y un proyecto que será

consensuado con nosotros por parte del Ayuntamiento.

Vecinos Calle Alta, Duque de Ahumada, Isaac Peral y Ramón Pelayo

SANTANDER

El Gobierno de Cantabria
podría reducir en un 6,1%

su déficit presupuestario para
el ejercicio 2011 si licitase sus
concursos de manera electró-
nica, medida que le reportaría
un ahorro estimado superior
a los 11 millones de euros. De
este modo, la comunidad podría
rebajar su deuda hasta el
1,39% del PIB regional, que-
dando así a menos de una décima
del tope del 1,31% marcado por
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

CONFIDENCIAL

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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EDITORIAL

ún son muchas las ocasiones en las que oirán que
Don Emilio Botín,una de las personas más influyen-
tes del mundo y director del banco que lleva el nom-

bre de nuestra ciudad,debería hacer ésto o lo otro en bene-
ficio de su tierra. Innumerables son las actuaciones que el
banquero ha desarrollado en Cantabria y Santander,a pesar
de que muchos se nieguen aún a reconocerlo. No seamos
hipócritas, pues sabemos que empezando por el Hospital
Valdecilla, -del que todos debiéramos presumir-,hasta el fu-

turo Centro Botín,-que cambiará la ciudad y su proyección-
,pasando por el apoyo a la fundación que gestionará la cul-
tura en la capital cántabra o el búnker que se ejecuta ya en
Medio Cudeyo y que trae de nuevo inversión y empleo a la
región,y reconozcamos que son cientos los favores que es-
te hombre nos ha hecho a los cántabros y santanderinos.

El amigo que se va a hacer cargo del Racing,-otra noticia
que ha revolucionado a la sociedad cántabra esta semana-,
ha venido a Santander porque conocía el banco,y así suce-
sivamente.Mucho tenemos que agradecer a Botín que man-
tenga la sede social del banco en la ciudad que le vio nacer,
que otorgue impresionantes becas a las promesas cántabras
en todos los ámbitos,pero sobre todo,debemos agradecer-
le que nos de fama mundial y apoye en los momentos en
los que la inversión se resiste a llegar de otro modo.

GRACIAS BOTÍN.

Gracias
Botín
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Protección de datos

Iadealista.com ha elaborado
un informe con la evolución

de los precios de vivienda de
alquiler en España. Según este
informe, realizado junto a la
Sociedad Pública de Alquiler,
el precio medio de los pisos
ha bajado en Santander un
4,5%, situando la renta mensual
en la ciudad en 7,2 euros/m2,
frente a los 7,6 que se pedían un
año antes. La capital cántabra
registra la bajada menos lla-
mativa de todas las capitales.

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

Delegados de UGT y CCOO en Cantabria rechazaron esta semana,
en una concentración de protesta ante la sede del INSS (Instituto
Nacional de la Seguridad Social) en Santander, la ampliación de la
edad de jubilación obligatoria a los 67 años de edad y del perío-
do de cotización propuesta por el Gobierno español. La moviliza-
ción, convocada por ambos sindicatos en las principales ciudades
españolas, “es una medida de presión más para que el Gobierno
sepa que no aceptaremos bajo ningún concepto los planteamien-
tos que está haciendo en la reforma del sistema público de pen-
siones”, recalcaron los secretarios generales de UGT y CCOO en
Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce.

Más de un centenar de delegados
de UGT y CCOO rechazan frente 

al INSS la jubilación a los 67

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
De las cenizas de la Fundación Santander 2016 sur-
ge Santander Creativa.Esta nueva institución,que
cuenta con un presupuesto de un millón de euros
para el año 2011,dio el pasado día 16 sus primeros
pasos en una reunión mantenida entre el Consisto-
rio y Emilio Botín.Tras aprobar el cambio de nom-
bre, la modificación de los estatutos, el Plan de
Actuación de la entidad,así como su presupuesto,
Botín, quien fue nombrado vicepresidente de la
nueva fundación, aseguró que dará su apoyo “al
cien por cien”.

Según el Consistorio, Santander Creativa,que
está formada por cinco entidades:el Ayuntamiento
de Santander, la Fundación Marcelino Botín,el Ban-
co Santander, la Universidad de Cantabria y la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo, tiene
como fin primordial utilizar la cultura como herra-
mienta para mejorar la situación y la calidad de vida
de los barrios de Santander,reconvirtiendo las con-
diciones sociales, vecinales e individuales de sus
ciudadanos, e interrelacionando los diversos
barrios de la ciudad con otros lugares y culturas.

En relación a los estatutos de la nueva estructu-
ra,destaca la incorporación de la Universidad de
Cantabria, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y un representante de cada uno de los gru-
pos municipales del Ayuntamiento de Santander
como patronos del nuevo proyecto cultural.Con el
recuerdo reciente del ranking en el que a Santan-
der se la valoraba como la novena ciudad española
en lo que a oferta cultural se refiere,algo que según
el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna,“está sin
duda relacionado con todo el trabajo realizado en
los últimos meses”.

REACCIONES MUY POSITIVAS
Es de destacar que,al menos con todas las personas
relacionadas directamente con el mundo de la cul-
tura,en Santander y en la región,con las que Gente

pudo hablar esta semana, las reacciones son muy
positivas.Es el caso de Juan Carlos Quintana,presi-
dente de Espacio Imagen:“el movimiento social
que comenzó con Santander 2016 no se debía
dejar morir,es la primera vez que observo una res-
puesta global positiva por parte de los santanderi-
nos ante un evento cultural.

Ciertamente no todas las opiniones eran favora-
bles a la gestión que se estaba haciendo,pero muy
poca gente cuestionaba la repercusión positiva,y la
prueba fue la sensación de vacío que dejó el que-
dar fuera de las seleccionadas.En mi opinión, los
movimientos culturales no se producen en función
de las organizaciones,surgen de modo espontáneo
por necesidades creativas individuales o colectivas.
No obstante,es absolutamente necesario disponer

de los mecanismos adecuados para poder canalizar

y apoyar estas energías,de tal modo,que puedan

desarrollarse y para ello es vital la existencia de un

apoyo institucional,cuya misión no sea solo distri-

buir las ayudas posibles a los diferentes ámbitos,

sino transmitir a la sociedad y a los propios partici-

pantes  la convicción de que cada acción individual

se encuadra en un proyecto de mucha mayor enti-

dad en el que las interrelaciones darán lugar a nue-

vos proyectos”.

Si hay algo que se valorado de la nueva funda-

ción es,sin duda,la rapidez y la determinación para

resurgir de un envite como el de no pasar el corte

en la candidatura a Capital Europea de la Cultura.

Así lo percibe Javier Palacios,de producciones Del-

fuego:“levantarte después de un golpe como ese es

digno de celebrar,y no hace más que confirmar que

el sueño sigue vivo para los responsables del Ayun-

tamiento,que tienen ganas de hacerlo realidad.Per-

sonalmente me emociona más esta aventura ya que

no le veo fecha de caducidad y persigue crear cami-

nos con la cultura como destino; los santanderinos

estamos de enhorabuena”.El actor Edy Asenjo se

suma igualmente a lo dicho anteriormente:“es una

señal clara de que la ciudad tiene mucho tempera-

mento al renacer con nuevas iniciativas.Creo en la

gente bienintencionada de Santander,en su talento

y en su esfuerzo.Las actividades artísticas,que en

ocasiones no están completamente inmersas en los

contextos de la ley de oferta y demanda y las leyes

de mercado,necesitan de estas iniciativas que las

desarrollen.Creo que esta fundación funcionará,

los logros de la ciudad y sus posibilidades nunca

han descansado en las decisiones de nadie ni en

dictámenes ajenos.Solo hay que creérselo,no tener

miedo y dar el 100% en lo que se haga”.

Las reacciones de la ciudadanía y el mundo de la cultura ante Santander Creativa son muy favorables. Se valora la
gran capacidad de reacción del consistorio ante el contratiempo de la candidatura a Capital Europea de la Cu ltura.

Ok a Santander Creativa

APROBADO EL PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2011 CON UN PRESUPUESTO DE UN MILLÓN DE EUROS

Santander Creativa coge el testigo

de la Fundación Santander 2016 y

retoma el espíritu creado en torno

a la Cultura como eje de participación

de los ciudadanos de Santander. Ha

desaparecido un objetivo, ser la Capital

Cultural de Europa en 2016, pero apare-

ce otro, sin fecha en el calendario, sin

fecha de caducidad, hacer de la cultura

el motor de desarrollo social y cultural

de esta ciudad.

La Fundación Santander Creativa se

enmarca dentro del Plan Estratégico de

Santander impulsado por el Ayunta-

miento, contemplando la Cultura como

un elemento esencial en el proceso de

desarrollo de la ciudad. De esta forma

iremos transformando Santander en

una plataforma de trabajo rica y eficaz,

incidiendo en los objetivos planteados

también por otros proyectos de desarro-

llo a largo plazo como el Cantabria Cam-

pus Internacional o en Centro Botín de

próxima presentación y ejecución.

