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‘GENTE’ muestra la opinión de los hosteleros cántabros ante la Ley Antitabaco (Pág. 12)
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DE BARRIO EN BARRIO  - CALLE GENERAL DÁVILA

Recientemente, esta vía, una de
las más transitadas de la ciudad,
ha sufrido profundas transfor-
maciones tanto en la ordena-
ción del tráfico como, sobre

todo, en las mejoras de su
accesibilidad. La creación de
nuevos pasos y vados peatona-
les, la instalación de rampas y el
ensanchamiento de aceras, ha

mejorado notablemente el trán-
sito de las personas con movili-
dad reducida, de quien empuja
una silla infantil, y del peatón en
general. Pág. 3

Esfuerzo municipal por mejorar 
la accesibilidad en General Dávila



SANTANDER

La Fundación Botín invertirá
40 millones de euros en la

creación de 20 empresas tec-
nológicas en los próximos
cinco años, dentro del proyec-
to ‘Mind the Gap’,con el que pre-
tende cubrir el “agujero de inver-
sión existente”en el sector científi-
co a la hora de trasladar productos
e investigaciones de “gran poten-
cial”al mercado.El director gene-
ral de la fundación, Iñigo
Sáenz de Miera,ha destacado que
se trata de la primera entidad que
ha decidido desarrollar empresas
con un fin social.
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EDITORIAL

l alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, bien
podía haber lanzado las campanas al vuelo es-
ta semana después de reunirse con el nuevo

propietario del Racing, quien le mostró su interés
por invertir tanto en los campos de sport como en
la ciudad.Preguntado por ‘Gente’sobre la impresión
que el magnate indio le causó en ese encuentro, el
regidor santanderino,prudente como nadie,no qui-
so hacer valoraciones personales, aunque sí enfati-
zo que el consistorio valorará el proyecto y Santan-
der acogerá únicamente las inversiones que
beneficien a la ciudad y a los vecinos.

En plena campaña electoral como estamos,De la

Serna podía haber dado algún detalle más sobre las
inversiones que Alí quiere en Santander,pero le pre-
ocupan más las necesidades reales de la ciudad y
principalmente, la viabilidad y garantía de los anun-
cios del multimillonario.

Pocas horas después del citado encuentro, De la
Serna mantuvo otro,esta vez con los constructores,
dentro de la sectorial centrada en las infraestructu-
ras y vivienda de la ciudad.Tras la misma, y prote-
giendo a los de casa, manifestó que todas las inver-
siones que se ejecuten en la ciudad serán por el
interés de los santanderinos.Seguro que los vecinos
le agradecerán tanta prudencia...

Con los pies en el suelo
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Protección de datos

El 54 por ciento de los jóve-
nes del norte de España se

conectan a internet a trevés
del móvil, según el 6º Obser-
vatorio de Tendencias elabora-
do por la consultora CONEC-
TA. La penetración de internet en
el móvil continúa su expansión.
Destaca el uso de internet desde
el móvil para la lectura de noti-
cias, tanto deportivas como de
ocio.

La Administración central no tiene dinero
para la calle Alta y su entorno

Las Asociaciones de Vecinos calle Alta, Duque de Ahumada, Isaac Peral y
Ramón Pelayo de Santander queremos manifestar lo siguiente:

-Ante las diferentes declaraciones públicas a lo largo del tiempo sobre la
oportunidad de ubicar un aparcamiento provisional en el solar de la Cárcel
(Calle Alta) y el compromiso de realizar la obra como parte del derribo de
dicha prisión, como testigos de de dicho compromiso, nos causa verdadero
desengaño el poder comprobar que dicho compromiso era meras declara-
ciones, vacías de contenido

-Una vez mas los vecinos del entorno de la calle Alta, por la Administración
Central no hemos sido tomados en consideración.

-Nos duele ciertamente, que por parte de la Administración Central, no haya
dinero para realizar las obras complementarias de dicho solar,ni para el AVE,
ni para Valdecilla, ni para la unificación de las vías en la capital, ni para nues-
tro puerto pero si hay dinero para las Comunidades vecinas del este y  del
oeste de Cantabria,para hacerlas mas competitivas y para que Cantabria siga
siendo marginada secularmente en su desarrollo.

-Queremos dar las gracias al Ayuntamiento,con el Alcalde a la cabeza,que ha
sido sensible a nuestras necesidades y se ha puesto manos a la obra para dar
una solución al problemas generado por el incumplimiento del propietario
del solar y al final será costeada la obra con presupuesto municipal,y un pro-
yecto que será consensuado con nosotros por parte del Ayuntamiento.

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

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

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta
semana de forma inicial los presupuestos municipales para
este año, que bajan un 2,3% respecto a 2009 y alcanzan los
178,8 millones de euros. Las cuentas han salido adelante con
los votos del equipo de Gobierno, mientras PSOE y PRC han
votado en contra y han presentado sendas enmiendas a la
totalidad. La edil de Economía y Hacienda, Ana González
Pescador, ha destacado que se trata de un presupuesto “aus-
tero, realista, solidario y comprometido, los mejores presu-
puestos para Santander y los santanderinos”. Ahora se some-
terá a información pública durante quince días hábiles. 

Aprobado inicialmente el
Presupuesto de Santander para

2011 que asciende a 178 millones

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero

Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi

iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Gonzalo Antón
Sin lugar a dudas una de las calles
más extensas de la capital cánta-
bra y anteriormente conocida
como Paseo del Alta, la calle Gene-
ral Dávila protege en gran medida
a la ciudad de los vientos duros del
mar. Cabe rescatar del libro de
Simón Cabarga, “Santander en la
historia de sus calles”, la anécdota
de cómo nació esta vía: en 1794
estaba declarada la guerra entre
Francia y España.Ante la amenaza
de un desembarco,fue destinado a
Santander el mariscal Pignatelli,
quien trazó el plan de defensa ini-
ciado en Liencres. Con la inten-
ción de evitar un desembarco en
dicha playa, dibujó una línea que
pasaba por Pronillo y llegaba a la
península de La Magdalena. Un
camino de más de cuatro kilóme-
tros por el que podían “transpor-
tarse con facilidad los convoyes y
cañones hasta los fuertes que iban
jalonando esta línea defensiva”.
Una vez pasada la amenaza y fir-
mada la paz,“la ciudad supo apro-
vechar las circunstanciales comu-
nicaciones abiertas por Pignatelli
y transformó dos de ellas -el hoy
protagonista Paseo del Alta y
Menéndez Pelayo en sendos pase-
os residenciales”, en los que
comenzaron a residir familias bur-
guesas nacidas de los florecientes
negocios del siglo XIX.

MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD
Ya han pasado más de doscientos
años y esta vía, como el modo de
vida de sus vecinos, ha cambiado
considerablemente.Hoy es una de
las arterias de la ciudad y en ella ya
escasean las viviendas unifamilia-
res, que han sido sustituidas en su
mayoría por bloques de pisos a lo
largo y ancho de la vía.Sin duda,se
trata de una las calles más transita-

das -por supuesto por personas
pero sobre todo por vehículos- de
la urbe. Por todo ello, el Ayunta-
miento de Santander ha llevado a
cabo diferentes mejoras en la zona
que están consiguiendo facilitar el
día a día de los vecinos. Ejemplo
de ello son las obras para el perfec-
cionamiento de la accesibilidad en
esta vía y Camilo Alonso Vega.

