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ASTILLERO
REPORTAJE - EL ALMACÉN DE LAS ARTES. Un rincón para que los
vecinos se acerquen a la cultura y la expresión artística                 Pág. 9
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DEPORTE
Los aficionados racinguistas esperan ansiosos la llegada del magnate
indio y de Zigic, que jugará frente al Valencia (lunes 31, 21 h.) Pág. 11
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PEÑACASTILLO
REJUVENECE Y SE

ACERCA AL CENTRO

Peñacastillo ha sufrido una gran transformación con dotaciones que 
garantizan su futuro. El Ayuntamiento ha acondicionado la Peña, ha 
construido un parque, dos centros cívicos, más de 200 VPO, un nuevo 

campo de fútbol y el nuevo parque de bomberos de Santander. PÁGS. 3 Y 4

REVILLA SE ESCONDE EN LA CRISIS PARA NO
AFRONTAR LA SITUACIÓN DE GFB- Pág. 7
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“GFB era el proyecto
estrella de Revilla y

ahora que agoniza, el
presidente desaparece”
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Mamá: ¿Yo soy niño o niña?
Mamá, ¿yo soy niño o niña? Ésta es la pregunta que hizo un niño
cuando llego a su casa después de venir del colegio; y se contó en
una Jornada sobre la Objeción de Conciencia Sanitaria el pasado 15
de Enero en Santander cuando se hablaba de la mal llamada Ley
sobre salud sexual y reproductiva y de la Interrupción voluntaria del
embarazo. Y es que la ley del aborto aprobada en febrero de 2010
dedica sus once primeros artículos a introducir en España con
carácter obligatorio, tanto en el sistema educativo como en el siste-
ma sanitario, la llamada “perspectiva de género y de la salud sexual
y reproductiva”.

Conviene conocer que La ideología de género es una visión de la
persona que consiste en afirmar que en materia de sexualidad no
hay nada que sea natural y que, por tanto, todo lo que tiene que ver
con la sexualidad es una construcción cultural, subjetiva, uno no es
ni hombre ni mujer, es la orientación afectivo-sexual que autónoma-
mente decida. Lo que somos sexualmente lo construimos con nues-
tra libertad, con lo que hacemos. Para la ideología de género cuan-
do nacemos, nacemos “unisex” y todo lo que somos se construye
después.

En este contexto se entiende bien el  “cacao mental” que se les
está empezando a crear a los niños, a los jóvenes en el colegio. Y
estos niños no son niños desconocidos de ciudades y países que no
salen en el mapa. Son niños que están a nuestro alrededor, son nues-
tros hijos, nuestros nietos, los amigos de nuestros hijos, nuestros
vecinos, etc.

Conviene asociarse y apoyar con nuestro tiempo y con nuestro
dinero a las asociaciones ya existentes para defender todo aquello
que tanto esfuerzo nos cuesta construir.

Rafael Ruiz

SANTANDER

La cifra de viajeros del servi-
cio de Transporte Urbano

de Santander (TUS) superó los
19 millones de viajeros con
una cifra total de 19.352.428
viajes durante el año pasado.
Se ha incrementado de manera
importante el número de viajes de
las familias numerosas que viajan
gratis en los autobuses municipa-
les, así como los trasbordos, como
consecuencia del uso mayoritario
de tarjeta sin contacto que ha agi-
lizado de manera importante la
entrada en los autobuses.
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EDITORIAL

ué nadie dude de que aunque aún no se ha
anunciado oficialmente el inicio de la campa-
ña electoral, lo cierto es que nuestros políti-

cos están ya metidos en harina. Faltan 17 semanas
para los comicios y comienzan a verse movimientos
extraños por parte de unos y otros con el objetivo
último de convencer a esa minoría de vecinos que
aún no tienen deliberado su voto.

El actual alcalde, Iñigo de la Serna, y sus compe-

tidores del PSOE y PRC,ya se han presentado como
candidatos y comienzan a acusarse los unos a los
otros de cosas que poco interesan al votante,menos
con la que está cayendo.

Esperamos proyectos,programas electorales sóli-
dos, realistas, eficaces, y que nos saquen de la situa-
ción económica y social en la que nos movemos.Po-
co importa a los ciudadanos esas faltas de lealtad
institucional o despistes de algunos de nuestros po-
líticos. Queremos soluciones y soluciones reales a
nuestros problemas.

Sin que hayamos podido ver aún esos carteles que
llenarán la ciudad en pocas semanas, notamos que
el ambiente se caldea. Cuiden sus discursos y den
ejemplo,que al fin y al cabo,muchos ciudadanos tie-
nen aún confianza en ustedes.

Comienza la
cuenta atrás

COMIC
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Protección de datos

El número de pensiones en
Cantabria se situó en

131.541 en enero lo que
representa un incremento
del 1,1% con respecto al
mismo mes del año anterior,
según datos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS) del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. La pensión media
en Cantabria es de 830,41 euros,
con un crecimiento del 3,3% en
relación con el mes de enero de
2010.

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

Coincidiendo con la festividad de Santo Tomás de Aquino,
el Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) celebrará, este
viernes, 28 de enero, una edición especial de los talleres
pedagógicos ‘Conoce el Cantábrico’ centrada, en esta oca-
sión, en el mundo del tiburón. En esta ocasión la temática
tratará sobre los tiburones y su modo de vida, los peligros
que les acechan y la ‘leyenda negra’ que cae sobre ellos.
La actividad está destinada a niños de entre los seis y los
diez años, siendo el horario el ya habitual de 9:30 a 14:00
horas.

El Museo Marítimo celebra el 
viernes 28 una edición especial de

sus talleres sobre los tiburones

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

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto

iBlog
Los partidos llegan a un acuerdo para
pactar la Ley Sinde

El mantenido
Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
Adebayor: Mou ya tiene su ‘9’

A topa tolondro
De Areso a Potosí

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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Blanca Ruiz
Situado a 4,7 km del centro de San-
tander, Peñacastillo está integrado
por Adarzo,Camarreal,Campogiro,
El Castro, Lluja, Ojaiz, Rucandial,
Nueva Montaña,La Peña,San Martín
y El Campón.Hace años,este barrio
estaba rodeado por una marisma y
sus habitantes vivían del sector pri-
mario. Peñacastillo era un gran pas-
to verde,presidido por la Peña,que
hacía las veces de cantera.En pocos
años, el barrio ha sufrido una gran
transformación, con nuevas dota-
ciones y servicios que garantizan el
crecimiento demográfico y el futu-
ro de esta zona de la ciudad.

UN BARRIO QUE CRECE CON LA
CONSTRUCCIÓN DE VPO
Destaca la intensa creación de
viviendas de protección por parte
del Ayuntamiento,que en la actuali-
dad construye 201 VPO en la zona
sur del barrio.A día de hoy,se están
construyendo dos promociones:
una que corresponde a la empresa
Dragados, de 130 viviendas, y otra
de Ferrovial-Agromán, que consta
de 71 VPO y que estará finalizada en
febrero, según anunció el alcalde
Iñigo de la Serna,durante una visita
cursada esta semana a las obras.
Además, el llamado ‘sector 3-Peña-
castillo Sur’, en el que se ubican
estas viviendas, contempla nuevos
espacios libres y equipamientos
educativos, sociales, deportivos y
comerciales, así como la mejora de
la red viaria.La política de creación
de vivienda asequible en este barrio
está rejuveneciendo la zona y atrae-
rá nuevos vecinos que se sumarán a
los 15.000 que hay en la actualidad.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS PARA
DISFRUTE DE LOS VECINOS
Otra de las grandes apuestas en el
barrio es la construcción y recupe-

ración de espacios para disfrute de
los vecinos.Así, está a punto de ini-
ciarse la sexta fase de la recupera-
ción de la peña, que se suma a las
actuaciones que ya se han ejecuta-
do en ese espacio para mejorar sus
accesos, dotaciones y calidad
ambiental, y que han conllevado
una inversión de cerca de 4 millo-
nes de euros hasta el moento.De la

Serna,que el pasado mes de diciem-
bre presentó a los vecinos la sexta
fase de la recuperación, repasó
otras actuaciones en el entorno y
destacó el depósito de agua de cer-
ca de 9.000 metros cúbicos de
capacidad que ha permitido mejo-
rar la presión de agua que reciben
los hogares de Peñacastillo, así
como el acondicionamiento del

entorno de la Iglesia de Nuestra
Señora de Loreto.

A esta emblemática zona del
barrio, se han unido nuevos espa-
cios verdes, como el parque públi-
co ubicado en Camarreal,que cuen-
ta con más de 3.000 metros cuadra-
dos.Además,el consistorio ha reali-
zado una importante labor con la
ejecución de dos centros cívicos en
la zona.Los vecinos pueden disfru-
tar ya del Centro Cívico Camarreal,
mientras esperan que culmine el
próximo que se ubicará en la Casa
del Pueblo.

También hay que destacar la
construcción del nuevo campo de
fútbol de Peñacastillo,que llevará el
nombre del ex futbolista y ex entre-
nador,Vicente Miera,y estará finali-
zado en el mes de marzo.Las obras
han supuesto una inversión de 1,3
millones de euros.

NUEVA SEDE DE LOS BOMBEROS
Desde hace pocas semanas,los veci-
nos conviven también con el nuevo
parque de los Bomberos Municipa-
les de Santander, una instalación
técnicamente avanzada de 7.300
metros cuadrados ubicada en Ojaiz
que ha supuesto una inversión
municipal de diez millones de
euros. Incluye un edificio de coche-
ras con capacidad para 24 vehícu-

los, centro de formación, torre de
prácticas de 21 metros de altura y
un museo,aún sin equipar por falta
de financiación.Durante la inaugu-
ración de este equipamiento, las
autoridades presentes coincidieron
en señalar que se trata del parque
de bomberos más moderno y avan-
zado del país.

NUEVA LÍNEA 23 - PEÑACASTILLO
MÁS CERCA DEL CENTRO
A partir del próximo martes, 1 de
febrero, los vecinos de Peñacastillo
disfrutarán de una nueva línea de
autobús, la 23,que unirá la Plaza de
las Estaciones con Camarreal, ten-
drá una frecuencia de 10 minutos y
funcionará de lunes a viernes. La
nueva línea,se extenderá hasta
Camarreal cuando acaben las obras
en la calle Ortega y Gasset a lo largo
del mes de febrero y mientras, lo
hará hasta el Primero de Mayo.
Recorrerá la calle Castilla y el polí-
gono de Parayas, hasta El Corte
Inglés.A partir de ahí,circulará por
las urbanizaciones que se encuen-
tran en los alrededores del centro
comercial, por la calle Tomás y
Valiente, colegio de Nueva Monta-
ña,barrio Santiago el Mayor y  urba-
nizaciones María Guerrero y Her-
manos Calderón- Carrefour- Prime-
ro de Mayo- Camarreal.