Santander según un grupo de

expertos nacionales, relacionados direc-

tamente con la actividad cultural, está

en estos momentos considerada como

la novena ciudad de España por su acti-

vidad cultural, habiendo mejorado su

posición el doble en el último año, gra-

cias al impulso dado por las actividades

generadas fruto de la candidatura. San-

tander Creativa tomará el testigo en

cuanto a actividades a través de dos

ejes de actuación: Atender el crecimien-

to de la ciudad y la región a través del

desarrollo cultural y dinamizar el tejido

social, fomentando la implicación de la

ciudadanía y su capacidad crítica en la

toma de decisiones. Los foros, las sema-

nas culturales, la programación específi-

ca que se va a desarrollar este año, así

como la creación de la agenda cultural

única son los cuatro apartados en los

que se desarrollarán las actividades de

Santander Creativa. Actividades que no

sólo ampliarán la oferta cultural, sino

también algo más importante; la impli-

cación de toda una ciudad con las activi-

dades que ésta pone en marcha. 

La actuación municipal en la mejora

física de los barrios dotándolos de

infraestructuras es evidente con un sim-

ple paseo que nos demos por la ciudad.

Ahora a la piqueta y la baldosa hay que

añadirle un nuevo elemento que com-

plemente el trabajo: La Cultura, la Cul-

tura como herramienta para mejorar la

calidad de vida de los barrios de la ciu-

dad. Este es el objetivo y en ese camino

emprendemos el viaje. 

Sin fecha de
caducidad

CÉSAR TORRELLAS
CONCEJAL DE OCIO Y CULTURA

DE SANTANDER

OPINIÓN - TRIBUNA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER.............................................. 9ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA..........................................8ºC ................2ºC
CASTROURDIALES.................................. 9ºC .............. 4ºC
LAREDO ...................................................... 8ºC .............. 2ºC
POTES .......................................................... 6ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................3ºC ..............-6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 9ºC .............. 2ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................8ºC .............. 3ºC
TORRELAVEGA..........................................7ºC ................2ºC
CASTROURDIALES .................................. 7ºC .............. 3ºC
LAREDO ...................................................... 7ºC .............. 1ºC
POTES ..........................................................5ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................1ºC ..............-6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 8ºC .............. 2ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................9ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................ 8ºC ................2ºC
CASTROURDIALES .................................. 8ºC .............. 4ºC
LAREDO ...................................................... 8ºC .............. 2ºC
POTES ..........................................................5ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................1ºC ............. -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 8ºC ............. 3ºC

El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,se ha reunido esta semana con
los portavoces del PSOE y el PRC
para presentarles el borrador de los
presupuestos municipales para
2011,a los que ahora los grupos de
la oposición podrán hacer sus suge-
rencias y aportaciones.De la Serna
manifestó su voluntad de alcanzar
un acuerdo en torno al presupuesto
del Ayuntamiento de Santander para
este año,con el fin de que se aprue-
be de manera consensuada,previsi-
blemente en el mes de febrero.

Para ello,el PSOE y el PRC dispo-
nen ya de este documento, al que
podrán hacer sus propias aportacio-
nes y sugerencias, al igual que ha
ocurrido con el resto de presupues-

tos aprobados durante toda la legis-
latura.

El alcalde indicó que el presu-
puesto que ha sido aprobado por la
Junta de Gobierno Local está abierto
a modificaciones,en función de los
acuerdos que se alcancen con el res-
to de grupos.“El equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Santander
siempre se ha caracterizado por su
voluntad de diálogo y de acuerdo
con la oposición.Hemos planteado
al resto de grupos todas aquellas
acciones e iniciativas que son rele-
vantes para la ciudad,como el Plan
General, los presupuestos municipa-
les o las actuaciones a desarrollar en
barrios como el Cabildo o el Río de
la Pila, entre otras muchas, en una

forma de actuar que es justamente la
opuesta a la que ponen en práctica
el PSOE y el PRC, que nunca han
ofrecido a la oposición la posibilidad
de sentarse a negociar sobre absolu-
tamente nada”,subrayó el alcalde.

De la Serna definió el presupues-
to municipal para 2011,que ascien-
de a 187,8 millones de euros,como
austero, solidario y comprometido
con la actual situación de crisis eco-
nómica,que,a pesar de la reducción
de los ingresos -especialmente los
provenientes del Gobierno de Can-
tabria y del Estado- garantiza el desa-
rrollo de las políticas sociales y la
calidad de los servicios municipales,
gracias a una política de responsabi-
lidad y de austeridad en el gasto.

El presupuesto de Santander para
2011 asciende a 187 millones

PRC Y PSOE CONOCEN EL BORRADOR DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

www.cofcantabria.org

• C/ Vargas, 49

• C/ Guevara, 21

• Paseo Canalejas, 71 B

• C/ Fernando de los Ríos, 2C
(Colonia Los Pinares)

• Av. del Deporte, 9 BL-5 (La
Albericia)

• Paseo Canalejas, 91 (Alto Miranda)

• Av. Campogiro, 64 (Frente La Remonta)

Del 21 al 27 de 
enero de 2011Farmacias de Guardia

Viernes 21 de enero

Martes 25 de eneroSábado 22 de enero

Miércoles 26 de eneroDomingo 23 de enero

Lunes 24 de enero Jueves 27 de enero

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

C O N S U M O

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor ha ayudado a 3.000 vecinos
La Oficina Municipal de Información al Consumidor,perteneciente a la
Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Santander,ha aten-
dido durante el año pasado,2.731 consultas y 262 reclamaciones de los
vecinos de Santander relacionadas en su mayor parte con el suministro
eléctrico,telefonía e Internet.En concreto,las consultas han aumentado
un 25% respecto a 2009 siendo el 53% de ellas referidas a los suminis-
tros (electricidad,gas,agua) mientras que un 23% fueron consultas rela-
cionadas con los servicios (agencias de viajes,entidades bancarias,repa-
raciones en el hogar, reparaciones del automóvil) y el 10% referentes a
bienes de consumo. Por lo que se refiere a las reclamaciones presenta-
das por los vecinos y que esta oficina les ha ayudado a tramitar,destaca
el aumento del 13% en el número total respecto a 2009,siendo las recla-
maciones relacionadas con los suministros, un 70% del total. En cuanto
a los meses que más servicios presta la oficina destaca el de febrero tan-
to en consultas como en reclamaciones.Este centro situado en la C/Cis-
neros Nº2- piso tercero, presta un servicio gratuito de información y
asesoramiento a todos los vecinos de Santander que tengan dudas sobre
cualquier cuestión relacionada con el consumo. Desde tramitación de
reclamaciones o denuncias, remitiendo a los organismos competentes
una copia de dicha reclamación,y también como entidad mediadora en
materia de consumo. La Oficina también presta servicio a los ciudada-
nos vía on-line donde se ha registrado un importante aumento de las
consultas por correo electrónico aunque el 90% de ellas no provienen
de residentes en el municipio de Santander.

Las cuentas, que se aprobarán en el mes de febrero, están abiertas a modificaciones
en función de los acuerdos a los que se llegue con el resto de grupos políticos
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COMERCIO EN EL CENTRO DE SANTANDER - SANTANDER SHOPPING

Blanca Ruiz
Este jueves,día 20,el salón de actos
de la Cámara de Comercioacogió
el acto de entrega de premios  a los
ganadores del sorteo realizado
entre los rascas no premiados, de
la promoción llevada a cabo por
Santander Shopping,estas navida-
des bajo el nombre “Rasca Shop-
ping”.El acto reunió a premiados
y comerciantes, éstos últimos en-
tregaron los regalos a su corres-
pondiente ganador.“Con este acto
hemos querido que tanto comer-
cio como consumidor disfrutasen
del momento,y tuviesen un nuevo
punto de encuentro” explicaba
Mónica Revestido directora de
Santander Shopping.

El nombre de los ganadores,así
como los regalos y comercios par-
ticipantes, están publicados en la
página web www.santander-
shopping.com.

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 aquellas
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 parti-
cipantes y expuestos en sus esca-
parates durante toda la campaña.

La directora de Santander Shop-
ping, ha valorado muy positiva-
mente la promoción:“los comer-
cios se han mostrados contentos
con el desarrollo de la campaña
por su eficacia y sencillez, así
como el consumidor,que ha valo-
rado especialmente la facilidad y li-
bertad de movimiento entre co-
mercios, además de poder entrar
en un sorteo de regalos, para los
casos de rascas no premiados.Esto
para nosotros es el mejor de los re-
sultados,porque tanto unos como
otros están satisfechos,por lo que
sin duda repetiremos acciones de
este tipo”.

Los comercios que han participado
en la promoción ‘Rasca Shopping’
entregan los premios a los ganadores

Rajoy entregará este sábado a
De la Serna el premio a las

Buenas Prácticas Municipales 

‘ S O M O S  Y  H A C E M O S  S A N T A N D E R ’

Han sido 60 los afortunados compradores que han recibido un regalo, como premio
del sorteo celebrado dentro de la promoción llevada a cabo las pasadas navidades

El Ayuntamiento de Santander recibirá el premio a las buenas prácti-
cas municipales que concede el Partido Popular, en la categoría de
proyecto integrador de la discapacidad, por la iniciativa “Somos y
hacemos Santander”.El presidente del Partido Popular,Mariano Rajoy,
entregará el sábado, durante la Convención Nacional del PP, los pre-
mios del concurso a los proyectos y buenas prácticas municipales,
uno de los cuales ha recaído en el Ayuntamiento de Santander, y será
recogido por su alcalde, Íñigo de la Serna.El Ayuntamiento de Santan-
der ha sido premiado por la iniciativa “Somos y hacemos Santander”,
un proyecto global e integrador para fomentar las políticas transversa-
les en beneficio de las personas con discapacidad y para levantar
aquellas barreras o limitaciones que impiden el ejercicio de libertades
tan fundamentales como el derecho a la participación, a la cultura, a
las actividades recreativas o deportivas o a la información.De la Serna
ha mostrado su agradecimiento por este galardón, que premia el tra-
bajo que está desarrollando el Ayuntamiento de Santander en la aten-
ción a las personas con discapacidad, una tarea que ya se ha visto
reconocida a nivel nacional,con premios como el Reina Sofía de Acce-
sibilidad y de COCEMFE.El concurso de proyectos y buenas prácticas
municipales del Partido Popular nació con el objetivo de dar a cono-
cer la labor de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular durante la
última reunión de la Intermunicipal Popular celebrada en Zaragoza el
pasado mes de diciembre.