Obras que supusieron la creación
de nuevos pasos peatonales,vados
peatonales, colocación de obstá-
culos en las aceras, mejora de
alcorques, eliminación de discon-
tinuidades, instalación de rampas
y ensanchamiento de aceras.

Los vados anteriormente cita-
dos se construyeron con pavimen-
tos diferenciados en textura y

color, con la colocación de losetas
que permiten su reconocimiento
por parte de personas ciegas.

También se rebajaron a la altura
de la calzada en toda la anchura
del paso de cebra y se colocaron
bordillos especiales de granito.Asi-
mismo,se eliminaron los bloqueos
o dificultades de paso en zonas
peatonales, debidos a elementos
de señalización y mobiliario urba-
no incorrectamente ubicados
(presencia de árboles en la zona
de paso, etc.). Gracias a las obras
realizadas se han creado itinera-
rios que facilitan el tránsito por las
calles,no sólo de las personas con
movilidad reducida si no también,
por ejemplo, quienes empujan
una silla infantil y de todos los pea-
tones.

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
Igualmente, recientemente se ha
procedido a reordenar el tráfico
viario y su relación con las vías
principales de dirección este-oeste
para evitar conflictos de tráfico,agi-
lizando la comunicación en senti-
do norte-sur y creando aceras de
anchura suficiente para los peato-
nes.Otra transformación importan-
te ha sido la experimentada por los
muros y el entorno del depósito de
aguas municipal del Avellano.

El proyecto ha generado tres
nuevos espacios de estancia a
modo de salones urbanos,dos del
ellos al sur volcados al Paseo de
General Dávila,y el último al norte,
que permitirán regenerar y poner
en valor una zona degradada,
fomentando la utilización de estos
espacios por parte de los vecinos,
mediante la incorporación de unos
bancos diseñados para tal fin.

LOS HUERTOS URBANOS A PLENO
RENDIMIENTO
Los Huertos Urbanos de la Finca
Altamira, que continúan produ-
ciendo a pleno rendimiento, son
otra de las señas de identidad de
esta vía.Tomates,pimientos, lechu-
gas, berenjenas, calabacines y
pepinos de la pasada temporada
han sido sustituidos por coliflores,
brócolis, alcachofas, berzas, repo-
llos, acelgas y escarolas, todos pro-
pios de esta época de invierno.

Además del alto valor nutricio-
nal que proporcionan los produc-
tos obtenidos en los huertos de la
Finca Altamira, esta práctica se ha
convertido en una nueva modali-
dad de ocio,que fomenta la convi-
vencia entre personas de distintas
edades, y proporciona innumera-
bles ventajas asociadas al trabajo al
aire libre y al ejercicio físico.

Recientemente, esta vía, una de las más transitadas de la ciudad, ha sufrido profundas transformaciones tanto en la
ordenación del tráfico como, sobre todo, en las mejoras de su accesibilidad. La creación de nuevos pasos y vados
peatonales, la instalación de rampas y el ensanchamiento de aceras, ha mejorado notablemente el tránsito

de las personas con movilidad reducida, de quien empuja una silla infantil, y del peatón en general.

El Consistorio mejora notablemente el
tránsito y la accesibilidad en esta arteria

Los huertos sostenibles son una de las señas de identidad de la calle. Recientemente se ha procedido a reordenar el tráfico con las vías principales para evitar conflictos.

Este pavimento permite a las personas ciegas reconocer un paso peatonal.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 12ºC ..............2ºC
REINOSA....................................................10ºC ............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .............. 6ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 4ºC
POTES ........................................................14ºC ..............2ºC
REINOSA....................................................13ºC ............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ..............7ºC
LAREDO .................................................... 17ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................14ºC ..............3ºC
REINOSA....................................................13ºC ............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............. 7ºC

Personalmente, ¿en qué medida
está pensada Santander para las
personas de movilidad reduci-
da?
Nuestra ciudad,como todas las ciu-
dades,no se hizo pensando en la di-
versidad.Con esto quiero decir que,
aunque todos somos diferentes,te-
nemos los mismos derechos.La be-
lleza de Santander contrasta en mu-
chas ocasiones con las dificultades
orográficas que presenta.Ello nos
obliga a llevar a cabo esfuerzos ma-
yores,si cabe para que las personas
con movilidad reducida lo tengan
menos difícil.Creo que hasta el mo-
mento hemos hecho muchas e im-
portantes cosas y nuestro compro-
miso de futuro es seguir trabajan-
do en la misma línea.Recientemente
hemos elaborado un Plan de Aten-
ción y Promoción de las Personas
con Discapacidad,en el que figu-
ran 93 medidas,93 oportunidades
para seguir mejorando la calidad de
vida de todas las personas con disca-
pacidad que residen en Santander.
Como concejal de Autonomía
Personal, ¿cuál es su percepción
sobre la mejora de la accesibili-
dad de la calle General Dávila? 
Yo utilizo silla de ruedas desde más
de 20 años y,sinceramente, la evo-
lución de accesibilidad en esta ca-
lle ha sido extraordinaria.Las per-
sonas con movilidad reducida pue-
den recorrer toda la calle,sin tener
que atravesar ni un sólo metro de cal-
zada.Todos  los pasos están a cota ce-
ro.Todos los semáforos disponen de
los sistemas necesarios para perso-
nas ciegas.El Ayuntamiento de San-

tander ha realizado recientemente
inversiones importantes que han

mejorado muchísimo diferentes zo-
nas de esta calle,que también ha fa-
vorecido a muchas personas mayo-
res.
También se han llevado a cabo obras
que quizá no sean tan visibles pero
que son igualmente necesarias co-
mo la colocación de pavimento dife-
renciado en textura y color,con la
colocación de losetas que permi-
ten su reconocimiento por parte

de personas ciegas.También se han
rebajado a la altura de la calzada en

toda la anchura del paso de cebra y
se han colocado bordillos especiales
de granito.
Los vados peatonales siempre tienen
que ir a cota cero,pues además de
marcarlo la normativa,lo dicta el sen-
tido común.Cualquier bordillo por
pequeño que sea supone un gran
obstáculo para las sillas y un riesgo
importante para las personas ma-
yores.Las zonas de vados peatonales