En los últimos años, Peñacastillo ha sufrido una gran transformación con nuevas dotaciones y servicios que garantizan
el crecimiento demográfico en la zona. El Ayuntamiento de Santander ha acondicionado la imponente Peña que
preside el barrio, ha construido un gran parque, un enorme depósito de agua, dos centros cívicos, más de 200

viviendas de protección, un nuevo campo de fútbol y el nuevo parque de bomberos de Santander.

La inversión municipal en Peñacastillo
rejuvenece el barrio y garantiza su futuro

De la Serna junto a algunos miembros del equipo de gobierno y vecinos de Peñacastillo en la visita a una de las promociones de VPO y en el acceso a la Peña.

A partir del martes, 1 de febrero, Peñacastillo tendrá una nueva línea de bus.
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER.............................................. 9ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA..........................................8ºC ................3ºC
CASTROURDIALES.................................. 9ºC .............. 4ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 3ºC
POTES .......................................................... 6ºC ................0ºC
REINOSA ....................................................2ºC ..............-4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 8ºC .............. 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..............................................9ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA..........................................8ºC ................3ºC
CASTROURDIALES .................................. 9ºC .............. 4ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 3ºC
POTES ..........................................................6ºC ..............-1ºC
REINOSA ....................................................2ºC ..............-4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 8ºC .............. 3ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 3ºC
TORRELAVEGA ........................................ 9ºC ................2ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ..............3ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 2ºC
POTES ..........................................................6ºC ..............-2ºC
REINOSA ....................................................3ºC ............. -6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 9ºC ............. 2ºC

Su concejalía se ha volcado en
proyectos en Peñacastillo. ¿Por
qué esa zona de la ciudad? 
El Ayuntamiento de Santander lleva
años apostando por el desarrollo sos-
tenible del municipio,trabajando por
preservar y potenciar los valores am-
bientales que posee.Peñacastillo es
un barrio en el que se están llevando
a cabo numerosas actuaciones e in-
versiones públicas y que vienen dan-
do respuesta a las necesidades y pe-
ticiones de sus vecinos.Ahora bien,
quisiera destacar que es una más de
las intervenciones con las que el
equipo de gobierno continúa de-
mostrando su apuesta por los barrios
y pueblos del municipio,por mejo-
rar la calidad de vida de sus veci-
nos,con nuevas dotaciones y servi-
cios, así como reforzando su cali-
dad ambiental.
¿Que papel han jugado los veci-
nos en esta transformación que
ha sufrido la peña?
Importantísimo y muy activo.Desde
el principio,el Ayuntamiento de San-
tander,presentó la propuesta de or-
denación de la Peña de Peñacasti-
llo como una propuesta abierta a los
vecinos,estando expuesta tanto en
el Mercado del Este y en el propio
Ayuntamiento,habilitando un buzón
de sugerencias para que cualquier
vecino pudiera opinar sobre las ac-
tuaciones,así como proponer alter-
nativas al diseño planteado.La mayor
parte de las sugerencias realizadas
mostraban acuerdo con la propues-
ta global.En todas las actuaciones
han participado los vecinos, a tra-
vés de su asociación que permanen-
temente ha colaborado con el Ayun-

tamiento.
¿Qué actuaciones se han realiza-
do ya, qué inversión han teni-
do y cómo han modificado este
espacio?
Ya se han finalizado cuatro de las seis
fases en las que se han dividido los
trabajos y actualmente se está ejecu-
tando la quinta.Concretamente en
lo que se refiere a la recuperación de
la senda peatonal existente,que lle-
ga hasta la cima y en su recorrido
va acompañada de miradores des-
de los cuales se puede disfrutar de
magníficas panorámica.También se
ha finalizado el nuevo Depósito de
Agua de la Peña,con una inversión
de 3.100.000 euros, así como las
obras de Urbanización y Ordenación

de la calle de la Peña en Peñacastillo,
en las que se han invertido 600.000
euros y la reforestación de la ladera
sur de la Peña,que ha supuesto una
inversión de 100.000 euros,y donde
se han integrado actuaciones de re-
cuperación y regeneración de la ve-
getación autóctona,eliminando la
flora invasora y realizando labores de
revegetación.Actualmente se está
ejecutando la mejora del entorno de
la Iglesia de Nuestra Señora de Lo-
reto (la quinta fase),donde está pre-
visto adecuar y mejorar la zona pe-
atonal mediante aceras,el acondicio-
namiento de la calzada y dotar a la
iglesia de un nuevo acceso para per-
sonas con movilidad reducida con
rampas del 6% y pavimento antides-

lizante de granito,y supone una in-
versión de 92.000 euros.Igualmente
se ha producido una mejora de los
viales de acceso a la Peña,ordenan-
do el espacio público,diferenciando
los recorridos peatonales de los del
automóvil,y creándose nuevas zonas
de aparcamiento para los vecinos y
visitantes,concretamente se han ha-
bilitado 49 plazas de aparcamiento.
El Alcalde anunció hace unos dí-
as el inicio de la sexta fase de la
recuperación de la Peña. ¿En que
consistirá?
Se plantean una serie de actuaciones
para la recuperación ambiental tras
su explotación como cantera,gene-
rando itinerarios,zonas de estancia y
actividades para el disfrute del ciuda-
dano.Estas actuaciones se clasifi-
can en cuatro tipologías que son:1.
Vertebración de la Peña mediante
la realización de Sendas y Accesos,2.
Recuperación Ambiental,3.Zonas de
Estancia y Recreo y 4.Actividades De-
portivas.Se ha reservado la zona nor-
te de la peña,que constituye un en-
torno prácticamente natural,única-
mente para la práctica de actividades
relacionadas con el senderismo,áre-
as estanciales y miradores,revegetan-
do la ladera para mejorar ambien-
talmente el entorno.Las activida-
des deportivas aprovecharán el
paraje rocoso para vincularlas te-
máticamente con la escalada,rocó-
dromo,rapel y vías ferratas.
Han apostado por convertir la
Peña en un lugar destinado al de-
porte de aventura y al aire libre.
Cuéntenos.
Se trata de un proyecto muy ambi-
cioso que plantea una oferta lúdi-
co-deportiva Y que constituye un ele-
mento diferenciador único en Can-
tabria y que tampoco tiene ningún
precedente en España en un área ur-
bana.Es una apuesta del Ayuntamien-
to por el medio ambiente para el dis-
frute de los ciudadanos y como atrac-
tivo turístico y generador de riqueza.
También como lugar de descanso,de

ocio,disfrute,paseo,trabajo en la tie-
rra en los futuros huertos soteni-
bles ,...Finzalizado,la Peña se conver-
tirá en un atractivo turístico y medio-
ambiental único en Santander.
Además, han aprovechado la re-
cuperación de la peña para solu-
cionar un problema de abasteci-
miento y así han construído un
depósito de agua hace 2 años
¿Han notado su utilidad?
Finalizada ya la obra del depósito
de la Peña, su puesta en funciona-
miento ha logrado mejorar el régi-
men de presiones en la zona de Pe-
ñacastillo,donde antes el mapa de
presiones de la red ofrecía valores ba-
jos en varios puntos,causando pro-
blemas de presión en esta zona,que
se abastecía directamente de la ar-
teria aductora que procede del depó-
sito del Tojo.La puesta en marcha de
este nuevo depósito ha dado solu-
ción a estos problemas. Además es-
te deposito además de mejorar la
presión de agua en los barrios más al-
tos del oeste del municipio,aumen-
ta la reserva agua potable de San-
tander y por tanto el volumen de
regulación que suma cerca de
9.000m3  a los  54.450 m3 que alma-
cenaban los siete depósitos existen-
tes.
Otra de las actuaciones de su
concejalía  ha sido el impluso
al nuevo parque público ¿Tiene
pensado hacer más en el barrio?
Desde finales de 2009,los vecinos de
Peñacastillo disponen de un nuevo
espacio público.Un parque de 3.000
metros cuadrados que cuenta con
áreas de juego para niños,aparatos
de ejercicio para mayores,una bo-
lera,arbolado,parterres con arbus-
to y diverso mobiliario urbano, jun-
to con alumbrado.También se han
mejorado dos pequeños parques,re-
cuperándolos ambientalmente.Res-
pecto a nuevos parques,ahora Peña-
castillo cuenta con una buena dota-
ción,en el futuro nos plantaremos,
siempre de la mano de los vecinos.

“La regeneración de la Peña la
convertirá en un atractivo turístico

y medioambiental único”

Carmen Ruiz, edil de Medio Ambiente.

LA CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DE SANTANDER, CARMEN RUIZ, NOS HABLA DE LAS INVERSIONES QUE SU DEPARTAMENTO REALIZA EN LA ZONA
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Blanca Ruiz
Doscientas personas acudieron a lo
largo del pasado año a la Oficina de
Voluntariado de Santander con el
objetivo de recibir información
sobre el programa específico de for-
mación puesto en marcha en este
sentido por la concejalía de Familia,
Bienestar Social e Igualdad.

Según la concejala responsable,
Isabel Gómez Barreda, la formación
en este ámbito “es una herramienta
necesaria e imprescindible de apo-
yo a las personas voluntarias, que
con su trabajo desinteresado, nos
ayudan a poner en marcha activida-
des enfocadas a ayudar a personas y
colectivos en situaciones complica-

das”.“Existen alrededor de 150 aso-
ciaciones sin ánimo de lucro con
cerca de 4.800 voluntarios que tra-
bajan en el sector del bienestar
social, la mayoría de las cuales cuen-
ta con voluntarios que colaboran
permanentemente en la atención
de diversos colectivos en situación
vulnerable”,dijo.

CADA VEZ MÁS VECINOS SE ACERCAN A LA OFICINA MUNICIPAL DEL VOLUNTARIADO

Voluntariado en tiempo de crisis

El PSOE ha presentado esta semana a Eugenia Gómez de Diego como
candidata a la Alcaldía de Santander,en un acto que tuvo lugar en la Sala
Griega del Palacio de Festivales,y que contó con la presencia de la secre-
taria general del PSC-PSOE,Lola Gorostiaga El acto fue presentado por el
periodista santanderino,Luis Husillos, y durante el mismo, se presentó
un vídeo de presentación de la candidata.Gómez de Diego aseguró que
el PP “está acabado y sin ideas”tras más de 30 años en el Ayuntamiento.