Un momento de la entrega de premios en la Cámara de Comercio.

Un pequeño local en el centro de la ciudad, que ha sido cedido por el Ayuntamiento de
Santander y cuyas obras de acondicionamiento han sido llevadas a cabo gracias a la
aportación de los amigos y patronos de la Fundación Bruno Alonso, se convertirá en el
centro neurálgico de la actividad de esta Fundación Cultural. La nueva sede servirá
para desarrollar gran parte de las actividades que la Fundación Bruno Alonso viene
realizando desde el año 2002: conferencias, cursos, seminarios, debates, exposiciones,
trabajos de investigación histórica, etc.

INAUGURACIÓN

La Fundación Bruno Alonso
inaugura su sede en Santander
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Gente
Maite Costas ha sido la vecina que
ha obtenido el premio que el
Colectivo de Industriales y Comer-
ciantes de Astillero-Guarnizo y
Camargo (CICAGC),presidido por
Manuel Pando,organizó en el mar-
co del concurso de escaparates de
Navidad con el fin de animar las
compras por esas fechas.En el acto
estuvo también presente el secreta-
rio general de APEMECAC, Jaime
Rodríguez-Cons, colectivo en el
que está integrado la asociación
astillerense.

El regidor,Carlos Cortina, felici-
tó a la ganadora por el premio
logrado,que consiste en una estan-
cia de un fin de semana en el Balne-
ario de Puente Viesgo.El acto se rea-
lizó en la frutería Chiqui,donde la
afortunada realizó una compra por
la que recibió uno de los cupones
que presentó al concurso.Pando se

mostró muy satisfecho de la alta
participación ya que significa “que
es una iniciativa que cuenta con el
respaldo de los vecinos y clientes
que realizan sus compras en los
comercios asociados”.Manuel Pan-
do recordó que la mecánica del
concurso consistía en que por cada

compra que se efectuaba en algu-
no de los comercios asociados a
CICAGC se entregaba una papeleta
que una vez rellenada con los datos
personales del cliente podía depo-
sitarse en ese comercio.Con todas
ellas se hizo un sorteo del que salió
elegido el boleto de Maite Costas.

Cortina entrega el premio del sorteo
realizado por el comercio en Navidad

S O R T E O  D E  U N  F I N  D E  S E M A N A  E N  E L  B A L N E A R I O  D E  P U E N T E  V I E S G O A Y U N T A M I E N T O  D E  C A M A R G O

942 21 14 00: nuevo teléfono de atención
al ciudadano creado para los camargueses
El Ayuntamiento de Camargo ha unificado las comunicaciones de voz de
las diferentes dependencias municipales y está implantado un teléfono
único de atención al ciudadano.Este proyecto ha supuesto una inversión
de 136.500 euros financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local,y según ha explicado el alcalde,Angel Duque,sus
beneficios se van a ver en dos frentes,por un lado,una mejor atención al
ciudadano,y por otro,un importante ahorro en la factura telefónica del
Ayuntamiento.El ahorro se plasmará en el coste de la llamada al ser todas
las llamadas entre departamentos tratadas como internas y con coste
cero, incluidas las realizadas desde los teléfonos móvil del Ayuntamiento.
De cara al ciudadano, el nuevo sistema de comunicaciones unificadas
supondrá una mejora en la atención pero también un ahorro,ya que des-
de la centralita del Ayuntamiento (942 25 14 00),es posible ya desviar las
llamadas a otras sedes municipales como la Policía Local, las oficinas de
Obras y Recaudación o el Centro de Formación de Cros.También se han
integrado la sede de Protección Civil y el Centro de Empresas,sitos en el
Polígono de Trascueto (Revilla),el Botiquín,la Casa Joven y las piscinas.

Autoridades y comerciantes, junto a la afortunada ganadora del sorteo.

Maite Costas ha sido la vecina que ha obtenido el premio otorgado por el
Colectivo de Industriales y Comerciantes. Obtuvo su papeleta en la frutería Chiqui.

Rosa Valdés asistió en Mérida a la primera reunión de
un grupo de trabajo sobre equilibrio rural-urbano

Gonzalo Antón

Rosa Valdés asistió en Mérida
a la primera reunión de un
grupo de trabajo sobre equi-
librio rural-urbano

La vicepresidenta primera del
Parlamento de Cantabria, Rosa
Valdés, participó recientemen-
te en Mérida en la primera
reunión del Grupo de Trabajo
creado por la Conferencia de

Asambleas Legislativas de
Europa (CALRE) sobre el equi-
librio rural-urbano. Con una
jornada que llevó por título “El
Futuro de la Cohesión Territo-
rial 2014-2020: Equilibrio

Rural-Urbano” se constituyó
formalmente este Grupo que
busca dar mayor protagonis-
mo al medio rural que, junto a
la tradicional producción de
alimentos, se caracteriza por la
incorporación de otros ele-
mentos de desarrollo como la
conservación de recursos
naturales y el mantenimiento
del patrimonio cultural. 

Sin embargo, existen dificul-
tades para encontrar salidas
al desarrollo integrado de las
áreas rurales. Hasta la fecha,
la implantación de las medi-
das responde a reglamentos
comunitarios sin tener dema-
siado en cuenta las especifici-
dades de cada zona. De este
modo, la experiencia de cada
región resulta fundamental
para conseguir que las políti-
cas europeas estén encamina-
das a la convivencia del mun-
do rural y el urbano. El Grupo

de Trabajo de la CALRE persi-
gue trasladar estas inquietudes
a las instancias europeas para
que sean tenidas en cuenta a
la hora de definir la futura
política regional.

La defensa de la cohesión
territorial, con especial aten-
ción al desarrollo y potencia-
ción del entorno local elimi-
nado las desigualdades infra-
estructurales y económicas
con las áreas urbanas y favo-
reciendo su integración, la
promoción del conocimiento
del entorno rural como valor
social y cultural irrenuncia-
ble y el reconocimiento eu-
ropeo de la importancia de
consolidar mecanismos que
garanticen el equilibrio entre
lo rural y lo urbano en aras
de un sistema integrador,
son algunos de los objetivos
que centrarán los trabajos de
este Grupo. w

w
w

.p
a

rl
a

m
e

n
to

-c
a

n
ta

b
ri

a
.e

s
w

w
w

.g
e

n
te

d
ig

it
a

l.
e

s/
p

a
rl

a
m

e
n

to G E N T E  E N  E L  P A R L A M E N T O  D E  C A N T A B R I A  2 0 1 1



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 21 al 27 de enero de 2011

Cantabria |7Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Asegura que el Piélagos
actual nada tiene que
ver con el que encontró

cuando llegó al consistorio.Afir-
ma que la crisis ha golpeado al
municipio, como lo ha hecho
con todo, pero es rotundo al
expresar que el buen trabajo
desarrollado a nivel financiero
en los años pasados, ha permiti-
do que la situación del Ayunta-
miento sea llevadera a pesar del
contexto económico. Pide al
Gobierno regional igualdad de
trato respecto a otros munici-
pios y se muestra convencido de
que Piélagos seguirá creciendo
porque cuenta con dotaciones
suficientes para ello.Ya es el sex-
to municipio en cuanto a pobla-
ción, por detrás de Astillero.

¿Cómo valora el tiempo que
lleva en el cargo?
No me voy a poner una nota,
pero creo que junto al equipo
que he tenido al lado,hemos des-
arrollado una labor muy impor-
tante.Si nos remontamos a finales
de los 80 y miramos la situación
de las infraestructuras y servicios
de municipio, nada tienen que
ver con los de ahora.
¿Nota que sigue contando con
el apoyo de los vecinos?
Llevo 22 años como alcalde. La
última vez que tuvieron la opor-
tunidad de decirlo, me otorgaron
mayoría absoluta. Tengo buena
sintonía con los vecinos y un con-
tacto diario con ellos. En mayo
veremos si siguen contentos o
no.
¿Se atrevería a adelantar un
resultado de cara a las eleccio-
nes?
Pienso que vamos a tener un
resultado positivo. En Piélagos
volverá a ganar el Partido Popu-
lar.
¿Cuáles son las preocupacio-
nes que le trasladan los veci-
nos cuando le paran por la
calle?
Son de todo tipo, pero la verdad
es que se trata sobre todo de pro-
blemas de ámbito nacional.
Muchas familias están pasando
dificultades económicas. En este
sentido, desde el Ayuntamiento
les entendemos y por eso lleva-
mos varios años con congelación
de impuestos.
¿Cuál ha sido su mayor logro
como alcalde de Piélagos?
El Ayuntamiento tiene ahora una
fortaleza que no tenía, ya que
todos los servicios han sufrido
una gran mejora.Éramos un ayun-
tamiento débil, sin patrimonio, y
ahora lo tenemos,así como credi-
bilidad financiera. Hace 25 años,
este municipio era ganadero. En
este momento ya no lo es.Ha sido
una transformación grande.
Hemos apostado por la forma-

ción, por los nuevos yacimientos
de empleo que demanda la socie-
dad, por la transformación de la
forma de vida de la juventud, el
deporte, la cultura, etc. Ahora
tenemos dotaciones educativas,
centros de salud, instalaciones
deportivas, etc. Una persona que
vive en Piélagos tiene cerca de su
casa todos los servicios básicos
que necesita para su vida diaria.
¿Y el proyecto que más le ilu-
siona?
Tengo ilusión por todos los pro-
yectos que tenemos en marcha y
los que vendrán. Uno de los más
necesarios es conseguir el sanea-
miento y depuración de las
aguas.También estoy ilusionado
con las 170 VPO que se van a
materializar en Puente Arce, así
como la posibilidad de contar
con otro polideportivo y otro
centro de salud. Si algo me quita
el sueño son los problemas a los
que se enfrentan muchas perso-
nas, sin haberles causado ellos.
Me refiero a las sentencias de
derribo en el Cuco, un problema
que me gustaría ver solucionado
y que es hoy para mí el primer
objetivo.Estamos en ello y espero
cordura y responsabilidad de las
administraciones implicadas.