deben ir siempre marcadas con una
baldosa de relieves y con un color di-
ferenciado,para que puedan ser de-
tectadas por las personas ciegas o
que tienen una limitación visual.
Realmente se trata de una calle
de gran tránsito, tanto de perso-
nas como de vehículos, y una de
las más largas. ¿Cree que Gene-
ral Dávila necesita aun más me-
joras?
Una ciudad,afortunadamente,no
se termina nunca y permanente-
mente debe ir evolucionando.La ca-
lle General Dávila seguirá teniendo
procesos de mejora,buscando la in-
novación,que sea una calle aun más
amable.
La evolución de la misma la marca-
rán los vecinos de Santander y es-
pecialmente los vecinos de esta ca-
lle.Si nos ceñimos a la accesibilidad,
ésta siempre conlleva la consecu-
ción de espacios más amables y se-
guros para todos los vecinos.
Quizá, uno de los problemas que
tiene esta calle es precisamente
la dificultad de conexión con
otras más céntricas (con más vi-
da). Obras como la del funicular
del Río de la Pila mejoran este as-
pecto y quizá deberían repetirse
en otras zonas de la calle. ¿Lo
cree así? 
La orografía es el gran enemigo de la
accesibilidad.A lo ya señalado ante-
riormente la calle General Dávila dis-
pone de varias líneas del servicio pú-
blico del transporte que facilita la co-
municación con diferentes zonas de
la ciudad y sí es cierto que el funi-
cular y las rampas mecánicas de ac-
ceso al mismo han mejorado consi-
derablemente el tránsito por esa ca-
lle y alrededores.
El Ayuntamiento está dispuesto a me-
jorar la accesibilidad en otras zonas
de la ciudad y prueba de ella son
las obras de construcción de unas es-

caleras mecánicas en Santa Teresa,
muy necesarias para los residentes y
vecinos del entorno.El Plan de Mo-
vilidad Sostenible del Ayuntamiento
de Santander contempla además
otras iniciativas similares en otros ba-
rrios de la ciudad para mejorar la co-
municación.
¿Cómo valora la iniciativa de los
huertos sostenibles en esta vía? 
Cuando antes hablaba de espacios
amables,de lugares de encuentro pa-
ra los vecinos,me refería precisa-
mente a iniciativas como la de los
huertos urbanos.Una iniciativa inno-
vadora que ha conseguido generar
ilusiones en muchas personas,que
por primera vez están desarrollando
actividades que eran imposibles has-
ta ahora.Quiero hacer mención a
que de forma absolutamente norma-
lizada participan en este espacio per-
sonas con discapacidad y entida-
des que pertenecen a este ámbito.
¿Cree que esta ciudad debería
evolucionar apostando en ma-
yor medida por el peatón/el ci-
clista/las personas con disca-
pacidad y menos por el automó-
vil?
Santander está haciendo grandes
esfuerzos en ese sentido:peatona-
lizando calles, construyendo nue-
vos tramos de carril bici, mejo-
rando la accesibilidad en muchas
zonas de la ciudad, poniendo en
marcha nuevas líneas de autobús,
construyendo nuevos aparcamien-
tos en la ciudad, tanto en superfi-
cie como subterráneos, los cua-
les cuentan por primera vez con
plazas reservadas a vecinos resi-
dentes...En definitiva,actuaciones
respetuosas con las necesidades
del conjunto de la ciudadanía con
discapacidad, que están siendo
muy bien valoradas a tenor de los
premios y reconocimientos nacio-
nales que hemos recibido.

“Utilizo silla de ruedas desde hace
más de 20 años y la evolución de
esta calle ha sido extraordinaria”

Roberto del Pozo es concejal de Autonomía Personal de Santander.

EL CONCEJAL DE AUTONOMÍA PERSONAL, ROBERTO DEL POZO, EXPLICA EN ESTA ENTREVISTA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ESTA ZONA



B. Ruiz
El vicesecretario general del PP y
alcalde de Santander, Íñigo de la Ser-
na, se ha comprometido a que,
cuando se apruebe definitiva-
mente la revisión del Plan Gene-
ral, el Partido Popular ponga en
marcha 2.000 viviendas de ini-
ciativa municipal en la ciudad,
con una inversión de 244 millo-
nes de euros.De la Serna ha recor-
dado que,durante esta legislatura,se
han alcanzado unas cifras de récord
en la promoción de vivienda prote-
gida en Santander,con cerca de 800
viviendas construidas, y prácti-
camente todas entregadas para
final de legislatura.

Estas diez actuaciones supondrí-
an, en concreto, la generación de
2.007 viviendas de promoción
pública,de las que 1.708 serán pro-
tegidas y 299 libres, asociadas a los
proyectos de viviendas protegidas.

En el sector 1, en el Cerro del
Alisal, se desarrollarían 342 vivien-
das de protección, con una inver-
sión de 28,7 millones de euros,
mientras que en La Cavaduca, en
La Albericia, se pondría en marcha
una inversión de 21,2 millones de
euros para la promoción de 240
VPO,de las cuales al Ayuntamiento
de Santander le corresponderían
173. En Prado San Roque,se lleva-
ría a cabo una actuación, con una
inversión de 15,7 millones de euros,
dividida en dos fases: en la primera
se levantaría un bloque de viviendas
en paseo de General Dávila, junto al
campo de fútbol,de unas 72 vivien-
das;y en la segunda fase,se rectifica-
ría el vial de Prado San Roque,al sur
del campo de fútbol, construyendo
un bloque de unas 68 viviendas,y un
parque al este del funicular.

Asimismo, al norte de la calle
del Carmen, y junto a la iglesia de
los Carmelitas,se desarrollaría la pro-
moción de 85 viviendas,y generaría
unas 145 plazas de aparcamiento
para residentes, con una inversión
de 18,4 millones de euros.

Por otra parte,se daría solución a
los vecinos de Las Acacias, con la

construcción de 193 nuevas vivien-
das en 5 bloques,de forma que los
propietarios de las 6 torres actual-
mente dañadas se trasladarían a sus
nuevas viviendas libres.Se generarí-
an, además,68 viviendas protegidas.
La inversión en esta actuación sería
de 21,6 millones de euros.

Otra de las actuaciones afectaría
al barrio Santiago El Mayor, en
Nueva Montaña,donde viven 118
familias,60 en casas unifamiliares y
otras 45 en pisos.La mayoría de las
edificaciones son de los años 50.
Una reordenación permitiría gene-
rar 118 nuevas viviendas para sus
vecinos y otras 282 viviendas de pro-
tección oficial para más santanderi-
nos que se unirían a este barrio de la
ciudad, con una inversión de 38,9
millones de euros.

En el ámbito del Área de Reno-
vación Urbana (ARU) del Cabil-
do de Arriba se desarrollaría una
actuación que, en total, creará 366
viviendas,además de una gran plaza
con aparcamiento para residentes
en el cuadro central (Garmendia-
Cuesta del Hospital-Limón-San
Pedro).También en la calle Alta, en
la parcela de la antigua fábrica de
Tacabalera y cuando se firme el con-
venio con el Estado,se desarrollarían
82 viviendas, con la inversión de
10,9 millones. Por su parte, en la
calle Alta 95,en la explanada donde
se va a ejecutar u n aparcamiento
provisional,que ocupaba la Prisión
Provincial, el Ayuntamiento promo-
vería,con una inversión de 8,2 millo-
nes de euros, unas 61 viviendas de
protección oficial.