PARTIDO SOCIALISTA EN SANTANDER

Eugenia Gómez de Diego, presentada
como candidata socialista a la alcaldía

No me prodigo en comenta-
rios sobre deportes y desde
luego no creo que nunca

haya escrito dos columnas segui-
das sobre fútbol. Pero en esta oca-
sión “la pintan calva”, como suele
decirse, y es obligado retomar de
nuevo el hilo de un asunto que
llena de preocupación a muchos
aficionados racinguistas, como es
la compra del club por parte de
Ashan Alí Syed, el misterioso
millonario hindú que de repente
se ha interesado por una entidad
deportiva que, no nos engañemos,
no creo que sea muy conocida en
muchos lugares del mundo (con
perdón).

A muchos les parece ya eviden-
te que detrás de esta operación
pueden esconderse múltiples inte-
reses. Porque nos engañan con
cierta facilidad: sólo es cuestión de
afinar bien la orquesta. 

La verdad es que no estamos
para bromas: mantener todo el
enjambre autonómico, tanto
coche oficial, etc., cuesta mucho
dinero e imagino que el Go-
bierno Regional no quiera hacer-
se cargo de la deuda del Racing
con la Agencia Tributaria que al
parecer asciende a 1.800.000
euros y que debe ser abonada
inmediatamente.

Aunque el fútbol es una “vaca
sagrada”, incluso cuando muge no
caben bromas.

A estas alturas el Gobierno, que
quiere recuperar el dinero puesto,
ha aceptado las garantías dadas
por Alí, o sea que digo yo que tam-
bién tendrá responsabilidad en el
futuro de la operación, sobre todo
si se trunca o si los cantos de sirena
que suenan no nos llevan más que
a los agrestes acantilados.

Confiarlo todo de repente a un
salvador que viene del Oriente
parece un cuento chino o hindú,
que me perdonen.

Todo fruto de la improvisación
o de no saber qué hacer con la
patata caliente que supone para
las instituciones públicas un club
de fútbol, con todo lo excelente y
maravilloso que sea tener un equi-
po en Primera División.

En Bienvenido, Mister Marshal
estaba todo preparado, banderi-
tas y flores, canciones y discursos,
y la historia se repite de nuevo en
esta España cañí dispuesta a seguir
viviendo de la subvención o de las
promesas del dinero que viene de
lo alto.

Me parece que esto de Alí es
una invención, pero a lo mejor me
equivoco y me tengo que comer
mis palabras con arroz Basmati.

Bienvenido
Mister Alí II

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

SANTANDER SHOPPING Y COMERCIO CANTABRIA

Entregados 8.000 euros en premios
del consurso ‘Los 3.000 en juego’ 
Santander Shopping y la Fundación Comercio Cantabria han entregado los
premios a los ganadores de la promoción que llevaron a cabo de manera
conjunta el pasado mes de noviembre.Cerca de 8.000 euros se han reparti-
do entre los ganadores de la promoción “los 3000 en juego”que podrán
gastar durante todo el mes de febrero.Esta campaña se desarrolló durante
el pasado mes de noviembre para incentivar el consumo en los comercios
de la capital,durante ese periodo.Ana Velo Corona,ha sido la ganadora del
primero de los premios repartidos,reside en Puente Arce,tiene 35 años y
realizó operaciones en 24 establecimientos,por un importe total de 2.962
euros.Ana ha visto su esfuerzo recompensado,al recibir los 3.000 euros.
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Gente
El Ayuntamiento de Piélagos inicia
este viernes, día 28 de enero, el
reparto de un total de 2.700 árbo-
les autóctonos y frutales entre los
vecinos empadronados en el muni-
cipio que han presentado su solici-
tud,según ha informado la conceja-
la de Medio Ambiente,Montserrat
Lisaso Herrería,quien ha expresa-
do su satisfacción por la excelente
acogida de los ciudadanos a la ini-
ciativa, ya que se distribuirán en
esta ocasión 347 ejemplares más
que el año pasado.

La entrega de las especies arbó-
reas tendrá lugar en el Centro de
Jardinería La Encina,para los veci-
nos de Mortera,Liencres,Boo,Arce
y Oruña,y en Planjardín en Barceni-
lla, para los de Renedo, Carandía,
Quijano,Barcenilla,Zurita,Vioño y
Parbayón hasta el 8 de febrero,
incluido, en horario de 10.00 a

14.00 horas por la mañana y de
16.00 a 21.00 horas por la tarde,
excepto los domingos, que se
podrán recoger de 10.00 a 14.00
horas.

Lisaso explica que los árboles
más demandados por los vecinos
han vuelto a ser los frutales,en un

número muy parecido (424 los
manzanos,411 los ciruelos, y 378
los perales), seguidos de los noga-
les (314) y los avellanos (300), los
madroños (270), mientras que el
ejemplar que menos aceptación
tiene es el fresno,que ha registrado
192 peticiones.

Comienza el reparto de 2.700 árboles
autóctonos y frutales entre los vecinos

AY U N TA M I E N TO  D E  P I É L A G O S  -  C O N C E J A L Í A  D E  M E D I O  A M B I E N T E A Y U N T A M I E N T O  D E  C A M A R G O

Comienzan las actividades del 25 
aniversario del C.P. Matilde de la Torre
La consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha inaugurado esta
semana los actos del 25 aniversario del colegio público ‘Matilde de la
Torre’de Muriedas,que se prolongarán hasta el 23 de junio, fecha en la
que tendrá lugar la fiesta del aniversario coincidiendo con el final del cur-
so escolar.Esta semana se celebró una jornada de puertas abiertas,que
contó también con la presencia del alcalde de Camargo,Ángel Duque,y
otros miembros de la Corporación,además del director general de Coor-
dinación y Política Educativa,Ramón Ruiz; la presidenta de la AMPA,Mari-
sa Vergara, y los sucesivos directores del centro, incluido el actual, José
Ignacio Benito,quien se ha referido al plan de actividades.La celebración,
que lleva como lema,“Para ti,por ti,contigo”, incluye certámenes de poe-
sía,dibujo,narración, relato corto y cuentacuentos, así como exposicio-
nes artísticas e históricas, jornadas culturales, taller de radio,y una mues-
tra y exhibición de actividades de la Guardia Civil.Para el 14 de abril está
previsto un Festival en la Vidriera,mientras que la Semana Cultural sobre
Matilde de la Torre centrará las actividades del 18 al 20 de abril.No faltará
tampoco una cena de antiguos alumnos y la elaboración de una revista
conmemorativa del 25 aniversario del colegio.

La edil de Medio Ambiente de Piélagos, Montserrat Lisaso.

Este viernes, día 28 de enero, se pone en marcha esta iniciativa. Podrán recoger
los árboles en el Centro de Jardinería La Encina hasta el próximo 8 de febrero.

Las regiones de montaña fueron objeto de la reunión entre
Palacio y López Garrido de cara a la estrategia económica 2020

El presidente del Parlamen-
to de Cantabria y presiden-
te de la Asociación Europea

de Regiones de Montaña
(AEM), Miguel Ángel Pala-
cio, mantuvo recientemen-
te un encuentro en Madrid
con el secretario de Estado
para la Unión Europea,
Diego López Garrido, para
pedir al Gobierno de Espa-
ña que tenga en cuenta a
los territorios de montaña
ante la nueva estrategia
económica europea 2013-
2020, así como en el repar-
to económico de los Fon-
dos de cohesión y en la
próxima reforma de la Polí-
tica Agraria Común. 

Palacio indicó que en esta
nueva fase europea tan
importante, los territorios
de montaña quieren tener
la consideración que mere-
cen y participar de forma
activa en los tres motores

de crecimiento que se están
diseñando para los próxi-
mos años, que son: el cre-
cimiento inteligente, el cre-
cimiento sostenible y el
crecimiento de integración
o de inclusión. Tanto la
Constitución española co-
mo el Tratado de Lisboa
son dos instrumentos que
reconocen a las montañas
como zonas susceptibles de
ayuda y que sirven para
impulsar el desarrollo de
estos territorios. Así, Pala-
cio pidió al secretario de
Estado que los principios
fundamentales que se reco-
gen en estas leyes sean
puestos en práctica a través
del reparto de los fondos
europeos.

También apuntó que la
mejor manera de tener en

cuenta las posibilidades de
los territorios de montaña
es “desarrollar y poner en
marcha con todas la conse-
cuencias el artículo 174 del
Tratado de Lisboa donde se
habla de las especificidades
de los territorios con difi-
cultades naturales perma-
nentes”. Palacio afirmó que
los territorios de montaña
no quieren ser una carga y
simplemente recibir sub-
venciones. Quieren ser
agentes activos que incor-
poren las nuevas políticas
europeas y que participen
en el desarrollo de las nue-
vas tecnologías, de la socie-
dad del conocimiento y en
un desarrollo limpio. “Las
montañas tiene grandes
posibilidades y mucho que
ofrecer y por tanto, quieren
participar no sólo en una

política de compensación,
sino en una política activa
de aportación a la econo-
mía general”, señaló.

Por su parte, López Garrido
calificó los planteamientos
de Palacio y la AEM como
“muy coherentes” con las
líneas de trabajo europeas
actuales y afirmó que serán
tomados en consideración.
Ambos coincidieron en la
defensa en Europa de estos
grandes espacios y en esta-
blecer una colaboración
más estrecha. Así mismo,
emplazó a Palacio a nuevos
encuentros y contactos pa-
ra concretar esta colabora-
ción del Gobierno de Espa-
ña con los territorios de
montaña.
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El próximo martes, 1 de febrero, el Parlamento celebrará el 29 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria



B. Ruiz
La Universidad de Cantabria ha presentado esta semana una nueva edición,

la novena,de los Premios al Emprendedor Universitario,UCem y lo ha hecho

con datos:el pasado año se presentaron 55 proyectos.Durante las 8 anterio-

res ediciones  se han presentado un total de 308 proyectos innovadores,con

una implicación total de 618 personas,dos terceras partes de las mismas

titulados universitarios.El resto,estudiantes universitarios.El 85 por ciento

de los proyectos que resultaron ganadores en las 8 anteriores ediciones

siguen funcionando y generando empleo.Y un dato más:el 70 por ciento de

los proyectos finalistas,siguen en marcha.Los datos fueron presentados por

Roberto Revuelta,el director  del Centro de Orientación e Información al

Empleo (COIE) de la Universidad de Cantabria.El acto de presentación estu-

vo presidido por el rector de la Universidad de Cantabria,Federico Gutié-

rrez-Solana,a quien acompañaban en la mesa presidencial los alcaldes de los

cuatro municipios sumados a esta iniciativa desde sus inicios:Santander,

Torrelavega,Camargo y El Astillero, Iñigo de la Serna,Blanca Rosa Gómez

Morante,Ángel Duque y Carlos Cortina. Junto a ellos.,estuvo también el

director de Caja Rural de Burgos y el director gerente de la Fundación Leo-

nardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria.Los premios UCem se

crearon con el objetivo de estimular a aquellos alumnos de la Universidad

de Cantabria con espíritu emprendedor que estén cursando sus estudios o

los hayan finalizado en los últimos cinco años.Fomentan ideas y proyectos

innovadoras de carácter empresarial.Facilitan la creación de nuevas empre-

sas.Potencian el autoempleo.Promueven la cultura emprendedora.