¿Cómo está afectando la crisis
al Ayuntamiento?
Como a todas las instituciones. El
Ayuntamiento de Piélagos ha
sabido gestionar lo que tenía, por
lo tanto hoy estamos en condicio-
nes de mantener los servicios y
con una tasa de endeudamiento
por debajo de muchos munici-
pios.
¿Cómo hacer frente a esta
situación económica tenien-
do en cuenta que los impues-
tos están congelados desde
hace 4 años?
Cuando las cosas iban bien, el
Ayuntamiento supo guardar y
ahora lo tenemos. No es que ten-
gamos una situación de privile-
gio, pero sí una buena situación
financiera.No podemos esperar a
que llegue la crisis para afrontarla
y menos cuando se veía venir.
¿Cómo va a ser el presupues-
to de 2011?
Estamos trabajado en él.Va a ser
austero, realista, sin gastos super-
fluos.La prioridad es que los veci-
nos no vean mermada la calidad
de los servicios.
¿Qué están haciendo para
atraer empresas a Piélagos?
No tenemos demasiadas compe-
tencias, pero hacemos cosas para
ayudar a los emprendedores, a
través de subvenciones.Además,
somos el municipio que más
metros cuadrados tiene para futu-
ro suelo industrial. Existen 4,5
millones de metros cuadrados de
suelo para empresas, en distintos
polígonos pequeñitos. Estamos
intentando impulsar esos terre-
nos. Podemos hablar de Piélagos
como un municipio industrial.
Estamos entre las dos ciudades
más importantes, Santander y
Torrelavega,y contamos con bue-
nas comunicaciones por carrete-
ra y ferrocarril,lo que es vital para
que se asienten aquí nuevas
empresas.
¿En qué momento se encuen-
tra el Plan de Ordenación
Urbana?
A punto de aprobarse inicialmen-
te.
¿Está Piélagos preparado para
seguir atrayendo vecinos?
En este momento sí.Existen dota-
ciones suficientes.
Piélagos es el primer munici-
pio de Cantabria en número
de escuelas deportivas. 
Tenemos 20 escuelas deportivas
y 6 escuelas culturales.Destaca la
práctica del fútbol, pero destaca-
mos en Atletismo, con el equipo
Piélagos Inelecma, además 100%
cántabro.
¿Se siente apoyado por el
Gobierno regional?
Yo tengo 3 hijos y a los tres les
quiero igual. Sólo pido que se nos
trate como a los demás munici-
pios.

ALCALDE DE PIÉLAGOS Texto: Blanca Ruiz / Fotografías: Alberto Aja

Jesús Ángel Pacheco Bárcena

“Si algo me quita el sueño son las
sentencias de derribo a las que se

enfrentan muchos vecinos”

Alcalde de Piélagos desde 1989, Jesús Ángel Pacheco Bárcena (PP) se muestra satisfecho con el cambio
que el municipio ha experimentado en las últimas décadas, con un gran aumento de población y un
cambio en el modelo productivo. Los vecinos le ven como un hombre cercano que no duda en recibirles
cuando así lo requieren. ‘Gente’ ha hablado con él esta semana.

Pacheco posa para ‘Gente’ frente al Ayuntamiento de Piélagos, situado en Renedo.

El alcalde en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.



Gente
El presidente del Partido Popular de
Cantabria, Ignacio Diego,expresó
esta semana su disposición a cola-
borar para que Torrelavega y su
comarca puedan disponer,“lo antes
posible y en las condiciones ade-
cuadas”,de un centro destinado a
personas con enfermedades dege-
nerativas.Así lo afirmó el presidente
de los populares cántabros durante
la visita a la Fundación Asilo de
Torrelavega de la secretaria general
del PP, María Dolores Cospedal,
quien reiteró la postura manifesta-
da por el que,en su opinión,será el
próximo presidente de Cantabria.

Diego agradeció a Cospedal su
“plena disposición”para “hacer más
fuerte”al Partido Popular de Canta-
bria y,con ello,hacer a esta forma-
ción política “más útil”para los cán-
tabros, y añadió que en la misma
medida en que el PP de Cantabria
“está trabajando y esforzándose”

para obtener la confianza de los ciu-
dadanos que le permita gobernar,
Cospedal conseguirá presidir el
Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Compartimos mucho trabajo y
esfuerzo con un objetivo común,
que es trabajar por la calidad de
vida y la mejora de los territorios
donde el Partido Popular nos ha
dado la responsabilidad de repre-

sentarle”,señaló Diego.
Tras destacar el “sacrificio y la

entrega con generosidad”de las per-
sonas que “han hecho Cantabria a
lo largo de generaciones”,en refe-
rencia a los mayores que se encuen-
tran en la Fundación Asilo de Torre-
lavega, Diego subrayó que “es un
error querer afrontar el futuro sin
conocer bien nuestro pasado”.

Diego expresa su disposición a que
Torrelavega cuente con un centro
de enfermedades degenerativas

T O R R E L A V E G A  -  P A R T I D O  P O P U L A R  D E  C A N T A B R I A
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Cospedal y Diego, en la visita a la Fundación Asilo de Torrelavega. B A N C O  B A S E  -  C A J A  C A N T A B R I A

El banco base del que forma parte Caja
Cantabria ya tiene equipo directivo

S A N  V I C E N T E  D E  L A  B A R Q U E R A

Esperanza Zubieta, homenajeada por el
municipio de San Vicente de la Barquera
El pasado sábado,15 de enero,se celebró la cena homenaje a Esperanza Zubie-
ta,compositora de la Primera Sinfonía de Cantabria,en el Restaurante Hotel
Don Ramón,en San Vicente de la Barquera.Durante el homenaje,el alcalde de
San Vicente,Julián Vélez González,entregó una maqueta de un barco de pes-
ca,a modo de obsequio,a la compositora.Durante la gala,se entregaron nume-
rosas placas conmemorativas a Kalín,Nino,Jose Mari y Rosina,personas rela-
cionadas con el municipio y la música.

El banco Base,nombre provisional del SIP que agrupa a la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria ya
tiene equipo directivo. Modesto Crespo, presidente de CAM, es el presi-
dente de la entidad y Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, el conse-
jero delegado. Enrique Ambrosio, presidente de Caja Cantabria, es
uno de los vicepresidentes. Javier Eraso, director de Caja Canta-
bria, será el responsable de la División Internacional.
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Gonzalo Antón

Sí, como muchos habrán adi-
vinado, con su nombre
hacen homenaje al actor de

cine porno Nacho Vidal.En lo que
se refiere a la música, ellos se defi-
nen como “rock sureño setentero,
con cierta alma blues, una mez-
cla de rock clásico, urbano, psico-
delia, rockabilly y heavy”. Casi
nada... Con influencias que van
desde The Who, AC/DC, Bon Jovi,
The Doors hasta Héroes del silen-
cio y Barón Rojo, esta banda bil-
baína se formó en 2006 y des-
pués de una serie de cambios de
formación comenzaron a dar
conciertos ya en 2008.

Tras muchos kilómetros en la
carretera, el grupo decidió recien-
temente grabar su primer disco,
titulado “Despierta”.Según el pro-
pio grupo, el disco destaca “por
escapar del vulgarizado estado
actual del rock y recobrar la natu-
ralidad del rock de los setenta”.

Supongo que en todas las
entrevistas os pregunten por
vuestro nombre, la verdad es
que llama la atención y
supongo que esa era la idea,
¿verdad? 
Es cierto que llama la atención,
esa era nuestra intención, ade-
más suena bien.
¿Y quién es Nacho? 
El gran Nacho Vidal a quien admi-
ramos profundamente por su
excelente filmografía. Hay gente
que piensa que nos llamamos así
por los nachos mexicanos, jeje.