La décima actuación es la de La
Remonta, donde el Ayuntamiento-
promovería  165 VPO.
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ACCIONES PARA AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDAS SOCIALES, GENERAR EMPLEO Y AUMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

De la Serna anuncia 2.000 nuevas viviendas de
iniciativa municipal con una inversión de 244 millones

ALISAL ----------------------- 342 VIVIENDAS

LA ALBERICIA -------------- 240 VIVIENDAS

PRADO SAN ROQUE ------ 150 VIVIENDAS

CALLE DEL CARMEN --------- 85 VIVIENDAS

LAS ACACIAS -------------- 193 VIVIENDAS

NUEVA MONTAÑA -------- 282 VIVIENDAS

CALLE ALTA ------------------- 82 VIVIENDAS

LA REMONTA --------------- 165 VIVIENDAS

BARRIOS -------- Nº VPO PREVISTAS

Mediante diez actuaciones, el equipo de Gobierno pretende generar 1.708 viviendas

protegidas, que se unirán a las 800 ya puestas en marcha esta legislatura, y 299 libres
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Blanca Ruiz
Durante el próximo fin de
semana, el espíritu del
amor y la amistad inundará
las calles de la ciudad para
invitar al público a disfrutar
del comercio santanderi-
no.’Enamórate del centro’
es el lema de la última cam-
paña de animación comer-
cial de Santander Shop-
ping, cuyas actividades se
desarrollarán durante el

próximo fin de semana,
con motivo de la celebra-
ción de San Valentín, todo
ello con el doble objetivo
de fomentar la afluencia de
público e incentivar las
compras en el centro de la
ciudad.

Este viernes, 11 de
febrero, a partir de las
18:30 horas, tendrá lugar
un reparto de postales y
recuerdos de San Valentín,

en las principales calles y
plazas comerciales de San-
tander,que llevarán a cabo
los cupidos de Santander
Shopping, en un animado
recorrido con actuaciones
entre la plaza Juan Carlos I
y la plaza Porticada.

Por su parte,el sábado,
12 de febrero,se realizará,
nuevamente, el reparto de
postales y recuerdos alusi-
vos a la popular fiesta del

amor y la amistad, con el
mismo horario y recorrido,
que concluirá con un
divertido ‘fotocol de
besos y abrazos de San
Valentín’, en la plaza del
Ayuntamiento, a partir
de las 19:30 horas.

Niños, jóvenes y adultos
podrán fotografiarse, junto
a sus seres más queridos, y
participar,de este modo,en
el concurso fotográfico de

Santander Shopping, que
cuenta con tres categorías:
fotografía de pareja,fotogra-
fía familiar y fotografía de
amigos.Ese mismo día, ten-
drá lugar, a las 20:30
horas, la entrega de los
diferentes premios, en
la plaza del Ayuntamien-
to, cuyos ganadores
verán, además, sus foto-
grafías en los mupis de
la ciudad.

Este viernes, 11 de febrero, a partir de las 18:30 horas, tendrá lugar un reparto de postales y recuerdos de San
Valentín, en las principales calles y plazas comerciales de Santander, que llevarán a cabo los cupidos de Santander

Shopping, en un animado recorrido con actuaciones entre la plaza Juan Carlos I y la plaza Porticada. El sábado,
12 de febrero, se instalará un divertido fotocol de San Valentín en la Plaza del Ayuntamiento, a las 19,30 horas

Santander Shopping celebra ‘Enamórate
del centro’, con motivo de San Valentín

DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO - SANTANDER SHOPPING - SAN VALENTÍN - 11 Y 12 DE FEBRERO

B.R.

La secretaria general del PSOE de
Santander y candidata a la Alcaldía
de la capital cántabra,Eugenia Gó-
mez de Diego, participa este fin
de semana en la 9ª Convención
Municipal del PSOE, que se cele-
bra en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla (FIBES), y
en el que se van a dar cita los can-
didatos socialistas a las alcaldías
de toda España.

Gómez de Diego intervendrá,
como candidata a la Alcaldía de
Santander, el domingo 13 de fe-
brero, a partir de las 10.30 horas
de la mañana, junto con los candi-
datos a los Ayuntamientos de las
principales capitales de provincia,
que anunciarán las propuestas
sectoriales del PSOE para los go-
biernos locales.

En las mesas participarán des-
tacados alcaldes socialistas, como
el de San Sebastián,Odón Elorza o
el de Zaragoza, Juan Alberto Be-
lloch, así como ministros del Go-
bierno de España como Valeriano
Gómez y Rosa Aguilar.

PSOE SANTANDER

Gómez de Diego acude
este fin de semana a la
Convención Municipal
del partido en Sevilla
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B. Ruiz
La senadora por Cantabria del
Partido Popular, Leticia Díaz,
afirmó que el PP pretende “salva-
guardar el tejido productivo y cien-
tos de miles de puestos de trabajo,
sin rebajar la protección de nues-
tras costas”.Además,aseguró que la
actual ley “condena a muerte a
miles de proyectos e inversiones”y
dijo que su aplicación “ha sido un
fracaso y sólo se está ejecutando
con los más débiles”.

El Grupo Parlamentario Po-
pular del Senado ha sacado ade-
lante la toma en consideración
de una Proposición de Ley para
modificar la Ley de Costas de
1988 y que pretende “salvaguardar
el tejido productivo y cientos de
miles de puestos de trabajo,sin re-
bajar la protección de nuestras
costas”.

La senadora del Partido Popular
por Cantabria,Leticia Díaz,que de-
fendió la iniciativa en nombre de su
Grupo,afirmó que la Ley de Costas
“condenó a muerte a miles de pro-
yectos e inversiones, fijando su
fecha de caducidad para el 29 de

julio del año 2018”.En su opinión,
aunque dicha Ley nació para prote-
ger nuestros más de 7.800 kilóme-
tros de costa,“se olvidó de valorar
la realidad física,económica,patri-
monial y social de las propiedades
afectadas”.

El PP asegura que la Ley de Costas
“condenó a muerte miles de proyectos
e inversiones en nuestra comunidad”

EL PARTIDO POPULAR HA SACADO ADELANTE EN EL CONGRESO UNA INICIATIVA CON EL OBJETIVO DE REFORMAR LA LEY DE COSTAS

La senadora por Cantabria defendió la iniciativa en nombre del PP.

Revilla anuncia soluciones para los
afectados tras el anuncio del PP 

La reacción al anuncio del PP no tardó en llegar. El Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el Ministerio de Medio
Ambiente y el Gobierno Regional están de acuerdo en propi-
ciar soluciones a los afectados por la Ley de Costas, mediante
la desafección de los terrenos para que los actuales titulares puedan
acceder a ellos en propiedad en aquellos casos en los que sea posible legal-
mente, o bien a través de la prórroga de las actuales concesiones, que vencen
en el año 2018. El Presidente ha destacado la voluntad de ambas administra-
ciones para propiciar una salida a los afectados tras la reunión que ha
mantenido con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Rosa Aguilar, en la que han acordado la celebración, el próxi-
mo 16 de febrero en Santander, de una reunión en la que participarán repre-
sentantes del Ejecutivo cántabro y el Ministerio.