Se designará un ganador y dos finalistas en cada una de las modalidades o

premios:Economía y Empresa Caja Rural de Burgos;Servicios Ayuntamiento

de Santander;Medio Ambiente Ayuntamiento de Torrelavega;Apoyo a la

Industria Ayuntamiento de Camargo;Nuevas Iniciativas Ayuntamiento de El

Astillero y Premio Empresas de Base Tecnológica Fundación Leonardo Torres

Quevedo.También se otorgarán premios por parte del resto de entidades u

organismos colaboradores.La presentación de los proyectos ha de realizarse

en la sede del COIE de la Universidad de Cantabria,situado en la Facultad de

Ciencias y el plazo se extiende hasta el 31 de marzo.En mayo se darán a

conocer los ganadores.

Blanca Ruiz
El grupo parlamentario Popular ha
presentado tres preguntas
sobre la situación de la fábrica
GFB, de Orejo,con el fin de que el
Gobierno dé explicaciones en sede
parlamentaria.La diputada regio-
nal y portavoz de Industria,
María Antonia Cortabitarte criti-
có a Revilla “por mirar para otro
lado intentando desentenderse de
este gravísimo problema, cuando
hace tres años se erigía como el gran
protagonista de esta empresa,en el
artífice de todo”.

“Como todo el mundo sabe GFB
ha pasado de convertirse en el pro-
yecto industrial más importante
anunciado, liderado y promovido
por este Gobierno,a ser su fracaso
más sonado y más vergonzoso”,dijo
Cortabitarte,quien añadió que  GFB
ha sido patrocinada y publicitada
por Revilla en todas las publicacio-
nes que han hecho y en muchas de

sus intervenciones públicas en este
Parlamento y fuera  del él.“Era su
proyecto industrial estrella”,
sentenció, “y ahora mientras
GFB agoniza lentamente ¿dón-
de está el Sr. Revilla? Desapare-
cido”.

Según Cortabitarte, Revilla
ha invertido en esta empresa
más de 40 millones de euros de
dinero público,“ha consentido,
sabiéndolo,que acumulara deudas y
más deudas con pequeñas empre-
sas de Cantabria que intervinieron
en su construcción,algunas de las
cuales han tenido que cerrar por las
deudas que las han dejado,ha con-
sentido que se contrataran a 77 tra-
bajadores,que ahora están despedi-
dos y sin cobrar,sabiendo que esa
empresa no era viable,ha consenti-
do que se le inyectara dinero y más
dinero público sin control y sin
garantía de recuperación,y el resul-
tado está ahí”,criticó.“Revilla va a

tratar como sea de aguantar hasta las
elecciones con la cabeza debajo del
ala y sin pronunciarse”,dijo.

“GFB ha pasado de ser una
empresa con bandera del Gobierno,
que iba a crear 240 puestos de tra-
bajo directos y más de 1000 indirec-
tos a ser posiblemente la primera
empresa que siendo de iniciativa
pública está,si haber entrado en fun-
cionamiento,ahogada por sus deu-
das”,explicó.Cortabitarte reiteró
que el Partido Popular no va a
cejar en su empeño de exigirle
que actúe y que se responsabili-
ce de lo que está pasando en
Orejo y que busque una solu-
ción para la fábrica y sobre todo
para aquellos a los que han dejado
por el camino con sus deudas.

Al cierre de esta edición,‘Gente
en Santander’no ha podido contar
con la valoración de estas declara-
ciones por parte de las fuerzas socia-
les consultadas.

Cortabitare: “¿Dónde está ahora el
señor Revilla mientras GFB agoniza?”

EL PARTIDO POPULAR PIDE EXPLICACIONES AL EJECUTIVO REGIONAL SOBRE GFB CULTURA EMPRENDEDORA - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La UC presenta la novena edición de los
Premios al Emprendedor Universitario

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El PP ha presentado al próximo pleno 3 preguntas sobre la situación de la
fábrica GFB, con el fin de que el ejecutivo dé explicaciones en el Parlamento



Asegura que la etapa que lle-
vo al frente de la Funda-
ción Comercio Cantabria

está siendo tremendamente posi-
tiva en lo personal y profesional
para él, si bien ha supuesto un
reto muy importante y una gran
responsabilidad.“El proyecto de la
Fundación es tremendamente
dinámico y se encuentra en una
fase de reorientación estratégica,
de manera que requiere una gran
dedicación e involucración”,
cuenta.

¿Qué es la Fundación Comercio
Cantabria y cuáles son sus obje-
tivos?
La Fundación Comercio Cantabria
es una fundación privada sin ánimo
de lucro en cuyo patronato están
representados los principales agen-
tes del sector comercial:el Gobierno
de Cantabria,las Cámaras de Comer-
cio de Cantabria y Torrelavega, la
Universidad de Cantabria y la CEOE-
CEPYME.En líneas generales, tiene
como misión impulsar la moderniza-
ción del pequeño y mediano sector
comercial minorista de Cantabria,
contribuyendo a la transformación
de éste para mejorar su competitivi-
dad.
¿Cuántos comercios están adhe-
ridos a la Fundación? ¿Se man-
tiene el ritmo de adhesiones?
En la actualidad la Fundación tiene
varias líneas de trabajo, siendo la
principal el Programa de Fideliza-
ción Comercio Cantabria,al que se
encuentran adheridos más de 500
comercios.La evolución del número
de comercios adheridos no tiene un
claro patrón de comportamiento,
coexistiendo periodos de altas y de
bajas de comercios a lo largo del
tiempo.La Fundación se presen-
ta como la plataforma del co-
mercio de la región. ¿Qué quie-
ren trasmitir con esta marca?
La marca Comercio Cantabria tiene
una vocación de unión y colabora-
ción entre los consumidores de
nuestra región y nuestros negocios
minoristas,sirviendo de plataforma
de encuentro entre oferta y deman-
da y potenciando las sinergias deri-
vadas de la agregación de ambos
colectivos. Por ello, no sólo busca-
mos desarrollar iniciativas orienta-
das al estímulo al consumo,sino que
también pretendemos compartir
valores propios de nuestra Comuni-
dad Autónoma entre consumidores
y comercios, si bien esta segunda
pretensión es más complicada y tie-
ne un horizonte de desarrollo en el
medio y largo plazo.
En momentos de crisis como el
actual, ¿cómo ayuda la Funda-
ción al comercio de Cantabria?
Desde una perspectiva global.Nos-
otros queremos contribuir al proce-
so de desarrollo y modernización
tecnológica del sector minorista en
Cantabria,siendo nuestro principal

objetivo trabajar de manera cercana
y directa con aquellos comerciantes
que tengan esa orientación y siendo
conscientes igualmente que tene-
mos que conocer sus demandas.
De forma concreta,actualmente la
Fundación tiene en funcionamiento
dos productos principales:el Progra-
ma de Fidelización Comercio Canta-
bria y la plataforma de comercio
electrónico www.comerciocanta-
bria.com.Con el objetivo de adaptar
el desarrollo de nuevos productos a
las necesidades del sector, actual-
mente se está evaluando el desa-
rrollo de nuevas herramientas que
mejoren la gestión de los comercios
de Cantabria, tanto desde una pers-
pectiva tecnológica como comer-
cial.
¿Qué le trasmiten los pequeños
y medianos comerciantes de la
región cuando conversa con
ellos? ¿Cuáles son sus preocupa-
ciones en estos momentos?
Lógicamente el enfoque actual del
sector está puesto en el corto plazo,
en la situación actual. En general,
existe gran preocupación por la
recuperación del consumo y por la
generación de confianza en el con-
sumidor,ya que sin estos dos facto-
res sus expectativas de futuro se ven
reducidas.Igualmente,también exis-

ten reflexiones de mayor calado
entre los propios comerciantes,qui-
zá no tan centrados en lo negativo
de la situación actual sino en cómo
aprender de la misma y adaptar la
realidad de su negocio a una nueva
dinámica competitiva.Entre las mis-
mas, destacan aquellos que están
buscando nuevos canales de venta
(ej. Internet,ampliar su mercado de
referencia más allá de nuestra Comu-
nidad Autónoma, etc.) y los que
están reflexionando en torno al
valor que son capaces de ofrecerles
a sus clientes (ej.Mejora de la cali-

dad en el servicio, comunicación
directa,fidelización,etc.).
Uno de los proyectos impulsa-
dos por Comercio Cantabria es
la venta on line. ¿En qué consis-
te esa plataforma?
Hoy en día, existe una percepción
generalizada en el sector de la
importancia de Internet como canal
de comunicación comercial y como
canal de venta, si bien en muchas
ocasiones los propios minoristas no
son conscientes de todas las poten-
cialidades que ofrecen Internet y el
comercio electrónico y las repercu-