Supongo también que vues-
tro nombre puede a veces
hacer ver que sois un grupo
de coña, cosa que no lo pare-
ce al escuchar vuestra músi-
ca.
Nosotros sí que solemos estar de
coña, pero en cuanto a nuestra
música, nos la tomamos en serio.
Esa dualidad entre el cachondeo
que incita nuestro nombre y la
seriedad de nuestra música, es
fiel reflejo de nuestras personali-
dades bipolares.
¿Qué tal están yendo las cosas
con Despierta, vuestro pri-
mer disco? 
Bien, a la gente le vuelve loca el
disco “Despierta”, es un álbum
de  canciones a la vieja usanza.
Rock clásico de muchos quilates,
grandes temas y melodías. Ideal
para conducir, hacer el amor o
pelearte con tu enemigo.Se debe
a la variedad de las canciones,
desde rock duro pasando por
alma blues, hasta balada con
alma.
Por lo que he podido com-
probar en videos que circu-
lan en la red de vuestros con-
ciertos, se nota que disfrutáis
mucho en los directos. ¿Es
difícil hoy en día conseguir
bolos por España y que la
gente vaya a verlos? 
Adoramos sudar sobre el escena-
rio. Conseguir conciertos es
fácil, lo difícil es hacerlo con bue-
nas condiciones económicas y
de sonido. Sí que vienen a verlos,
pero queremos que lo haga

mucha más gente. ¡A qué estáis
esperando! ¿Todavía no habéis
experimentado un concierto
nuestro? 
¿Qué grupos de aquí y de
fuera os gustan ahora mis-
mo? ¿Cuáles son vuestras in-
fluencias?
M-Clan, Barón Rojo, Héroes del
Silencio, Sex Museum, The
Beatles, The Who, Cheap Trick,
Aerosmith, Boston, Uriah Heep,
Deep Purple, The Beach Boys.
Podemos seguir hasta mañana.
Hay que remarcar que usáis
la plataforma AUAMUSIC, un
sistema de financiación co-
lectiva para bandas musicales
a base de inversiones a partir
de 7 euros. ¿Creéis que este
sistema puede ser el futuro
de la industria musical? 
El futuro de la industria musical
pasa por adaptarse a internet, sin
olvidar el formato clásico, ya que
siempre quedaremos unos cuan-
tos melómanos.A través de la pla-
taforma AUAMUSIC, se puede
ayudar a financiar discos a las
bandas, es una gran idea.
¿Qué haréis si no conseguís
la financiación necesaria a
través de AUAMUSIC? ¿Fue
complicado conseguirla para
vuestro primer disco? 
En caso de no conseguir finan-
ciación, acudiremos a nuestros
métodos habituales: robos en
gasolineras y grandes almacenes,
falsas hipotecas, chantajes etc.
Somos la banda más honrada del
país.

“Somos la banda más
honrada del país”

ENTREVISTA - EL GRUPO NACHO’S DICK SACA SU PRIMER DISCO ‘DESPIERTA’

OBRA SOCIAL DE CAJA CANTABRIA - CASYC

El Indifestival trae este fin de semana ‘I Love Catalina’
La sala Miriñaque de la calle Isaac Peral 9 acoge este fin de semana el estreno en Cantabria
de I Love Catalina, de la compañía cántabra Hilo Producciones que ofrecerá dos funciones,
sábado y domingo a las 20, 30, dentro del Festival de Danza y Teatro Independientes que
impulsa la Concejalía de Cultura de Santander. Las entradas están ya a la venta en la red de
cajeros de Caja Cantabria, en el 902 12 12 12 y en www.cajacantabria.com.

Gente
La concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Santander ha
celebrado esta semana un sorteo
para adjudicar las primeras 66 pla-
zas para participar en el taller de
reciclaje ‘Reutil-Arte’, ante la masi-
va respuesta de los santanderinos.
En total se han presentado 114
solicitudes para participar en este
novedoso taller propuesto a los
vecinos del municipio a mediados
del mes pasado bajo el nombre de
Reutil-arte. Este taller, de marcado
acento ecológico, mostrará a los
interesados las diferentes técnicas
existentes para crear objetos prác-
ticos y artísticos a partir de mate-
riales de desecho, según informó
la concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz. En el sorteo que ha
tenido lugar  en el Centro ‘Los

Viveros’, se ha seleccionado a los
primeros 22 participantes en el
primer taller, que comenzará el
próximo martes día 25 y que ten-
drá horario de mañana.También se
han sorteado otras 22 plazas para
el taller que comenzará el día 3 de
febrero con horario de tarde. Así
mismo otras 22 personas también
participarán en un nuevo curso
que se desarrollará a partir del 19
de marzo. El resto de solicitantes
han quedado en lista de espera
hasta el inicio de los siguientes
talleres que se desarrollarán hasta
finales del mes de junio.Este taller
de reciclaje de carácter gratuito,
estará impartido por el diseñador
Rubén Iglesia y se llevará a cabo
en el Centro Ambiental Los
Viveros a partir de la segunda
quincena de este mes de enero.

‘Reutil-Arte’ es el nuevo taller
municipal para aprender a
reutilizar materiales de desecho

SE HAN CONTABILIZADO MÁS DE 114 SOLICITUDES
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E. P.
El consejero de Cultura y Turis-
mo de la Región de Murcia, Pe-
dro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corres-
ponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el por-

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

tal de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpa-
ble”, aunque ha apuntado di-
rectamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasa-
do es que “la mentira valía, to-
do vale” en el ámbito de la polí-

tica. Específicamente, ha repro-
chado que la frase ‘la política
es así’ le indigna “ciertamente”
y se ha utilizado “mucho estos
meses”, a lo que ha aseverado
que “no todo es relativo y no
todo vale en la política”. Mien-
tras el joven detenido ha sido
puesto en libertad.

T. S.
Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuer-
do para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Ando-
rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-
me Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente pa-
ra la transparencia y normaliza-
lización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P
Los hosteleros comienzan a ha-
cer cuentas para valorar el im-
pacto que la aplicación de la
Ley Antitabaco ha tenido sobre
sus negocios. Según una en-
cuesta realizada por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos,
ATA, ocho de cada diez autó-

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

nomos de la hostelería han re-
ducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibi-
ción de fumar en sus locales y
prácticamente la mitad de los
que tienen una máquina expen-
dedora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro
12,3% de los dueños de bares y
cafeterías ha visto cómo dismi-
nuían la facturación de su ne-
gocio en menos del 10% y sólo
un 5,3% denuncia que sus be-
neficios han caído entre el 81%
y el 100% tras los primeros 15
días de la norma. Asimismo, la
encuesta pone de manifiesto

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

las pérdidas que han supuesto
las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera
Ley Antitabaco. Un 26,4% de
los hosteleros realizaron obras,
que en un tercio de los casos
originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamien-
tos han salido en apoyo del sec-
tor y han aplicado medidas so-
bre las tasas que cobran en ca-
lidad de licencia para la instala-
ción de terrazas en la vía públi-
ca. En Vigo dicho impuesto se
ha reducido hasta en un 70 por
ciento y en Paterna han decidi-
do brindarles la concesión del
uso del espacio público total-
mente gratis hasta verano.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destina-
dos a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas. El único desembol-
so adicional ha sido la adquisi-
ción de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada se-
sión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado  esta medida,
que cuenta con defensores co-
mo Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españo-
las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informacio-
nes confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha aseverado
que ni el Gobierno ni los sindi-
catos han planteado en “ningún
momento” el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcan-
zar un acuerdo en materia de
pensiones. Goméz ha matizado
que incluso nunca se ha abor-
dado la política ni estrategia
energética.“Cada bloque de ne-
gociación tiene un valor en sí
mismo”, ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-
contando margen para que las
negociaciones alcancen un

pacto sobre la reforma del sis-
temas de pensiones, que está
previsto se debata el próximo
25 de enero en el Parlamento y
sea aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT, como Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
CC OO, han señalado que llegar
a dicho acuerdo es aún “com-
plicado” y que “la negociación
ha ido avanzando, pero las dis-
tancias se mantienen”. Ningu-
no apoyará el retraso hasta los
67 años, ni ampliar a 41 años el
mínimo cotizable para un reti-
ro a los 65, y no descartan el
“conflicto social” si la medida
sigue adelante. En el plano polí-
tico el PSOE espera aún las pro-
puestas del PP. El plazo expira
el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y  Cándido Méndez, líderes sindicales
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B. Ruiz
El Racing prepara ya el partido que
disputará ante el Fútbol Club Barce-
lona en el Camp Nou (sábado 22-
20,00 horas) para el que Miguel
Ángel Portugal, aparte de los lesio-
nados de larga duración Tziolis,
Serrano y Diop, tampoco podrá
contar, previsiblemente, con Pini-
llos. El lateral verdiblanco se retiró
del entrenamiento en La Albericia y
tras las primeras exploraciones los
médicos han diagnosticado al futbo-
lista un esguince de grado I en la
rodilla derecha.Por el contrario,Ara-
na puede volver a una convocatoria
una vez que se encuentra totalmen-
te recuperado de la pubalgia que le
obligó a pasar por el quirófano.

Marc Torrejón, que acudió a la
sala de prensa, explicó que “el

encuentro ante el Barça es de los
que todos los futbolistas queremos
disputar”.Consciente de la dificul-
tad que supone medirse al líder de
la clasificación,y vigente campeón
de Liga, el zaguero del Racing dijo

que “el choque será muy complica-
do pero tenemos que ir con la men-
talidad de que,al igual que hicieron
el Hércules CF y el Real Club Depor-
tivo Mallorca, se puede puntuar en
el Camp Nou”.