Ya ha llegado a Santander la nueva remesa de alumnos de intercambio que cursa-
rán estudios den el segundo cuatrimestre. Los 176 jóvenes que han elegido Santan-
der provienen de 22 países diferentes, la mayoría europeos, pero también hay uni-
versitarios de Australia, México, Brasil y Estados Unidos.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La UC da la bienvenida a 176 erasmus

Gente
El presupuesto municipal de
Torrelavega para 2011 se reducirá
un 15%, respecto al del año pasa-
do, según la propuesta del equipo
de gobierno que ha hecho pública
el concejal de Hacienda,Aurelio
Ruiz Toca. El presupuesto para
este año se reduce en algo más de
seis millones de euros debido prin-
cipalmente, ha explicado Ruiz
Toca,a la pérdida de fondos estata-
les,como el Plan E,o fondos regio-

nales, que representa 4.834.000
euros menos en su vertiente para
inversiones y 1.211.279 euros en
gasto corriente,una consecuencia
inmediata, ha dicho, de la crisis
económica.

Por otro lado,el edil ha explica-
do que la decreciente actividad de
la construcción supondrá una
merma de 150.000 euros este año
y la reducción de tasas y otros
ingresos en torno a un millón de
euros. Circunstancias,ha asegura-

do el responsable de Hacienda,de
las que se hace cargo el documen-
to de presupuestos presentado
por el PSOE que si bien establece
una importante reducción del gas-
to corriente municipal,en campa-
ñas de prensa, festejos o espectá-
culos, refuerza económicamente,
sin embargo, los programas de
atención social y de fomento del
empleo en la Capital del Besaya,
“nuestros dos ejes de trabajo fun-
damental ante la actual crisis”.

El presupuesto de Torrelavega, centrado
en política social, se reduce un 15% 

LAS CUENTAS DEL CONSISTORIO TORRELAVEGUENSE BAJAN EN 2011 ALGO MÁS DE 6 MILLONES
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B.R.
El alcalde de Astillero,Carlos Corti-
na,ha considerado que la página
web www.agenda21astillero.es
de la Agenda 21 local presentada
es un paso importante en el proce-
so de implantación de esta iniciati-
va,que recordó tiene como finali-
dad promover un modelo de des-
arrollo sostenible con la participa-
ción ciudadana como uno de sus
elementos fundamentales.

El alcalde expresó asimismo su
agradecimiento a la Consejería de
Medio Ambiente por su colabora-
ción en este proyecto. Cortina,
que estuvo acompañado por el
concejal de Medio Ambiente,
Carlos Arteche,señaló que en Asti-
llero ya se han venido dando pasos
en ese sentido con la puesta en
marcha del Plan Eco Astillero XXI
de recuperación paisajística y
ambiental, por lo que consideró
que la Agenda 21 local es un paso
más en esa dirección. El regidor
manifestó que la implantación de

esta iniciativa en  el municipio se
desarrolla en cuatro etapas: diag-
nóstico ambiental integral,plan de
participación pública, plan de
acción y fase de seguimiento,estan-
do en esos momentos en la fase de
participación ciudadana con el fun-
cionamiento de cuatro mesas temá-
ticas:mesa de sostenibilidad social,
mesa de sostenibilidad económica,
mesa de sostenibilidad ambiental y

planificación territorial,y la propia
mesa de participación ciudadana.

Precisamente en esta última se
engloba la página web presentada
ya que -dijo- se trata de un instru-
mento de comunicación directa
para que todo el mundo pueda par-
ticipar,pueda opinar y,en definiti-
va, se pueda lograr  un municipio
con más calidad de vida y más sos-
tenible.

Astillero estrena la web de la Agenda
21 para dar participación a los vecinos

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE - AGENDA 21 LOCAL A Y U N T A M I E N T O  D E  P I É L A G O S

Ibáñez y Pacheco Inauguran los 
centros sociales de Zurita y Mortera
El jueves 10 de febrero se inauguraron los centro sociales de Zurita y
Mortera, en Piélagos,un acto presidido por el delegado del Gobier-
no en Cantabria, Agustín Ibáñez, y el alcalde de Piélagos, Jesús
Ángel Pacheco. Las obras financiadas por el Fondo Estatal de Inversión
Local del Plan E y han servido para dotar de importantes y necesarios ser-
vicios a los ciudadanos este municipio,que es el quinto en población de
Cantabria y uno de los que más crece. Las obras inauguradas, que han
supuesto 1,6 millones euros de inversión,dotan a Zurita y Mortera de sen-
dos centros de reunión,para actividades o para ser lugares de conviven-
cia vecinal.Los proyectos de ambos edificios se realizaron con cargo a la
primera fase del Plan E,y además de los citados Centros Sociales,se ha ins-
talado un campo de hierba artificial en el complejo Vimenor de Vioño,
con un coste de 777.705,99 euros y se ha urbanizado un parque y una
plaza en Parbayón,por importe de 747.677,83 euros.

El centro social en Zurita, ubicado junto a la carretera nacional
CA-234 que une la localidad con Vioño, ha contado con un presu-
puesto total de  895.614,85 euros.El área útil del centro es de 518,55
metros distribuidas en tres grandes salas, almacén, aseos, terrazas, así
como vestíbulos y pasillos.En cuanto al de Mortera, está ubicado en el
barrio de La Puntanía.

Carlos Cortina junto al edil de Medio Ambiente, Carlos Arteche.

Carlos Cortina, alcalde del municipio, aseguró en la presentación de la web que
supondrá un paso importante en el proceso de implantación de la Agenda 21 Local

GENTE EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA 2011-02-10

El presidente del Parlamento
de Cantabria y presidente de
la Asociación Europea de
Montaña (AEM), Miguel
Ángel Palacio, presidió
recientemente la asamblea
general de la Asociación de
Montaña que encabeza des-
de el pasado 2 de diciembre
y que tuvo lugar en el Comi-

té de las Regiones en Bruse-
las. El Comisario de Mercado
Interno y Servicios de Interés
General, Michel Barnier, y el
presidente del Intergrupo
“Montañas, islas y áreas esca-
samente pobladas” del Parla-
mento europeo, Boguslaw
Sonik, son las personalida-
des europeas de mayor relie-

ve que participan en esta
asamblea que desde las 10
de la mañana de hoy y hasta
la última hora de la tarde se
desarrolla en el Parlamento
Europeo bajo la presidencia
de la Miguel Ángel Palacio. 

Palacio señaló que la AEM
centrará su actuación en la

nueva Estrategia Económica
Europea 2013-2020 para que
las montañas estén presentes
en todas las políticas. “Un
nuevo período” que según
señaló, “se abre con un hori-
zonte claro en el que nues-
tras máximas preocupacio-
nes estarán orientadas a que
la dimensión montaña se evi-
dencie en la próxima refor-
ma de la Política Agraria
Común, en el reparto econó-
mico de los Fondos de Cohe-
sión y en otras políticas tras-
versales como la de servicios
generales o la de mercado
interno”, dijo.