siones que tiene en la gestión de sus
negocios. Desde la Fundación les
ofrecemos a los comercios minoris-
tas no sólo los servicios y las herra-
mientas (web,escaparate virtual,ges-
tor de contenidos,gestión de domi-
nio y alojamiento,etc.),sino también
el asesoramiento y la formación para
poder aprovechar al máximo sus
ventajas.
Otra de las prioridades de la fun-
dación es la fidelización del con-
sumidor a través de la tarjeta
Comercio Cantabria. ¿Cuántas
existen ya en la calle? ¿Qué
beneficios aporta al consumi-
dor? ¿Se usa cada vez más?
¿Cumple las expectativas crea-
das desde la fundación?
Aproximadamente existen en la
actualidad cerca de 60.000 consumi-
dores con tarjeta Comercio Canta-
bria,destacando que no sólo son de
Cantabria sino que también dispo-
nen de ella consumidores de otras
Comunidades Autónomas.Esta tarje-
ta permite al consumidor obtener
puntos por las compras en los esta-
blecimientos adheridos que luego se
pueden canjear por descuentos
directos en las compras.Igualmente,
el consumidor también se puede
beneficiar de las diferentes campa-
ñas de estímulo al consumo realizar-
las tomando como soporte a la tarje-
ta de Fidelización,como ha sido el
caso del Plan Renove del Mueble del
Gobierno de Cantabria o las diferen-
tes acciones desarrolladas por la pro-
pia Fundación de manera individual
o en colaboración con otras entida-
des.A este respecto,podemos desta-
car las últimas campañas de estímu-
lo desarrolladas en colaboración
con Santander Shopping,Torrelave-
ga Escaparate Urbano y el Racing de
Santander.
¿Cómo pueden los pequeños
comercios hacer frente a las
grandes superficies comercia-
les?
Desde mi punto de vista la diferen-
ciación debe estar enfocada a ofre-
cerle al consumidor elementos que
no pueda encontrar en las grandes
superficies y,todavía más importan-
te,que sean difíciles de imitar.Ahí
cobran gran importancia la gestión
de las expectativas del cliente a tra-
vés de factores intangibles,como la
proximidad en el trato,la confianza
y la atención personalizada.¿Qué
le parece la labor que está reali-
zando Santander Shopping en
el centro de la ciudad?
Desde el conocimiento directo que
tengo de sus actividades, puedo
efectuar una valoración muy positi-
va de su labor.En especial destaca-
ría su contribución al cambio en el
enfoque de promoción comercial
del comercio de Santander,la diver-
sidad de acciones y la creatividad
de las mismas.Creo que está des-
pertando gran interés en los consu-
midores y en los comerciantes.

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN COMERCIO CANTABRIA Texto: Blanca Ruiz / Fotos: Alberto Aja

Jesús Collado

“Los comerciantes están preocupados
por la recuperación del consumo y la
generación de confianza del cliente”

Natural de Cicero (Cantabria) y nacido en 1976, es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
en la Universidad de Cantabria y Doctor y Premio Extraordinario de Doctorado por la misma Universidad.
Desde octubre de 2009 es Director General de la Fundación Comercio Cantabria, cargo que compagina
con su puesto de Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Cantabria en el Departamento de
Administración de Empresas, entidad en la que lleva trabajando desde 1998. 

El director de la Fundación Comercio Cantabria, Jesús Collado, ha recibido a ‘Gente’ en su despacho.

Collado, pasea por el centro de Santander.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gonzalo Antón

I
naugurado en el año 2004, el
Almacén de las Artes de Astille-
ro es un centro formativo que

fundamenta sus enseñanzas esen-
cialmente en tres bloques: artes
plásticas,música y nuevas tecnolo-
gías audiovisuales. Su oferta para
este año abarca desde técnicas
pictóricas, dibujo al natural con
modelo y serigrafía, así como talle-
res de diseño gráfico y retoque de
imágenes, edición, montaje de
video y manejo de cámara hasta
diversas técnicas de creación vide-
ográfica y fotografía digital.En este
último caso se ofrece como nove-
dad talleres de fotografía nocturna
y meteorológica.

Otra de las innovaciones es la
oferta de cursos intensivos relacio-
nados con la video-creación y el
mundo del cine.“A pesar de ser un
municipio pequeño, el Ayunta-
miento de Astillero apostó fuerte
entonces por la cultura, la contem-
poraneidad y la formación. Ha
sabido hacer de la cultura una
marca de identidad a través, no
solo de El Almacén de las Artes,
sino del resto de instalaciones cul-
turales de las que dispone. Es un
compromiso valiente consideran-
do que la cultura forma parte de la
riqueza de sus gentes, convirtién-
dose en germen fundamental que
le ayudará a adaptarse y mirar de
frente hacia el futuro”. Quien
habla es Lucía Cobo, tecnico-
coordinadora de El Almacén.

El presente curso el Almacén ha
comenzado con unos 150 alum-
nos, la mayoría de la Escuela de
Música Moderna. Este aula propo-
ne diferentes alternativas, desde
un programa libre en el que cada
participante puede marcar el rit-
mo de estudios hasta un programa
profesional y otro intensivo. Una
de las diferencias de este centro
con respecto a otros reside en el
sistema de enseñanza.“La música
y las nuevas tecnologías audiovi-
suales no dejan de avanzar ince-

santemente y debemos mantener-
nos al día. El cambio que está
sufriendo el arte, amparado por
los avances tecnológicos, está
haciendo posible que el momento
que estamos viviendo pueda ser
comparado al que se dio a finales
del siglo XVIII y principios del
siglo XIX; la revolución digital, las
nuevas open sources (programas
de licencia libre)...facilitan la parti-
cipación de extensos grupos de
personas en proyectos comunes,
nuevas formas experimentales de
socialización, un nuevo espectro
cultural se ha abierto. La cultura
moderna y las manifestaciones
postmodernas han dado paso a la
contemporaneidad emergente
tras su evidente agotamiento”,afir-
ma Cobo.

En el caso de la música,antes, la
decisión de aprender a tocar un
instrumento, más que una opción
era una decisión que requería una
clara vocación artística y una
inversión económica considerable
que podía no resultar en absoluto

rentable si el futuro “artista”opta-
ba después por abandonar la prác-
tica y la formación.Ya no.

Ahora es posible probar, expe-
rimentar, descubrir, ya que incluso
los instrumentos se ponen a dispo-
sición de los alumnos.

Descubre tus inquietudes
en EL ALMACÉN 

TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ELALMACENDELASARTES.COM

Los vecinos de Astillero, y alrededores, tienen desde hace siete años un espacio donde
compartir conocimientos, aprender y disfrutar del arte y del tiempo de ocio. El Almacén

de las Artes es, sin duda, un referente en Cantabria en formación en artes plásticas,
música y nuevas tecnologías audiovisuales.

El Almacén de las Artes es un Centro

sociocultural del Ayuntamiento de

Astillero, moderno y dinámico, en el

que se propone una formación abierta y

participativa en 3 áreas fundamentales

como son: Las artes plásticas, la música y

nuevas tecnologías audiovisuales. Posee

un amplio programa de formación conti-

nua y de talleres temporales en las 3 áreas,

ofreciendo a los usuarios alternativas for-

mativas para su tiempo libre. Es un centro

multidisciplinar en el que conviven y se

interrelacionan todo tipo de expresiones

artísticas con el objetivo de aportar un

enriquecimiento cultural  al municipio.

El Almacén de las Artes es un centro

cultural de vanguardia, donde el arte,

conocimiento y aprendizaje se unen facili-

tando un lugar común de estudio investi-

gación y ocio cultural. Una formación de

vanguardia y es lo que ofrece el Almacén

de las Artes en cada una de sus programa-

ciones realizadas hasta ahora, donde se

pretende que ademas de tener contenido

de calidad indudable, sea atractiva en su

metodología para sus alumnos. Profesores

jóvenes y bien preparados, dotaciones téc-

nicas de gran nivel y un entorno con gran

dinamismo, son los factores que sin duda

están atrayendo a este centro un gran

número de alumnos.

Este proyecto cultural nace de la bús-

queda de nuevos espacios y propuestas

culturales, apostando por un acercamien-

to a los ciudadanos de espacios de encuen-

tro y participación, mediante acciones for-

mativas, lúdicas y creativas. Que duda

cabe, que todo este entramado, diverso y

múltiple de recursos culturales y formati-

vos puestos a disposición del pueblo de

Astillero, es gracias a un trabajo conjunto

de un equipo de técnicos y profesionales

responsables del centro, y son ellos los que

con su buen hacer, colaboran con el equi-

po de gobierno y hacen posible que “Asti-

llero suene”.

Ahora,
Astillero suena

BELLA GAÑÁN
CONCEJAL DE JUVETUD Y
CULTURA DE ASTILLERO

OPINIÓN - TRIBUNA
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E. B. C.
En España se estima, que desde
la dictadura franquista y hasta
los años 90, más de 300.000 be-
bés fueron robados del lado de
sus familias biológicas. Ahora,
la Asociación Nacional de Afec-
tados por Adopciones Irregula-
res, Anadir, ha pedido al Fiscal,

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

Alegan delitos que no prescriben como tráfico de menores y secuestro 

Conde-Pumpido, que se ha ne-
gado a recibirlos, que abra una
investigación para identificar a
los responsables de una trama
dedicada al robo y venta de ni-
ños. Sobre la mesa de la Fiscalía
hay 262 casos de afectados,
junto con pruebas de peso que
avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial
que les permita encontrar a las
madres, hijos y hermanos que
buscan. En la denuncia, la aso-
ciación ve indicios de los deli-
tos de tráfico de niños, falsifica-
ción documental, suposición
de parto, secuestro y detención
ilegal, que no prescriben.

Los niños robados piden Justicia
D.P./ Esta semana ha comenzado
el proceso judicial contra ‘El Cu-
co’ por la violación y asesinato
de Marta del Castillo. Un tribu-
nal profesional enjuiciará final-
mente a Miguel Carcaño y a los
otros tres adultos y no un jurado
popular como había solicitado
la familia.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Miguel Carcaño 
no será juzgado por
un jurado popular

D.P./ El AVE ha logrado beneficios
económicos por primera vez en
2010. A lo largo del pasado año
un total de 16 millones de viaje-
ros se subieron a la Alta Veloci-
dad ferroviaria española que
con el nuevo trazado a Valencia
se convierte en la red más ex-
tensa de Europa.