A por el Súper Barça
B A R C E L O N A  -  R A C I N G  ( S Á B A D O  2 2 ,  A  L A S  2 0 . 0 0  H O R A S )

EL CLUB CIUDAD DE SANTANDER NO COMPETIRÁ ESTE AÑO EN LA LIGA ARC2

Malos tiempos para las
traineras santanderinas

Gente
El club Ciudad de Santander tiene
decidido no competir este año en
la Liga ARC2 y colgará la trainera,
‘La Virgen del Mar’, ante la falta de
arraigo entre la afición de la ciudad
y la necesidad de un patrocinador
que pueda sufragar los gastos de
participación cifrados en 60.000
euros. La intención de los respon-
sables del club es seguir con la
organización de la Bandera de San-
tander, que este año alcanza su
cuarenta edición,siendo una de las
más antiguas del calendario Nacio-
nal,y estar presentes en las regatas

que se organicen en Cantabria.
Santander puede quedarse sin

clubes de remo durante este año
ya que el otro ubicado en la ciu-

dad, La Maruca, tampoco parece
tener fuerza y recursos para poder
seguir compitiendo y su futuro es
incierto.

Los cántabros, conscientes de la dificultad del choque, recuerdan que
equipos como el Hércules o el Mallorca han plantado cara al campeón. Un magnate hindú, Ashan

Alí Syed, conocido como
“Mister Alí”, propietario

de un poderoso grupo empresa-
rial con sede en Bahrein, va a
comprar el Racing de Santander.

La operación se realizará con
los parabienes y permisos nece-
sarios de las partes implicadas,
incluyendo el Consejo Superior
de Deportes y el Gobierno de
Cantabria, que tiene suscrito un
crédito de financiación al equi-
po. En declaraciones realizadas a
la prensa, el empresario ha reco-
nocido que uno de sus sueños
ha sido siempre ser propietario
de un club de fútbol y ver jugar
a su equipo. Al fin y al cabo,
quién no ha tenido sueños algu-
na vez.

Ocurre que no siempre uno
tiene dineros para embarcarse
en una empresa multimillonaria
como ésta, que para el señor Alí
debe de ser poco menos que una
fruslería. La fruslería, sin embar-
go, va a ser maná para los actua-
les dirigentes del club, a los que
cabría relacionar (igual, no sé)
con el Gobierno de España y sus
negociaciones con chinos y rusos
para vender deuda estatal. 

Con su habitual llaneza,
Revilla ha declarado que “no

siendo un empresario español o
cántabro el que se quede con el
equipo, que es lo que nos gusta-
ría a todos, bienvenido el hindú
este que parece que viene con
bastantes euros en el bolsillo”.

Y es que no es tan raro el
asunto: hace bien poco también
el Málaga ha sido vendido a otro
ricachón, Abdullah Bin-Nasser
Al-Thani.

Y me parece muy bien, en
serio: tanto estado de las auto-
nomías, tanta autofinanciación,
tanto mirarnos el ombligo, tan-
tos celos futbolísticos, y al final
resulta que seguimos depen-
diendo del petróleo y sus jerifal-
tes, dadivosos de espléndida for-
tuna, imprescindible para man-
tener a una de las grandes
empresas del ocio montañés. 

El dinero nos viene de fuera,
como una generosa mano exten-
dida que negociará lo suyo,
naturalmente.

“Bienvenido, Mister Alí”,
podemos cantarle todos, en la
mismísima fuente de Cacho.
Pero que no nos pase entonces
como a los habitantes del pueblo
de Berlanga con Mister Marshall,
compuestos y sin el anhelado
maná salvífico que nos cure la
crisis.

Bienvenido
Mister Alí

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



Blanca Ruiz
Los animales de compañía, como
los perros, están considerados
como  una medicina preventiva.
Su cuidado y el afecto hacia ellos
promueven la salud y prolongan
la vida.Numerosos estudios han
demostrado, por ejemplo, que
cuando los acariciamos la tensión
arterial se reduce, además de pro-
ducir efectos relajantes en nuestro
organismo.Y es que, sin duda, ellos
son un verdadero antídoto contra
el estrés y una fuente inagotable de
amor y compañía.Cada vez más
integrados en la sociedad, nuestras
mascotas se están convirtiendo en
auténticas protagonistas de multi-
tud de eventos y actividades que
forman parte ya de las agendas de
ocio, culturales y deportivas de la
ciudad y la región.

DEPORTE PARA ESTRECHAR LA
RELACIÓN CON TU PERRO
Mushing,Canicross,Skijoring,Bike-
joring,Weight Pulling,Agility,Resca-
te,K9,Caza,Competiciones de Gal-
gos, son algunos de los deportes
caninos más conocidos  y aunque a
muchos les suene a chino, lo cierto
es que cada vez es más común que
la relación entre el perro y su due-
ño se fortalezca a través de prácti-
cas como esta.A pesar de no ser tan
conocidos como los deportes en
los que participan otro tipo de ani-
mal,como es el caso de la hípica,en
Cantabria,proliferan de un tiempo
a esta parte las pruebas caninas de

toda índole. Así, el pasado fin de
semana por ejemplo, la Virgen del
Mar acogió la celebración del Cani-
cross Ciudad de Santander,orga-
nizada por el Ayuntamiento y el
Club Deportivo Elemental FAC,una
cita válida para la Copa de España y
de Cantabria,así como para la Liga
Nacional.Hubo gran éxito de parti-
cipación con representantes de
Andalucía,Castilla-La Mancha,Casti-
lla y León,Asturias,Madrid,Cataluña
o País Vasco,lo que garantiza la con-
tinuidad de la prueba que este año
cumplió su tercera edición.

Otro deporte canino en auge en
Cantabria es el mushing. Los pe-
rros de trineo, adiestrados por el
musher campurriano Jorge Aurelio
Ruiz, protagonizaron hace pocas
semanas un taller medioambien-
tal de mushing para niños con
discapacidad,una iniciativa,orga-
nizada por el Ayuntamiento de San-
tander,que se desarrolló en el Par-
que de Las Llamas,con un notable
seguimiento de público.Las perso-

nas con discapacidad se subieron
al trineo adaptado y tirado por
perros y recorrieron unos 600
metros,alrededor  del lago.Ruiz es
ya un conocido musher que este
año participará, como lo viene
haciendo en anteriores ediciones,
en la vigésimo primera Pirena,que
comenzará el 5 de febrero.Una de
las notas destacadas de la Pirena
2011 será la participación precisa-
mente del equipo especial forma-
do por Jorge Ruiz y Agustín Gonzá-
lez,discapacitado,que ya hicieron
una excelente prueba el pasado
año.

También destaca la prolifera-
ción del ‘agility’, una disciplina
que exige gran concentración por
parte del perro quien debe com-
pletar un circuito de obstáculos en
el menor tiempo posible y con el
menor número de penalizaciones.
En Cantabria,el Club Agility Parba-
llón es la asociación pionera y orga-
niza regularmente quedadas,cam-
peonatos  y clases para los aficiona-

dos a este deporte.

EXPOSICIONES Y CONCURSOS 
CANINOS
Las exposiciones y concursos cani-
nos aumentan también en la región
y así,Liérganes,Suances,Torrelave-
ga, Reinosa, Liencres o Santander
son algunas de las localidades que
cuentan ya con pruebas consolida-
das.Este fin de semana,el próximo
domingo 23 de enero,se celebrará
el Concurso Nacional Canino de
Reinosa.Pueden ampliar informa-
ción en la web: www.caninadecan-
tabria.com.

PERROS ABANDONADOS Y 
PROTECTORAS
Nuestras mascotas están por norma
general cada vez mejor atendidas,
sin embargo,aún existen prácticas
como el abandono o el maltrato
hacia los perros en nuestra región.
Dan fe de ello las distintas asociacio-
nes protectoras que en Cantabria
trabajan por estos desafortunados
canes:PATAS,ASPACAN,ASPROAN,
CAPAB,o ECO ANIMAL,desarrollan
una incansable actividad por garan-
tizar los derechos de estos anima-
les. Por su parte, el Ayuntamiento
de Santander ha adjudicado en
60.442 euros  el servicio de búsque-
da,recogida y albergue de animales
vagabundos a la empresa Centro
Canino de Parayas,en Maliaño.

Desde ‘Gente en Santander’ les
animamos a que opten por la adop-
ción si desean poner una mascota
en sus vidas.

Cada vez más cántabros estrechan la relación con sus mascotas a través del deporte o actividades que incluyen a
nuestros mejores amigos y les otorgan el protagonismo que merecen. Mushing, agility, exposiciones caninas o

canicross, son algunas de las actividades que se han hecho un hueco en las agendas deportivas, culturales y de ocio.

‘No sin mi perro’

A C T I V I D A D E S  P A R A  D I S F R U T A R  E N  C O M P A Ñ Í A  D E  S U  M A S C O T A
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Mushing para personas con discapacidad en Las Llamas, organizado recientemente por el musher Jorge Ruiz y el Ayuntamiento de Santander.

Sara, junto a su terranova, en la Exposición Canina de Santander.

Gente
En el asador Villalonquéjar, situado en el

barrio burgalés del mismo nombre,se pue-

de fumar,o eso es lo que dice su propietario,

Ricardo Tajadura,en contra de lo que estable-

ce la Ley Antitabaco,aprobada por el Gobier-

no socialista y en vigencia desde el pasado 2

de enero.“Yo no soy quién para llamar la

atención a un cliente que fuma”,afirma Ri-

cardo.La policía y la Inspección de Sani-

dad han pasado ya varias veces por el esta-

blecimiento.Los clientes parecen contentos;

es el único sitio donde se puede fumar sin

pasar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20 años y su

propietario asegura que tendrá que cerrar si

no se levanta esta prohibición.“Me han arrui-

nado;o dejo fumar o cierro el establecimien-

to”,sentencia. Ha despedido al último de los

empleados que tenía y los ingresos,según

calcula, le han bajado más del 50% desde

principios de año, igual que a otros mu-

chos bares y restaurantes.“La situación es in-

sostenible,muchos cerrarán.La medida ha

sido muy drástica,en plena crisis económi-

ca,en el peor momento”,añade.Según Ricar-

do Tajadura,no tiene ningún sentido que el

Gobierno “quiera liquidar”un sector como

el de la hostelería y el turismo,que en Es-

paña es muy importante,incluso desde el

punto de vista cultural, y que en tiempos de

crisis,siempre ha sido una tabla de salvación

para muchas familias y trabajadores parados,

además de un lugar de reunión para ellos.