Uno de los debates que
tuvieron lugar en la reunión
trató sobre cómo poner en
valor las posibilidades que
ofrecen las montañas a la
nueva economía, tanto des-
de el punto de vista del agua,
como de los bosques y de las
energías renovables. En este
debate participaron especia-

listas de diversos países
europeos, así como respon-
sables de diversas direccio-
nes generales de la Comisión
Europea. El español Álvaro
Picardo, de la Junta de Casti-
lla y León, presentó la red
Bosques Modelo del área
Mediterránea.

Palacio hizo la introducción
al presidente del Intergrupo
del Parlamento Europeo
“Montañas, islas y áreas esca-
samente pobladas”, el pola-
co, Boguslaw Sonik que
impartió el seminario “Reco-
nocer las especificidades y
poner en valor la diversidad
de los territorios”. El comi-
sionado responsable de Mer-
cado Interno y Servicios de
Interés General, Michel Bar-
nier, centró su ponencia en
los territorios que, como las
áreas de montaña, cuentan
con desventajas permanentes
naturales.
Gonzalo Antónw
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Palacio presidió por primera vez la asamblea general de la Asociación Europea de Montaña en Bruselas
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Todo comenzó cuando tenía 7 años.
Su madre, Julia, le dijo que debía
pensar en alguna disciplina artística
para comenzar a estudiar. “Mi
madre me preguntó cuando cum-
plí 8 añitos, qué quería estudiar.
Música mamá. Recuerdo su cara
de asombro. Lo primero que me
dijo fue: Pero si estás sordo”,
cuenta. Su padre, Miguel, tenía una
guitarra acústica sobre un armario
de su casa. “A veces, cogía una
escalera, subía y contemplaba la
guitarra que estaba dentro de
una funda de Skai. Abría la cre-
mallera para poder ver un poco
de la madera”.

“Cuando algo te apasiona tie-
nes que trabajar en ello. De este
modo no hay trabajo duro sino
mucho tiempo para disfrutar”.

¿Qué fue lo que te llevó a hacer de
la música tu profesión? 
Comencé de muy niño a estudiar
música y a tocar. Por las mañanas al
cole y por las tardes al conservatorio.
Así,toda mi juventud.Como me gusta-
ba mucho la física,estudie el Bachiller
de Tecnología mientras finalizaba el
grado medio de guitarra.Pensaba estu-
diar la carrera de Ingeniaría de Sonido
pero había algo dentro de mi que pre-
fería la música. Cuando finalice el
Bachiller y tenía que prepararme para
la selectividad hice una de las cosas,tal
vez,mas entupidas de mi existencia,
pero que cambio el rumbo de mi vida.
Suspendí la selectividad queriendo
para cerrarme esa puerta y abrir la úni-
ca que quedaba, la música.Esta deci-
sión fue arriesgada,pero funcionó.
Siempre has tenido claro que
debías llegar a Nueva York...
Nunca he dejado de soñar,esto es algo
que nos hace especiales a la raza
humana. Tenemos la capacidad de
poder visualizar cualquier acción y
sentirla como si la estuviésemos
haciendo. Toda mi vida he visualizado
como sería la vida en la Gran Manza-
na.Veía películas de los músicos de
Harlem,cerraba los ojos y me imagina-
ba con ellos tocando en un club. Estoy
seguro que esos viajes por mis sueños
y las visualizaciones de vivir en New
York han hecho que ese sueño se rea-
lizase.Una vez tomada la decisión, me
presenté a las becas de la ‘Fundación
Botín’.Conseguí una beca para estu-
diar clases particulares y en 2009 final-
mente me fuí a vivir a Harlem, donde

estudié guitarra clásica con Pablo
Sainz Villegas,Film Scoring con Pedro
da Silba y Jazz con el grandísimo Mike
Stern.
Una vida sin música = muerte del
alma.
Una beca Botín te ayudó. ¿Qué te
parece el panorama musical en la
región?
He tenido la suerte de haber disfruta-
do cuatro años de las becas de música
de la Fundación Botín.Estoy enorme-
mente agradecido a ellos por haber-
me ayudado a cumplir dos de mis sue-
ños:Estudiar el grado superior de gui-
tarra clásica y estudiar en New York,
donde fuí descubierto en Central Park
por Alain Mallet (teclista de Paul
Simons y profesor de Berklee) y ahora
estoy estudiando en la Universidad de
mis sueños,Berklee College of Music.
El panorama musical de nuestra tierra
esta pasando por un momento de cre-
cimiento muy importante.Cada día se
pueden ver mas lugares y salas de con-
ciertos.Esto hace que la gente se ani-
me mas a hacer música y tocar en
directo.Hemos pasado muchos años
de encerramiento en nuestros locales
de ensayo. Hay que destacar que hay
gente que está haciendo mucho por la

música:Sala Heaven,Black Bird,BNS,
CASYC,Fundación Marcelino Botín,...
En Maliaño tenemos el Medina...Quie-
ro destacar también un proyecto del
Ayuntamiento de Santander,el Espa-
cio para las Artes Musicales.
¿A qué músico-colegas de profe-
sión de la región destacarías?
En Santander tenemos a grandes músi-
cos de todas las especialidades. Toco
en una banda de Soul,Funk-fusión lla-
mada Vespa Groove.Los componen-
tes son Rodrigo Irizabal (bateria),Toño
Gutierrez (bajo), Chisco Villanueva
(saxo tenor),Rafa Santana (teclas) y a
la voz cantante,Macarena Soto (Maki
para los amigos).
Estás en Berklee, en la mejor
escuela de música del mundo.
¿Qué esperas de esta experiencia? 
Lo primero,aprender.Estoy en modo
esponja. Intento que cada minuto sea
importante para mi vida.Cada conver-
sación,cada clase, cada café que me
tomo es una experiencia de aprendi-
zaje. Mi amiga Sophie Maras,estudian-
te de Canto en Berklee,me ha regala-
do un imán de nevera que resume lo
que espero de mi experiencia aquí:“I
turn every experience into an oppor-
tunity” (Convierto todas las experien-

cias en  oportunidades).
¿Con qué te quedas hasta ahora? 
En Boston tenemos las mejores uni-
versidades en todas las áreas:Harvard,
M.I.T.y Berklee College of Music.Toda
la gente que puedes conocer aquí son
importantes figuras en su disciplina.
En enero,conocí a Jorge Drexler.Com-
partimos buenos momentos en Ber-
klee. Me invito a su concierto en el
Carnegie Hall de NY, donde conocí
los entresijos de esta emblemática
sala.Allí conviví un fin de semana con
su banda y conocí al gran pianista Ben
Sidran.
Hace pocos días has tocado con
Guthrie Govan with Jon Finn
Band.
Sin duda es lo mas grande que me ha
pasado. En diciembre del 2010 me
presenté a un concurso a nivel nacio-
nal en USA para tocar en el Berklee
Performance Center con Jon Finn,su
banda y Guthrie Govan.En enero me
dijeron que era el ganador.No me lo
podía creer.Gutrhie Govan es el mejor
guitarrista de ahora el más versátil que
conozco y el más apreciado por los
músicos de Rock. Inolvidable.
Te he visto tocar y trasmites algo
que no se puede expresar con