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

E. E.
Esta semana, José Bono, presi-
dente del Congreso, ha remiti-
do una carta a todos los parla-
mentarios en la que les empla-
za a brindar dentro de una se-
mana propuestas para el futuro
del complemento de pensio-
nes, que ha saltado al debate
público tras ser calificado co-
mo “privilegio” por parte de Ra-
joy, pese a que tan solo 81 de
los 3.600 diputados electos en
Democracia se haya beneficia-
do de él. En su misiva, Bono in-
cide además en otras cuestio-

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

nes “más importantes para él”
como la declaración de rentas,
bienes y patrimonio para favo-
recer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate
abierto incluyen las incompati-
bilidades en el desempeño de
la función de diputado o sena-
dor con otras profesiones re-
muneradas. Sólo el 12% de los
miembros de la Cámara Baja no
desempeñan actividad privada,
al margen de la de Diputado o
Diputada según datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.
La capitalización de las cajas ha
sido uno de los protagonistas
económicos de la semana. La
ministra de Economía, Elena
Salgado, ha ido modificando su
primer anuncio sobre las medi-
das necesarias para garantizar
la solvencia del sistema finan-
ciero nacional al precisar que
las cajas podrían necesitar un
nivel de capital básico de entre
el 9% y el 10% de sus activos
ponderados por riesgo. Este
porcentaje todavía no fijado
definitivamente está por enci-

ma del que la propia Salgado
anunció el pasado lunes. Enton-
ces, dijo que se exigiría a las to-
das entidades bancarias un ra-
tio del 8%, pero superior en el
caso de sociedades no cotiza-
das o entidades que no tengan
presencia significativa de in-
versores privados y cuya de-
pendencia de los mercados fi-
nancieros sea superior al 20%
de sus activos. El Gobierno in-
vita así con estos requisitos a
las entidades afectadas, que son
una inmensa mayoría, a recon-
vertirse en bancos.José Bono en el Congreso 

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años 
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años 
A. V. B. / E. P.
Ya hay un principio de acuer-
do. La reforma de las pensiones
mantendrá la edad de jubila-
ción en los 65 años, con la va-
riante de ampliar hasta los 38,7
años de cotización la base nece-
saria para beneficiarse del 100
por cien de la pensión máxima,
frente a los 35 años exigidos ac-
tualmente.

Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan
sólo un día antes de que el Con-
sejo de Gobierno del viernes 28
de enero apruebe el antepro-
yecto de Ley de la reforma so-
bre el sistema vigente. Los cam-
bios aplicados incluyen además
el alargamiento de la edad legal
de jubilación a los 67 años, con
37 de cotización para percibir

la pensión máxima y la posibili-
dad de jubilarse anticipadamen-
te con 63 años, que hasta ahora
estaba fijada en los 61 año, pero
aplicando coeficientes reducto-
res a la pensión que variarían
en función de los años cotiza-
dos por cada trabajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN  
El consenso se pudo ratificar en
una cena que mantuvieron el
pasado miércoles los secreta-
rios generales de CC OO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo, y Cán-
dido Méndez, con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. El jefe del Ejecu-
tivo, llamó la mañana siguiente
a la líder del PP, principal parti-
do de la oposición, para expli-
carle los términos del “compro-

miso político” alcanzado con
los agentes sociales, para llegar
a un “gran acuerdo social”, se-
gún ha informado Moncloa.Asi-
mismo, el entorno de Presiden-
cia ha destacado la madurez y
el sentido de responsabilidad
que están demostrando en todo
momento los agentes sociales
para alcanzar un gran acuerdo
social en torno a las pensiones,
reforma laboral, políticas acti-
vas de empleo, formación pro-
fesional, además de otras cues-
tiones con el objetivo de que el
país salga de la crisis.

11 MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha incidido de nuevo en la im-
periosa necesidad de esta re-
forma ya que argumenta que
“en 2030 se pagarán once mi-
llones de pensiones públicas
frente a los ocho millones que
se pagan en la actualidad. Por
lo tanto, el sistema tiene que
ser financieramente viable y
para ello tenemos que empe-
zar a actuar ya, con el margen
de tiempo suficiente como se
hizo en el año 85”, ha señala-
do.Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo
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B. Ruiz
El magnate indio Alí Syed todavía no
ha podido viajar a España,como era
su intención,aunque lo previsto,al
cierre de esta edición,es que llegue
el sábado.El destino final de su visita
es Santander, donde permanecerá
hasta el martes,de forma que podrá
asistir al partido entre el Racing y el
Valencia que se disputará el lunes,
31 de enero,a partir de las 21 horas,
en El Sardinero.

Alí Syed,que pretende comprar
el equipo verdiblanco,tenía previsto
llegar a la capital cántabra el pasado
miércoles,pero no ha podido reali-
zar el viaje por distintos problemas,
según ha informado a la agencia
EuropaPress,You First Sport,agencia
contrata por Alí Syed para las labores
de comunicación y relaciones públi-
cas.Dichas fuentes,que han confir-
mado que el magnate está en Bah-

rein, han precisado que ha estado
“cambiando su agenda constante-
mente”.Asimismo,aseguran que Alí
Syed está “constantemente en con-
tacto”con el Racing,y que “no tiene
ninguna duda”de que estará el lunes
en El Sardinero,para ver el partido.

VUELVE EL GIGANTE SERBIO
La mano del jeque indio se está
empezando a notar en el equipo ver-
diblanco.La mejor muestra de ello
es el primer refuerzo de invierno,
una cara conocida y querida por
todos los aficionados racinguistas.
Zigic, el gigantón serbio, vuelve a
casa.El delantero vivirá esta tempo-
rada la tercera etapa en el equipo de
Miguel Ángel Portugal,y a pesar de
sus ya cumplidos 30 años, no pro-
mete decepcionar a nadie.

La vuelta de Zigic, que a buen
seguro no será la última en este mer-

cado de invierno que promete tener
un final apasionante para el equipo
cántabro, ilusiona a partes iguales a
jugadores,técnicos,cuerpo técnico,
directiva, y fundamentalmente afi-
cionados.

El Racing necesitaba reforzar una
posición que había quedado algo
coja en la plantilla.

Zigic volverá a sentirse futbolista
y un puntal principal en una planti-
lla que le quiere;el Racing recupera
a uno de sus jugadores más carismá-
ticos y efectivos (marcó 24 goles en
51 partidos),y el club de proceden-
cia recupera parte del dinero gasta-
do en el jugador.

Las lesiones,el bajo rendimiento
de Ariel Nahuelpan, y el desatino
con el gol que mantiene Rosenberg,
han hecho que ni la directiva racin-
guista ni el cuerpo técnico hayan
dudado.

Ganas de Alí y Zigic

ZIGIC VOLVERÁ A JUGAR CON EL RACING FRENTE AL VALENCIA (LUNES 31, 21.00 H.)

HÍPICA - CANTABRIA

‘EL FUTURO CONTIGO’ - SECTORIAL DE DEPORTES

Legislatura “histórica” en la 
creación de dotaciones deportivas

B.R.
El Ayuntamiento de Santander tiene previsto poner en marcha en los pró-
ximos meses tres nuevos programas de actividades para la promoción del
deporte,que estarán destinados a los niños y a las personas mayores.Así,lo
anunció el alcalde,Íñigo de la Serna,en rueda de prensa,tras mantener un
encuentro sectorial con representantes de asociaciones, federaciones y
entidades deportivas de Santander.Acompañado por el concejal de Depor-
tes,Luis Morante,el alcalde ha destacado que la actual legislatura ha sido
“histórica”en la ejecución de equipamientos deportivos. A partir de la
segunda quincena de febrero,el Ayuntamiento organizará los sábados por
la tarde,bajo el título “Ven a jugar al centro”,un programa de actividades
en el que se promocionarán distintas disciplinas deportivas entre los más
pequeños en los espacios públicos del centro de la ciudad.Además,y con
el lema “Sígueme y lo conseguiremos”,el Consistorio pondrá en mar-
cha un “programa específico”para promocionar las actividades deportivas
entre las personas mayores con monitores.Y,por último,el alcalde ha anun-
ciado que en junio Santander acogerá el “Encuentro Municipal Inter-
ciudades”, organizado de manera conjunta con el Ayuntamiento de
Madrid.

El alcalde recordó la construcción de varios campos de fútbol de
hierba artificial como el Vicente Miera,cuyas obras estarán finalizadas
aproximadamente en marzo.De la Serna también ha resaltado otras actua-
ciones como las pistas de skate del parque del Doctor Morales, que
estarán finalizadas en febrero y acogerán el día 12 el I Trofeo de
Skate Ciudad de Santander.El consistorio seguirá en su apuesta por
dinamizar los barrios y así,el regidor ha anunciado la intención  de organi-
zar un torneo de fútbol en colaboración con los vecinos de la ciu-
dad para recuperar el impulso deportivo en los barrios a través de
las pistas que están infrautilizadas, y de las seis nuevas finalizadas
durante esta legislatura.Además,ha resaltado la construcción del circuito
cicloturista de Cueto.De la Serna se ha referido,además,al proyecto de
construcción de un circuito de bicicross y un campo de beisbol en
el Rostrío,una actuación que tendrán una inversión de 700.000 euros y
cuyas obras saldrán a concurso en el mes de marzo,ha avanzado. Ha recor-
dado además que el Ayuntamiento tiene una partida presupuestaria para
este año destinada al Museo del Deporte y que continúa a la espera de fir-
mar el convenio con el Gobierno de Cantabria necesario para poder licitar
la obra de acondicionamiento del Palacio de Deportes para esta actuación.

Personalidades del mundo del deporte, esta semana en La Magdalena.

De la Serna y Morante se reúnen con el
mundo del deporte de Santander para 

analizar las actuaciones municipales

La XIII Gala de la Hípica Cántabra,
se celebró el pasado 22 de enero
en el Hotel Santemar,con la asis-
tencia de 200 personas.Durante el
evento,se reconocieron los mejo-
res éxitos deportivos de los federa-
dos, con menciones especiales
para Robin Alonso Ten-Zeldam,
Oro en el Campeonato de España
de Doma con Ponis,y para María
Alvarez Pontón, por su medalla de
Oro en los Juegos Ecuestres Mun-
diales de Kentucky.

Más de 200 personas
participaron en la XIII
Gala de la Hípica

FÚTBOL - TORRELAVEGA

La Federación Cántabra de Fút-
bol ha solicitado a la Real Federa-
ción Española de Fútbol la dispu-
ta de un encuentro de la Selec-
ción Nacional Española Sub-21,
con motivo de la inauguración
del campo de fútbol de ‘El Male-
cón’,una vez concluyan las obras
que se están llevando a cabo.
Mediante un comunicado de
prensa, la federación cántabra ha
mostrado su deseo de recibir a
los sub 21 en Torrelavega.

La selección Sub 21
podría jugar en la
apertura del Malecón 

NATACIÓN - CAMARGO

El XXI Trofeo Internacional Ayun-
tamiento de Camargo traerá a Can-
tabria a 724 nadadores, tres de
ellos olímpicos,una subcampeo-
na de Europa y a un buen número
de figuras nacionales e internacio-
nales.El alcalde de Camargo,Angel
Duque,presidió  en La Vidriera la
presentación de la vigesimopri-
mera edición de un trofeo que se
disputará este fin de semana,sába-
do 29 y domingo 30 de enero, en
la piscina de la Cros de Maliaño.