Tajadura argumenta que la ley tiene lagu-

nas y no tiene inconveniente en explicar-

las a cualquier hostelero interesado.Para ello

tiene intención de abrir una página web,

www.fumareslegal.globered.com,con con-

sejos para esquivar la Ley Antitabaco.Entre

ellos nos adelanta uno:“Yo no soy policía,mis

clientes son mis amigos y los que me dan de

comer,así que no los voy a denunciar,para

eso está la Policía,creo que cualquier juez en-

tenderá esto perfectamente;si alguien entra

en mi restaurante y mata a un comensal,

como matar está prohibido,no creo que me

incriminen a mí por ser dueño del estableci-

miento”.

“Me han
arruinado; o dejo
fumar o cierro el
establecimiento”

REBELIÓN CONTRA LA LEY 
ANTITABACO

Ricardo Tajadura, en su 
restaurante de Villalonquéjar.
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El jardín de las delicias
(de Martín Saez)
Como cierre del año cultural 2010, el Museo
de Bellas Artes de Santander abrió sus
puertas a un evento expositivo especial en
su Espacio MeBAS. Este se encuentra
dedicado al artista cántabro Martín Sáez
(Laredo, 1923-Madrid, 1989), verdadero
exponente del arte alternativo y contemporá-
neo español. La exposición de Sáez lleva por
título ‘El jardín de las delicias’ y es consecu-
encia directa de la donación que la filántropa
María Antonia Medrano ha decidido entregar
al Museo de Bellas Artes de Santander,
siendo esta una donación que está
compuesta por casi medio centenar de
pinturas y algunos grabados todos de un
gran valor artístico.
Fecha: hasta finales de febrero.
Lugar: Museo Bellas Artes Santander
(C/ Rubio).
“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).

Lío en la Granja
Piñote y Calabacín son los protagonistas que

se convierten en espectadores
excepcionales, y comprenderán que los
recelos entre los habitantes de la granja no
son tan lejanos. Esta obra tiene el
asesoramiento de profesionales del sector de
la educación (maestros y pedagogos). Tiene
en cuenta el proyecto curricular de
educación infantil y primaria, y quiere tratar
temas como la tolerancia, la inmigración, el
racismo,... de una manera explícita, a partir
de unos personajes conocidos y no extraños
para los niños como son los animales y a
partir de un medio más cercano y cada vez
más desconocido como es una granja. Una
sátira en forma de fabula de los conflictos
actuales de nuestra sociedad contados de
una manera sencilla, reflexiva y con muy
buen humor..
Fecha y hora: 23 de enero a las 12:00 h.
Lugar: Teatro Concha Espina (Torrelavega)

Uncle Boonmee
recuerda sus vidas
pasadas
(de Apichatpong Weerasethakul)

El Tío Boonmee sufre una insuficiencia
renal aguda y decide acabar sus días
entre los suyos en el campo. Sorpren-
dentemente, los fantasmas de su mujer
fallecida y de su hijo desaparecido se le
aparecen y lo toman bajo sus alas.
Mientras medita sobre los motivos de su
enfermedad, Boonmee atravesará la
jungla con su familia hasta llegar a una
cueva en la cima de una colina, el lugar
de nacimiento de su primera vida....

Ladrones
(de John Luessenhop)
Una conocida banda de atracadores de
bancos mantiene en vilo a la policía.
Funcionan como un mecanismo de
relojería, entrando y saliendo sin dejar
huella alguna y manteniéndose
discretamente inactivos entre atraco y
atraco. Pero, cuando están organizando un
último golpe de veinte millones de dólares,
la banda empieza a tener dificultades

debido a la intervención de un
experimentado detective (Matt Dillon),
empeñado en darles caza..

Balada triste de
trompeta (de A. de la Iglesia)
Año 1937. En plena guerra civil, tropas
republicanas irrumpen en un circo, durante
el espectáculo, para reclutar a sus
trabajadores para luchar contra las tropas
nacionales. Muchos años después, en los
años previos a la Transición, dos payasos

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

22 de enero

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

BON APPETIT. HISTORIAS 
DE AMIGOS QUE SE BESAN Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

LADRONES Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

29 de enero

Remate
(Biblioteca Cantabria)

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

Dice la crítica que en esta obra Álvarez tiene chispa. Fernando Quiñones, su autor, traza la
biografía de Miguel Pantalón,“imaginario cantaor gaditano genial, inconstante y revirado,
mezcla de Aurelio Sellés y de Ignacio Espeleta,aquel que cuando Lorca le preguntó en qué
trabajaba, le dijo: "Yo, señor, soy de Cádiz".A través suyo, Quiñones nos habla del duende,
de la diferencia entre dominar el cante y estar poseído por él: "Cuando se le montaba el
arte encima parecía que estaban cantando cinco", dice Juan, su biógrafo, encarnado por El
Brujo. En 'El testigo', Álvarez tiene sandunga. No canta, pero clava el texto.
“Al intérprete cordobés también se le monta el arte: si fuera un cante, sería el martinete,
porque va siempre solo y por derecho. Es nuestro mayor narrador oral, ahora que Pepe
Rubianes le ha dejado sin competencia”. Entre lo que él hace y lo que hacen los monolo-
guistas.com hay la misma distancia que entre una saeta disparada al paso y unas sevillanas
bailadas para la Embajada de Estados Unidos. El relato de Quiñones le va al pelo: este
Pantalón del que nos habla es primo carnal del quincallero de La taberna fantástica, tatara-
nieto del Lazarillo, frugal como San Francisco y Quijote alucinado. Vistos uno detrás de
otro, sus personajes mejores dibujan el árbol genealógico de esa rara pareja que hacen el
hambre y el arte”.

CITY GIRL Viernes. Una sesión: 17:00 h. 

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

TABÚ Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 17:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

UNCLE BOONMEE, 
RECUERDA SUS VIDAS PASADAS Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

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

Teatro

Rafael Álvarez, 'El Brujo', interpreta El Testigo el
sábado 22 en el Concha Espina de Torrelavega

Sala Bretón Avda.de España, 23-25. / Tlf: 942 07 71 02

BALADA TRISTE DE TROMPETA Viernes, sábado, domingo y lunes a las 20:00 y 22:30 horas.

LA MONTAÑA MAGICA Sábado, domingo y lunes a las 17:30 horas.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ANTONIO LOPEZ JUNTO BI-
BLIOTECA. 130 METROS. VIS-
TA BAHÍA. 330.000 EUROS. TEL
633240589

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

CENTRO SANTANDER ZO-
NA SAN FERNANDO. PARTICU-
LAR VENDE QUINTO PISO TO-
DO EXTERIOR. 2 HAB, SALON,
COCINA, BAÑO Y CALEFAC-
CIÓN. 22 MILLONES. TFNO
616965115

CISNEROSSe vende piso de 3
hab, salon grande, cocina, ba-
ño, pequeña terraza-balcon. hor-
migón. luminoso. abstenerse in-
mobiliarias. 20 millones.  tfno
607981303

COSTA BLANCA A 100 ME-
TROS DEL AGUA. BUNGALOW
CON MUEBLES Y ELECTRODO-
MESTICOS. 2 HAB Y UN BAÑO.
PLANTA BAJA. 66.000 EUROS.
TEL 690845745

EMILIO PINO A ESTRENAR
ATICO DUPLEX DE 2 HAB, SA-
LON, COCINA, 2 BAÑOS, 3 TE-
RRAZAS. EDIFICIO NUEVO.
435.000 EUROS. TEL 633240589

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

MARQUES DE LA HERMIDA
3 HAB, SALON, COCINA Y BA-
ÑO, NOVENA PLANTA CON
VISTAS., 168.000 EUROS. CA-
LEFACCION. MUCHA CLARI-
DAD. TEL 633240589

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

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

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

ALQUILO APARTAMENTO
EN MAGALLANES 40-42. 1
HAB, SALON, COCINA Y BAÑO
COMPLETO. 4 PLANTA.ASCEN-
SOR. SUR. CALEFACCION INDI-
VIDUAL. 550 EUROS. LLAMAR
A PARTIR DE LAS 13 HORAS.
TEL 626310316 Y 942330419
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.
Frente a Firestone. AMUEBLA-
DO. TEL 651380883

CASTELARSe alquila piso 140
metros. 3 hab, dos baños, co-
cina amueblada, pasillo, resto
vacío. 900 eursos. VISTAS. Abs-
tenerse inmobiliarias. tel
676341881

ERNEST LLUCH ALQUILO PI-
SO EN ERNEST LLUCH, 10. PI-
SO SEGUNDO. 65 metros. 2
hab, salon, cocina con tendede-
ro, dos baños, garaje y trastero.
AMUEBLADO Y PRACTICA-
MENTE NUEVO. 650 EUROS
CON COMUNIDAD. TEL
942313820

GENERAL  DAVILA zona Las
Antenas. Piso de 3 hab, amue-
blado. Orientecion sur, 1ª plan-
ta. 500 eur/mes incluida comu-
nidad. No agencias. Telf
649272551

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

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

SANTA LUCIA vendo local

comercial con anexo alma-

cén. 16 metros cuadrados.