palabras. ¿Cómo defines la músi-
ca que haces? 
Mi base musical es la música clásica,
pero soy una persona inquieta y tengo
mucho miedo a la rutina.En la música
me pasa lo mismo.A parte de la guita-
rra clásica toco  guitarra eléctrica,
bajo, lap steel,weissenborn,dobro y
guitarra acústica.
¿Qué sientes cuando estás sobre
un escenario?
Pura felicidad.Es una descarga brutal
de adrenalina y endorfinas.Una sensa-
ción de paz absoluta.
¿Cómo es la vida musical  allí?
La vida en Berkee es, en principio,
mucho trabajo.Hacen falta días de 40
horas para hacer todo lo que nos man-
dan estudiar,pero con trabajo y mas
que nada disciplina y pasión se puede
disfrutar mucho.La cultura musical es
abrumadora.Hay conciertos a diario
de todo tipo. Clubes de jazz, funk,
rock,R&B. Incluso en la propia uni-
versidad hay muchas jams organizadas
por los estudiantes y profesores,en las
que participo si tengo tiempo.
Has tocado ya con varios grandes.
¿Con alguno sentiste una química
especial?
La relación mas cercana ha sido con
Mike Stern, en New York. Quedába-
mos cada 15 días para tocar en su casa.
Hacíamos mini jam sesions en su habi-
tación con un público excepcional:
sus 5 gatos blancos. Cuando fui de
España a New York, hace poco, me
rompieron la guitarra en el avión.
Tenía que hacer las pruebas de acceso
a Berklee y Mike me ofreció la suya.
Hice las pruebas con ella. Nunca lo
olvidaré.
Un sueño cumplido... Háblame de
Cubex Estudios.
Otro de mis sueños desde hace años
era trabajar en mi propio estudio de
grabación.A parte de mi guitarra y mis
bandas lo que mas me gusta es produ-
cir.Desde pequeño siempre me inte-
resó y comencé pronto a grabar mis
maquetas de las maneras mas rudi-
mentarias posibles.Un día se presento
la oportunidad de hacer el estudio.
Aquí,colabora conmigo Raúl Serrano,
amigo y compañero de batalla.Hemos
trabajado en proyectos de música clá-
sica,bandas sonoras,grupos de pop,
rock,jazz,folk...

“Cuando toco siento pura
felicidad, una paz absoluta”

Veía películas de los
músicos de Harlem,

cerraba los ojos y me imaginaba
con ellos tocando en un club...”

Me rompieron la
guitarra y Mike Stern me

dejó la suya para las pruebas
de acceso a Berklee...”

Nació en Santander en 1983. Empezó sus estudios de música en La Vidriera, cuando tenía 8 años.
Realizó el Bachillerato de Artes en el Real Conservatorio de Música de Madrid.Alumno de Zoran
Dukic,William Waters, Flores Chaviano, Ricardo Gallen, entre otros grandes. Becario de la Funda-
ción Botín  durante cuatro años, fue a estudiar a Nueva York en 2009, y fue allí, mientras tocaba
en Central Park, donde fue ‘descubierto’. Ahora, está cursando Ingeniería y Producción musical,
en Berklee College of Music, considerada la mejor escuela de música del mundo.

G. Escudero
Javier

Texto: Blanca Ruiz FernándezMúsico profesional

Lea la entrevista completa:
www.gentedigital.es/

cultura
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E. P.
Empresas y asociaciones del
Tercer Sector han presentado
el Foro de la Contratación Pú-
blica Socialmente Responsa-
ble, una iniciativa de la Funda-
ción ONCE y el CERMI que
pretende promover la inclu-
sión de cláusulas de contenido
social en la contratación públi-

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas

ca que favorezcan al colectivo
de las personas con discapaci-
dad, al amparo de la Ley de
Contratos del Sector Público.
El Foro, que integra a todos los
agentes sociales implicados en
la contratación pública, está
presidido por la presidenta de
Microsoft Ibérica, María Gara-

ña. Uno de sus objetivos es
contribuir a la creación de una
etiqueta social que permita
distinguir los productos y ser-
vicios de aquellas entidades
que han decidido asumir de-
terminados compromisos rela-
cionados con las personas con
discapacidad.

Contratos públicos responsables

D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más
difícil defender su inocencia en el
asesinato de Marta del Castillo
tras los nuevos datos aportados
por los peritos que señalan que
su ADN estaba mezclado con el
de la menor en la casa de León
XIII, donde le sitúan además las
antenas de telefonía 

CASO MARTA DEL CASTILLO

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

D.P./ La consejería andaluza de
Salud ha decretado el cierre cau-
telar por dos meses del asador
de Marbella que se declaró en in-
sumisión respecto a la Ley Anti-
tabaco. En caso de que el empre-
sario no cambie de postura po-
dría tener que pagar una multa
de 145.000 euros.

DURANTE DOS MESES

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco 

E. P.
La Fiscalía de Medio Ambiente
ha iniciado su propia cruzada
contra la contaminación del aire
en las principales ciudades del
Estado como Madrid o Barcelo-
na, donde investigará dónde y
cómo se realiza la medición, en-
tre otros, de las tasas de dióxido
de nitrógeno y el ozono. No obs-
tante, estas urbes cuyos niveles
de polución superan los máxi-
mos exigidos por la UE para ga-
rantizar la salud pública no serán
las únicas donde la Fiscalía pida
explicaciones. Mientras, ecolo-

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES

Madrid y Barcelona superan los máximos fijados por la UE sobre contaminación

gistas en Acción denunciará a Al-
berto Ruiz Gallardón,alcalde ma-
drileño, y a su concejala de Me-
dio Ambiente,Ana Botella, ya que
considera que como responsa-
bles del tráfico no tomaron “las
medidas adecuadas para garanti-
zar que los madrileños respiren
un aire que cumpla los límites le-
gales de contaminación”. Los
ecologistas proponen elaborar
un Plan estatal de reducción de
la contaminación con exigencias
“tajantes” a las comunidades y
ayuntamientos.