Más de 700 nadadores
participan en el XXI
Trofeo de Camargo

Los racinguistas esperan a Zigic con los brazos abiertos. Es el primer fichaje del mercado de invierno y habrá más.



Blanca Ruiz
Miles de personas se han acercado esta semana a participar en el I
Encuentro Internacional de Diseño Independiente ‘Espacio Nudage’,
que se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria, hasta el sábado, 29
de enero.

Durante la inauguración del encuentro, los directores de ‘Espacio
Nudage’, José Luis Callejo y Gloria Rueda, explicaron a los asistentes la
filosofía del evento que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cul-
tura del Gobierno de Cantabria.Además, aprovecharon la ocasión para
agradecer el trabajo del equipo organizador, integrado por Carmen Schä-
fer (coordinadora y comisaria de Diseño Industrial),Trinidad Castillo
(comisaria de Moda),Iván Oliveri (comisario de Interiorismo),Mike Kent
(comisario de Fotografía),Margarita Sánchez-Diezma (directora de mon-
taje) y Brianda Fitz-James Stuart, Isabel Fernández de Castro y Carlos
Macho (departamento de comunicación).

La inauguración del evento corrió a cargo de la Compañía de Danza
de Gloria Rueda  que sorprendió con una original performance en la
que danza y acrobacias iban dando forma a una alegoría a las cuatro dis-

ciplinas de ‘Espacio Nudage’:Fotografía,Diseño Industrial,Interiorismo y
Moda, sobre las que versan las distintas actividades programadas en este
foro que tiene vocación de continuidad. De momento, esta iniciativa ha
conseguido  convertir a Santander en capital mundial del diseño por una
semana.

Espacio Nudage engloba a 53 jóvenes nuevos creadores procedentes
de diferentes países:Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Filipinas,
India, Islandia, Japón,Luxemburgo,México,Nueva Zelanda,Países Bajos,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia o Ucrania, entre otros.A
lo largo de seis días, la Biblioteca acoge,de 10.00  a 22.00 horas,exposi-
ciones, talleres, seminarios, desfiles, sesiones fotográficas, performances,
etcétera.

Miles de ciudadanos se han acercado estos días a la Biblioteca Central de Cantabria para disfrutar de los

desfiles, exposiciones, talleres, sesiones de fotografía, programados en el I Encuentro Internacional de

Diseño Independiente ‘Espacio Nudage’. El evento, que finaliza el sábado 29, tiene vocación de continuidad.

Espacio ‘vanguardia’
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Gente
La confianza de los empresarios cán-
tabros ha sufrido una nueva recaída en
el último trimestre de 2010,en concre-
to ha caído más de seis puntos en com-
paración a los resultados obtenidos
en el trimestre anterior,según el Indi-
cador de Confianza Empresarial (ICE)
elaborado por la Cámara de Cantabria
y que analiza trimestralmente las pers-
pectivas de casi 1.200 empresas re-
gionales.El valor del Indicador de con-
fianza se sitúa en -16,7 puntos,debi-
do principalmente a la escasa
confianza de los empresarios en las
reformas aprobadas por el Gobierno
en los últimos meses.A pesar de esta ca-
ída,la confianza de los empresarios cán-
tabros se ha situado 3,8 puntos por en-
cima del valor registrado en el con-
junto del país, donde el ICE se ha
situado en-20,5 puntos,una de las cifras
más bajas desde hace más de un año,
y que reflejan un descenso de más de
tres puntos en comparación al tercer
trimestre del 2010.

La escasa confianza de los empresa-
rios regionales se debe principalmen-
te a la debilidad de la demanda,que pa-
ra el 66,5% es el principal factor que
limita su actividad, seguido de otras
causas (50%),como son la crisis econó-
mica,el elevado desempleo y el aumen-
to de la morosidad.Además,los empre-
sarios consideran que el tercer elemen-
to que influye negativamente es el
aumento de la competencia y las difi-
cultades de financiación.

Por sectores,es destacable el fuer-
te empeoramiento de la confianza de
los empresarios dedicados a la hostele-
ría y a la construcción.

La confianza de
los empresarios
cántabros sufre
otra recaída

CÁMARA DE COMERCIO

Hostelería y Construcción, los sectores
más desconfiados.
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“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).

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).

L´isola disabitata
(de Manuel García)
Producción del Teatro Arriaga en
coproducción con el Teatro de la Maestranza
de Sevilla. "Lísola Disabitata" para cuatro
voces -soprano, mezzo, tenor y barítono- de
las que exige grandes prestaciones vocales,
y acompañamiento de piano, fue escrita
en1831 por Manuel García (Sevilla, 1775-
Paris 1832). El libreto que narra una historia
heroica y sencilla en la que triunfa el amor
eterno, está basado en un texto del poeta
Pietro Metastasio.
Fecha y hora: 28 de enero a las 20:30 h.

Lugar: Palacio de Festivales.
Charada
(de Stanley Donen)
Una mujer vuelve de una pequeñas
vacaciones en una estación de esquí
dispuesta a pedir el divorcio a su marido,
pero cuando llega a París se encuentra
con que éste ha sido asesinado. Las
sospechas, según la embajada
americana, recaen en 3 hombres que
buscan un dinero que aparentemente
tenía su esposo, pero que en realidad
pertenece al gobierno de los Estados
Unidos.

Caza a la espía
(de Doug Liman)
Narra la historia real de Valerie Plame, una
agente de la CIA cuya identidad fue
desvelada por miembros de la Casa
Blanca, supuestamente para desacreditar a
su marido, que en el año 2003 había
escrito un polémico artículo en el New York
Times. En dicho artículo, el marido de
Plame acusaba a la administración Bush
de haber manipulado a la Agencia Central
de Inteligencia con respecto a la existencia
de armas de destrucción masiva por parte
del régimen de Sadam Hussein, para poder
así justificar la invasión de Irak.

De dioses y hombres
(de A. de la Iglesia)

A finales del siglo pasado, en un
monasterio situado en las montañas del
Magreb, ocho monjes cistercienses viven
en perfecta armonía con sus hermanos
musulmanes. Pero una ola de violencia y
terror se apodera lentamente de la región.
A pesar del creciente peligro que los
rodea, los monjes deciden quedarse,
cueste lo que cueste.

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

29 de enero

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

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

CAZA A LA ESPÍA Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

5 de febrero
Deer Tick

(Sala Black Bird)

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

El Centro Cultural La Vidriera abre de nuevo sus puertas a los artistas de Camargo o vincu-
lados a este Ayuntamiento, y esta vez lo hace con una exposición de Luiz López Lejardi,
que presentará su particular 'Area de Servicio' en la sala principal del 25 de enero al 24 de
febrero,de lunes a viernes de 17 a 21 horas.Sus trabajos giran alrededor de la relación obje-
to-volumen, fiel a un lenguaje “muy personal y transgresor”que según ha explicado el con-
cejal de Cultura, se aproxima al minimalismo y el arte povera, ya que utiliza materiales de
desecho como el caucho junto con otros objetos como señales de tráfico con los que juega
para crear nuevos conceptos.La exposición está formada por más de una veintena de con-
juntos de piezas o elementos visuales que se reúnen para generar otros objetos desde los
que proyectar nuevas ideas y plantear la circulación,entendida ésta como tránsito y movi-
miento.

Luis López Lejardi ha desarrollado su trabajo a lo largo de los últimos veinte años en
torno a la escultura,centrándose especialmente en el objeto escultórico y el espacio escul-
tórico vertebrados en torno a la idea de unión y de reunión de elementos en un todo final.
En el catálogo de la exposición, editado por la Concejalía de Cultura, el artista Raúl Hevia
define el lenguaje de López Lejardi como “persuasivo,conciso, tremendamente implacable
y también demoledor”.

EL ECLIPSE Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h.

ARABESQUE Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h. 

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

I CORTOMETRAGGI II 
(1983-2004) Sábado. Una sesión: 17:30 h.

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

Ópera

El artista Luis López Lejardi presenta en
La Vidriera la exposición 'Área de Servicio'



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ATICO AVENIDA CANTA-
BRIA Se vende. Urbanización
con piscina. grandes terrazas.
65 millones. tel 616893049

BEZANA Se vende piso de 2
hab, salon, cocina, 2 terrazas,.
17,5 millones. tel 616893049

CARDENAL HERRERA ORIA
Piso de 3 hab, salon, cocina, se-
mi reformado. 123 millones ne-
gociables. tel 616893049

CHALET LA ARNÍAJunto a la
playa. independiente. vistas. am-
plia parcela. 4 hab, 3 baños, sa-
lon, garaje 2 coches. 67 millo-
nes. tel 616893049

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

DUPLEZ MORTERA Se ven-
de. 90 metros cuadrados. terra-
za, garaje impecable. 28 millo-
nes. tel 616893049

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

JUNTO SARDINEROMagni-
fico piso de 125 metros. 3 hab,
dos baños, cocina, urb. cerrada.

65 millones negociable. tel
616893049

MARQUES DE LA HERMIDA
APARTAMENTO. 55 METROS.
110.000 EUROS. EXTERIOR. AS-
CENSOR. TEL 616893049

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

ORIHUELA COSTA Se vende
apartamento en Orihuela, Cos-
ta CAMPOAMOR. 2 HAB, 1 BA-
ÑO. CERCANO A 3 CAMPOS
DE GOLF Y PRÓXIMO PLAYAS.
85.500 EUROS. TEL 696959974

REINA VICTORIA Se vende
magnifico piso. 175 metros. VIS-
TAS IMPRESIONANTES. TE-
RRAZA Y PLAZA DE GARAJE.
TEL 616893049

RUALASAL Se vende piso en
Rualasal. 120 metros. impeca-
ble. ascensor. reformado. 62 mi-
llones. tel 616893049

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

SANTANDER, 99.000 EUR.
VENDO PISO ECONOMICO.
PROXIMO ESTACION RENFE.
73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.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 PISOcéntrico. VAR-
GAS - CERCA NUMANCIA. RE-
FORMAD A ESTRENARO, SO-
LEADO, AMUEBLADO, PARA
FIJO. ABSTENERSE AGENCIAS.
3 HAB, SALON, COCINA Y BA-
ÑO.  Tel 679584748

ALQUILO ZONA VALDECI-
LLAPrecioso piso, 2 hab, salon,
cocina  baño. amueblado, as-
censor, primero en altura. 500
euros/mes. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel 607981303

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

CALLE ALTASe alquila piso en
la calle Alta, 3 hab, salon, co-
cina, baño, primero en altura,
amueblado. 550 euros. tel
607981303 abstenerse inmobi-
liarias