Con luz y aseo. 54.000 euros.

PARA PEQUEÑO NEGOCIO.

Telf. 646596916

ALQUILO LOCAL GENERAL
DÁVILA 238. LOCAL COMER-
CIAL DE 47 METROS. MUY VIS-
TOSO. 9 METROS DE FACHA-

DA. Frente nueva escuela de
música. tel 653053741

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

SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho o
similares. 70 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

SE VENDE PLAZA DE GA-

RAJE EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

VENDO O ALQUILO GARA-
JE NUMANCIA. 21 METROS.
CERRADO. ALICATADO. TEL
658566448

CENTRO ASTILLERO alquilo
trastero nuevo a estrenar. EN
PRIMERA PLANTA.  50 eur/mes.
Telf 652867642

CHICO se ofrece para traba-
jar en construccion, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repo-
nedor o camarero. Ayudante
de cocina y extra o guarda-vigi-
lante de obra. Telf 650873121 y

696842389JAVIER
SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar por las mañanas
en casas, cuidar a personas ma-
yores, o niños. Por las noches,
para cuidar personas en el hos-
pital. Telf 942219862 (LLAMAR
POR LAS MAÑANAS

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

dad y resultados. Telf 609509807
CLASES de inglés para adul-
tos. Gramatica y conversacion.
Martes y jueves 26 eur/mes. Tel.
696070231

CANARIOSde canto. Machos
20 euros. Hembras a 15
euros.Tel. 649627866

PASTORES ALEMANES Ta-
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

HAGO PUNTO A MANO PA-

RA BEBÉS. VESTIDOS, CHA-
QUETAS, PATUCOS, ETC. MUY
ECONÓMICO. TEL 606667965
SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limpiezas para quitar mal
de ojo, magia negra, amarres
y congelaciones. Tfno
695167683

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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House se enfrenta al interesante caso de Patrick
Obyedkov (David Matthews), un prodigio
musical con daños en el cerebro.A House le
atrae el caso no sólo porque el paciente sea un
excepcional pianista sino porque, antes de sufrir
un accidente con diez años, Patrick era un niño
saludable sin conocimientos musicales.
Paralelamente Cameron, Cuddy, Chase,Wilson y
Foreman, tras enterarse de que House ha estado
en contacto con un hospital de Massachussets,
se muestran más que preocupados por el estado
de salud del médico. House comienza a sufrir
síntomas por el consumo excesivo de la
vicodina y le afecta a su estado de ánimo.

La vicodina y House
De lunes a viernes a las 16.00 h en Antena 3

Una de las novedades de la sobremesa diaria
llega de la mano de 'Bandolera', serie de tira
diaria producida por Diagonal TV para Antena
3. La acción la serie instala al espectador en el
siglo XIX andaluz de la mano de su protagonis-
ta, la escritora británica Sara Reeves.
Proveniente de una familia acomodada y
deseosa de vivir una vida de aventuras y
embrujo como la que lee en su Inglaterra natal,
Sara llega a España dispuesta a emprender su
aventura. De este modo llega a Arazana, un
pequeño pueblo andaluz donde desde un pri-
mer momento se siente embrujada y unida a la
vida de sus vecinos, los ricos y los pobres.

Tardes de bandoleros
Martes 25 a las 01.05 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 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Ga-
la en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

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. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 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
Criando malvas. 22.40 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 Por
determinar.

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: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina 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: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
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:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 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 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 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. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

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 Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

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: Ovejas negras y Venganza
tardía. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

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 (serie). 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. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

NBA

Viernes 21 a las 04.30 h en Cuatro
Los Denver Nuggets reciben a los
Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant.
Los angelinos tendrán la obligación
de borrar la mala imagen de este
arranque de temporada en la cancha
de los Nuggets.
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LLEGA ESPACIO NUDAGE: MODA, FOTOGRAFÍA,
DISEÑO INDUSTRIAL, INTERIORISMO… 
ESPACIO NUDAGE ES UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR DEDICADO AL DISEÑO
EMERGENTE E INDEPENDIENTE, PATROCINADO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE CANTABRIA. SE PLANTEA
COMO UN FORO INTERNACIONAL PARA EL  DISEÑO EMERGENTE E  INDEPENDIENTE,  CONSISTENTE EN UNA
MUESTRA-EXPOSICIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES DE JÓVENES DISEÑADORES DE HASTA 35 AÑOS,
QUE TENDRÁ LUGAR, EN SANTANDER, DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2011,  EN EL VESTÍBULO DE LA SEDE DEL
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Y ARCHIVO REGIONAL DE CANTABRIA Y DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO
Y BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA.

Espacio NUDAGE, dirigido por Gloria
Rueda y  José Luis Callejo, pretende
trasladar la idea de que diseñar es
idear, es orientar al pensamiento y a
la imaginación hacia el futuro para
generar los llamados bienes del
conocimiento y contribuir, de este
modo, a la mejora de nuestro entor-
no y de nuestra sociedad.

Se trata, por tanto, de una apuesta por la
creatividad, que va más allá de la mera
creatividad, ya que supone una inver-
sión estratégica en vanguardia e innova-
ción, pero, fundamentalmente, repre-
senta un compromiso con la imagina-

ción y con las ideas. El Espacio
NUDAGE se plantea como un

foro internacional para el
diseño emergente e inde-

pendiente, consistente
en una muestra-ex-

posición de proyec-
tos multidiscipli-

nares de jóve-
nes dise

ñadores
de hasta
35 años,

que tendrá lugar, en Santander, del
24 al 30 de enero de 2011, en el
imponente vestíbulo de la sede del
Archivo Histórico Provincial y
Archivo Regional de Cantabria y de
la Biblioteca Pública del Estado y
Biblioteca Central de Cantabria.

Este emblemático edificio albergará una
innovadora muestra interactiva de dise-
ño joven, en la que se expondrán, a lo
largo de una semana, las propuestas de
30 autores de hasta 35 años.
Presentaciones, actuaciones, conferen-
cias, mesas redondas y coloquios son
algunas de las actividades del programa
del Espacio NUDAGE. 42 participantes
de 19 nacionalidades distintas tomarán
parte en 'Espacio Nudage'

El I Encuentro Internacional de
Diseño Independiente se celebrará,
bajo el lema de "Diseño sin aditivos”.

Durante la última semana de enero, cua-
renta y dos jóvenes diseñadores y

fotógrafos se darán cita, en
Santander, para partici-

par en el I Encuentro
Internacional de
Diseño Indepen-

diente -'Espacio Nudage-
que, bajo el lema °ßDiseño

sin Aditivos°®, tendrá lugar
en el vestíbulo de la
Biblioteca Central de Can-
tabria, situada en el antiguo
edificio de Tabacalera.

Procedentes de Alemania, Ca-
nadá, Chile, China, España, Estados

Unidos, Filipinas, India, Islandia, Japón,
Luxemburgo, México, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Rusia y Ucrania, los
participantes de 'Espacio Nudage' pre-

sentarán sus creaciones en esta singular
muestra.

Participantes

Dentro del área de diseño industrial,
se seleccionaron los proyectos de
Patrick Leyendecker (Alemania),
Christopher Souto (Canadá), Bolun Yang
(China), Vito Selma (Flipinas) y Juliusson
Hafstein (Islandia), así como los de los
españoles Gonzalo Herrero Delicado,
Joan Rojeski, Pepa Segovia Coronado y
Rubén Iglesias, este último nacido en
Cataluña y, actualmente, radicado en
Cantabria.

Por su parte, los participantes en el
'Espacio Nudage' de Fotografía, son
los españoles Águeda Betancor Brito,
junto a Bernardo Ruiz Portabales,
Christian Fernández, David Montero
Sánchez y Marta Díez Aedo, de origen
cántabro. El elenco de jóvenes fotógra-
fos se completa con Roberto Farruggio
(Estados Unidos), Manjari Sharma
(India), Joe Sobel (México), Martino
Zegwaard (Países Bajos), Charlotte

Player (Reino Unido), Tereza
Haszpounarová (República Checa) y Lili
Aleeva & Andrey Y. (Rusia).

En la modalidad de interiorismo, par-
ticiparán Carolina Ortázar Schneider
(Chile), Sergey Sinelnikov (Ucrania), y
los españoles Carla Miranda Suárez de
Puga, David Amador García Parrilla,
Mehr Marin e Ismael Abedin Ingelmo;
este último afincado en Shanghái.

Por último, dentro del área de moda,
se presentarán las colecciones de
Bernreutehr (Alemania), Michaël
Harboun (Luxemburgo), Meg Gallagher
(Nueva Zelanda), Izumi Hongo (Japón),
Ana María Lungu (Rumanía), Evgeniya
Oreshkina (Rusia), y de los españoles
Alberto Etxebarrieta Valero, Elena
Gallego Blanco, Eva Lilith Pereda Viña,
Peseta S.C., Roberto Piqueras Leza, así
como del rumano, residente en
Cantabria, Ovidiu Catalin, y de los cán-
tabros Blanca del Piñal González, afinca-
da en Barcelona, María Villacorta Marcos
y Pablo Galán Cubero, que desarrollan
su trabajo en Madrid.

Ahora también en Astillero y Piélagos