CANTABRIA (RADA-VOTO
pueblo próximo a LAREDO.Ca-
sa vacacional montañesa, finca
cerrada. Arbolado. 4 dormitorios,
7 camas. chimenea de leña y ca-
lefacción, salon, 2 baños, cale-
facción. carpa-cenador. barba-
coa. Para fines de semana,

puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CHALET CUDÓN Se alqui-
la. 3 hab, salon, cocina, dos
baños. plaza de garaje. 500
euros/mes. tel 616893049

PISO SANTANDER - MEN-
DICOUAGUE. PISO en al-
quiler en General Dávila. Ur-
banización ajardinada. Piso
para fijo. urb. privada. 3 hab,
2 baños, trastero en el inte-
rior, garaje cerrado. amuebla-
do. ascensor. 700 euros. co-
munidad incluida. tel
626293770

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

SARDINERO-CENTRO Al-
quilo piso en El Sardinero,
pleno centro. Es un aparta-
mento de 1 hab, sala-cocina
pequeña. baño grande y
amueblado. calefacion, gara-
je., 450 euros con comunidad
incluida. tfnos 649333863 y
649246616

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. PRECIO A CONVENIR. PA-
RA PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

22.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servicios:
luz, agua y alcantarillado. apro-
bada segregación en fincas de
600 y 400 m2. precio a convenir.
tel 630684395
VENDO PLAZA HOTELERA
NEGOCIO TURÍSTICO. TURIS-
MO RURAL Y ALBERGUE DE
PEREGRINOS. PUEBLO MUY
TURÍSTICO EN ATAPUERCA,
PROVINCIA DE BURGOS. EN
CAMINO DE SANTIAGO.
750.000 euros. POR JUBILA-
CIÓN. TELÉFONO 947430320

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

INGLÉS Todos los niveles. Ho-
rario de mañana y tarde. Niños
y adultos. Preparación para nue-
vos exámenes  gramática y con-
versación. 42  mes. Tfno:
942237147

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

BEBÉ Se vende trio de Jané,
compuesto de silla, con capazo,
portabebés-silla de automóvil,
dos bolsos y burbujas protec-
toras lluvia. 300 euros.Contac-
tar: monicapereztoca@hotmail.es
o en el tfno 942032445

APOYO PEDAGÓGICO téc-
nicas de estudio y refuerzo es-
colar. Para primaria, secundaria
y bachiller. Dirigido por psicó-
logo. Profesorado especializa-
do. Amplia experiencia docen-
te de 10 años. Todas las
asignaturas. También a domici-
lio. Santander  Tel. 639440427

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

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

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

ZONA SANTA LUCÍA. CLA-
SES particulares, Primaria y
E.S.O. Maestra. 30 años de ex-
periencia. Muy buenos resul-
tados. Todas las asignaturas.
CLASES PARA REPASAR, NO
OLVIDAR, IR CON VENTAJA.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA PER-
SONALIZADA. Telf 655451108
ó 942217414

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.
pelo largo seda. Con exce-
lente pedigree. Vacunado y
desparasitado. Con cartilla
veterinaria. Telf 626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, despa-

rasitados  y con cartilla ve-
terinaria. CON O SIN PEDI-
GREE. ECONÓMICOS.Tel:
686101646

SE VENDER depositos de
agua, de plastico con jaula me-
talica. De 1000 litros.  Entrega a
domicilio. Importe 50 euros. Telf
636795149

MASAJES A DOMICILIO
SEÑORA DE 52 AÑOS IM-
PARTE MASAJES TERAPÉU-
TICOS Y SENSITIVOS A DO-
MICILIO. TEL 658210908

SRTA. ALBA da masajes
de relajacion. a domicilio,
hotel y en su propio local.
Tambien sabados y domin-
gos. Formalidad y seriedad.
24h. Previa cita en telf
618415627
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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Televisión|15

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta. Una catástrofe ha
provocado irreversibles cambios geológicos que
cambian para siempre las vidas de los
habitantes del barco. El capitán del buque
(Ricardo), interpretado por Juanjo Artero, debe
compatibilizar su papel de líder del grupo y de
padre, mientras que Mario Casas da vida a
Ulises, un polizón rebelde enamorado de
Ainhoa, personaje interpretado por Blanca
Suárez, hija mayor del capitán. Suspense y
misterio se dan la mano en una serie que recrea
la vida en un espacio inusual, un barco que
tratará de buscar su rumbo entre la nada.

La vida en ‘El Barco’
Lunes 31 de enero a las 22.15 en La 1

La segunda parte de la exitosa serie de época
‘La Señora’ se cuela en las noches de los lunes
de La 1 de la mano de una serie que rememora
uno de los episodios históricos más apasiona-
dos. ‘14 de Abril. La República’ es una historia
de amor, de pasión, de política y de seres que
deben luchar por sobrevivir en una época com-
bulsa y crucial para España. Inspirada en el
Madrid de los años 30, presenta la realidad del
país de la man de una acomodada familia que
reside en Madrid aunque dispone de una
hacienda en el campo, en el que se reflejarán
los conflictos de la reforma agraria de la época
republicana.

Amor en La República
Lunes 31 de enero a las 22.15 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 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 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 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 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. 23.15 En fa-
milia. 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 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

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 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

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 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

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: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación 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 Los Pro-
tegidos. 00.00 Programación por deter-
minar.. 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: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
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
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Or-
lando Magic. 

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias Cuatro.   21.00 Fama Non Stop.
21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extre-
mo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 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. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Falsas señales y Cuenta atrás. 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 Fa-
ma non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posi-
ción fetal y Transmisión aérea. (Tempora-
da 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 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 a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 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: Entre cielo y la tierra y Lazos familia-
res. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama a bailar. 21. 30 El hormiguero.
22.30 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 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
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 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 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 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crí-
menes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 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. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Críme-
nes 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 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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.

DESAFÍO EXTREMO

Domingo 30 a las 21.30 en Cuatro
Seis novatos deberán ante todo
aprender a sobrevivir en uno de los
hábitats más salvajes y enigmáticos
de la tierra: los tepuis venezolanos.
Jesús Calleja será el encargado de
animar a los valientes.
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CENTRO VISIÓN: 25 AÑOS
CUIDANDO DE SUS OJOS

S E R G I O  C A L V O  P A S T O R ,  E N C A R G A D O  Y  Ó P T I C O  O P T O M E T R I S T A  D E  C E N T R O  V I S I Ó N :  “ C O N  U N A
L E N T E  P R O G R E S I V A  B Á S I C A ,  E L  U S U A R I O  N O  V A  A  V E R  B I E N  Y  V A  A  E S T A R  I N C Ó M O D O

Gente en Santander
Centro Visión, situada en la calle
Vargas, está de aniversario. Lle-
van 25 años cuidando la salud vi-
sual de los santanderinos con
gran profesionalidad y trato ama-
ble a los clientes. Sergio Calvo, en-
cargado de la óptica y óptico op-
tometrista, asegura que la crisis
no ha perjudicado al negocio, ya
que la gente no escatima a la hora
de cuidar de sus ojos. Sergio, que
lleva 13 años en Centro Visión,
cuenta con la ayuda de José y No-
elia, un equipo profesional que
desempeña una importante labor
de asesoramiento a los clientes y
que se consolida como especialis-

tas en lentes progresivas. 
Más información: www.centro-
vision.com.

¿Qué es la presbicia?
La presbicia o vista cansada es un defec-
to visual por el cual el ojo pierde la
capacidad de acomodar, es decir, de
enfocar objetos cercanos o realizar cual-
quier tipo de actividad en visión próxi-
ma, como leer o escribir.

¿A qué edad suele aparecer la vista
cansada?
Es un anomalía visual completamente
natural que está asociada a la edad y
comienza a aparecer normalmente alre-
dedor de los 42 años.

¿Cuál es el mejor tratamiento para la
presbicia? 
Es un tratamiento puramente óptico y
existen varios tipos de lentes específicas
para cada necesidad, pero la única lente
que nos cubre todas las necesidades es
la lente progresiva.

¿Qué es una lente progresiva?
Es un tipo de lente que ofrece a la per-
sona con vista cansada la posibilidad de
enfocar a todas las distancias con una
sola gafa, evitando así la molestia que
supone el tener unas gafas graduadas
para cada distancia, porque no es lo
mismo coser o leer que mirar la televi-
sión o la pantalla del ordenador. Cada
distancia necesita su enfoque y por
tanto una graduación diferente.

¿Cuesta mucho adaptarse a las lentes
progresivas?
Existen varios tipos de progresivas,
desde las más básicas que en realidad se
pueden considerar un trifocal y tienen
muy poca y escasa visión lateral, hasta
las más avanzadas y personalizadas que
se ajustan perfectamente a las necesida-
des y la visión de cada usuario.  Por
supuesto, la adaptación a la lente pro-
gresiva dependerá mucho del tipo de
lente elegida. Con una lente básica, las
posibilidades de adaptación y visión
correcta son más bien escasas, mientras
que con una buena lente progresiva, la
adaptación está prácticamente garantiza-
da.

Como especialistas en lentes progre-

sivas, ¿qué aconseja a quien requiera
este tipo de gafas?
Tras muchos años de experiencia adap-
tando lentes progresivas, siempre acon-
sejamos a nuestros clientes el uso de
lentes de buena calidad, ya que en caso
contrario es preferible que sigan utili-
zando dos pares de gafas (unas de lejos
y otras de cerca) porque van a estar más
cómodos que con una progresivas bási-
cas. Podemos decir que prácticamente
el 100% de nuestros clientes se adapta-
ron perfectamente a ellas casi desde el
primer día. 

¿Está afectando la crisis a la venta de
este tipo de lentes?
Es cierto que la crisis afecta a todos los
sectores, pero cuando se trata de la
salud, siempre le damos preferencia res-
pecto a otras cosas. La respuesta es sí,
aunque no tanto como a otros sectores.

Algún consejo para ahorrarse algo
de dinero a la hora de comprar unas
lentes progresivas.
El mejor consejo es no dejarse llevar por
las ofertas y la publicidad engañosa.
Con la salud visual no se puede jugar. Si
a un usuario de lentes progresivas no le
llega el presupuesto es mejor que siga
manteniendo las gafas de cerca y las de
lejos, ya que con una progresiva básica
no va a ver bien y va a estar incómodo.
En los progresivos pasa como en todo.
Un progresivo de calidad tiene un pre-
cio porque está fabricado única y exclu-
sivamente para una persona y su elabo-
ración es muy compleja.