Preocupación por la polución
UNAS 16.000 PERSONAS COMPARTIERON DOCUMENTOS

España lidera el intercambio de
pornografía infantil en la red
P. B.
Internet es un arma peligrosa,
pero, sobre todo, cuando los me-
nores carecen de conocimientos
suficientes para su buen uso,
aprovechándose de ello los pe-
dófilos. El informe ‘Situación de
la pornografía infantil en la red,
periodo 2010’, elaborado por la
Fundación Alia2, sitúa a España
líder del ranking de países euro-
peos en el intercambio de archi-
vos sospechosos de poseer con-
tenidos pedófilos en redes P2P.A
nivel mundial ocuparía el segun-
do puesto detrás de EE. UU y se-

guido de México. Según el porta-
voz de Alia2, en los 9 meses de
estudio,habrían sido 16.000 per-
sonas las que intercambiaron es-
te tipo de documentos pedófilos
por Internet en España. Pese a
estos datos abrumadores, Juan
Salom, Jefe de Delitos Telemáti-
cos de la Guardia Civil, afirma
que “España es el país en el que
más detenciones y redadas se
efectúan, pero es necesaria una
legislación más dura y una co-
municación mayor entre padres
e hijos”.Polución en Madrid 

PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.
Con 244 votos a favor, el Pleno
del Senado dio luz verde este
miércoles al dictamen de la Co-
misión de Economía y Hacien-
da sobre el proyecto de Ley de
Economía Sostenible. Así pues,
también recibió el visto bueno
la polémica ‘Ley Sinde’, que es-
tá incluida en ese proyecto en
forma de disposición adicional.
En la norma se incluyen las mo-
dificaciones que pactaron
PSOE, PP y CiU, para dotarla de
mayores garantías judiciales,
afirman estos partidos. El dipu-
tado popular José María Chiqui-
llo explicó que la nueva redac-
ción de esta norma consigue
“que no se criminalice a los in-
ternautas” ni se vulneren “dere-
chos fundamentales”. La última
palabra la tiene el Congreso,
que recibirá de vuelta el texto
para darle el aprobado definiti-
vo el próximo martes día 15.

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de casi 24 horas de con-
fusión,el asunto de la emisión de
deuda de las Comunidades Autó-
nomas ha quedado aclarado.Tan-
to Rodríguez Zapatero como Ele-
na Salgado han  tenido que expli-
car cuáles han sido los acuerdos
exactos a los que el presidente
del Gobierno y el president de la
Generalitat catalana, Artur Mas,
llegaron a principios de semana,
ante la oleada de críticas de otras
regiones que denunciaba “trato
de favor” para los catalanes.

SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que hayan
superado el techo marcado de
déficit por parte del Estado para
2010, fijado en el 2,4 por ciento,
y precisen de nuevas líneas de
crédito para refinanciar su deu-
da podrán acceder a nuevos
prestamos únicamente para

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa

bernamentales han explicado
que no será preciso haber pre-
sentado el exigido plan de auste-
ridad al Estado con anterioridad.

CONTROL ESTATAL 
No obstante, Zapatero ha queri-
do transmitir un mensaje de con-
trol sobre las finanzas autonómi-
cas y ha remarcado que todas las
comunidades deben comprome-
terse a reducir su déficit hasta el
1,3% del PIB este año 2011.

Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha re-
cordado que el año pasado todas
las comunidades autónomas soli-
citaron y recibieron autorización
de endeudarse para refinanciar
deuda y ha avanzado que en este
ejercicio se están tramitando ya
las peticiones de Andalucía, Gali-
cia, Madrid y la Comunidad Va-
lenciana.

EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado 
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

amortizar su déficit. En esta si-
tuación se encuentran Cataluña,
Castilla-La Mancha y Murcia. Si
desean acogerse a esta nueva in-

yección de liquidez crediticia de-
berán solicitar su correspondien-
te autorización al Ministerio de
Economía, aunque fuentes gu-
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B. Ruiz
Marcelino García Toral es el nuevo entrenador
del Racing de Santander,después de que el pasa-
do martes,el Club destituyera al burgalés Miguel
Ángel Portugal.

En la presentación, Marcelino, uno de los
entrenadores más queridos y valorados por la afi-
ción cántabra,ha admitido que no esperaba vol-
ver tan pronto al banquillo racinguista,que aban-
donó hace tres años,aunque,por encima de ello,
recalcó que “El Sardinero tiene que ser un fortín”
para,así, lograr la permanencia del equipo en la
Liga BBVA.El asturiano,que estuvo acompañado
en esta presentación por el presidente,Francisco

Pernía,y sus colaboradores,Rubén Uría  e Ismael
Fernández ya ha dirigido sus primeros entrena-
mientos y debutará este sábado ante el Sevilla.

Pernía aseguró: “Es una gran alegría la vuelta a
casa de Marcelino”.

Marcelino no ocultó la sorpresa que represen-
ta para él esta vuelta a Santander.“Hace dos años
y medio que me marché,pero se han dado las cir-
cunstancias precisas para decidir,de forma rápi-
da, el regreso. El equipo está en una situación
complicadilla,pero a ver si se nos da bien”, indi-
có. El preparador,que se ha comprometido con
el Racing para lo que queda de temporada y para
la próxima,reconoce que es la primera vez que

afronta una situación similar a la de ahora.“Cono-
cemos la ciudad, la gente del club, las posibilida-
des que tenemos de alcanzar nuestros objetivos.
Hay que evitar que nos entren los miedos.La dife-
rencia entre el Racing y otros clubes,a los que
tuve la opción de ir, es que aquí lo conozco
todo”,agregó.

Marcelino sabe que repetir los buenos regis-
tros de la campaña 2007-08 esdifícil,por lo que
advierte de la necesidad de pelear duro desde el
primer momento,con ese choque ante el Sevilla
como meta inmediata.“Entre todos podemos
ayudar a acercarnos a los logros de nuestra ante-
rior etapa en el Racing”,dijo.

A Rey muerto, Rey puesto

MARCELINO SUSTITUYE A PORTUGAL Y DEBUTARÁ FRENTE AL SEVILLA (SÁBADO 12, 22.00 H. EL SARDINERO)

Miguel Ángel Portugal se despidió con un ‘AUPA RAING’. Alí ha postado por un entrenador valorado por la afición, Marcelino García Toral.

Míster Alí sigue siendo noticia e
imagino que va a seguir siéndolo
durante mucho tiempo. Estos

días se ha entrevistado con nuestro alcalde
Íñigo de la Serna. La prensa ha publicado
la foto de ambos, dándose la mano, des-
pués de haber parlamentado, como a veces
se dice, sobre un proyecto que al parecer
afecta al estadio del Sardinero con el fin de
“mejorar las capacidades del club”.

Alí Syed ha afirmado que el encuentro
ha sido “una gran experiencia intelectual”.
Me imagino a ambos intercambiando
informaciones pintorescas de uno y otro
país, bromeando sobre la situación depor-
tiva del club, valorando el futuro de la enti-
dad y las posibilidades de negocio en una
zona tan privilegiada como el Sardinero y
entorno a un club que concita una historia
de algunas alegrías y numerosas decepcio-
nes. Míster Alí ha venido como tenía que
venir, con la chequera por delante; como
propietario de una empresa como es el
Racing, en seguida ha tomado las riendas
del asunto: ha echado a Portugal, ha pro-
metido no sé cuántos jugadores (¿funcio-
nará bien la traducción al uso, en estos
casos?) y ahora ha planteado un proyecto
para el campo de fútbol del Sardinero,
otrora Campos de Sport.

Míster Alí se presenta al gobierno de
nuestra ciudad con una propuesta y eso es
ir con algo en firme, antes del partido con-
tra el Sevilla, prevíspera de San Valentín. Si
la cosa funciona habrá un plan de inver-
sión, partidas presupuestarias, ayudas, etc.
Míster Alí ha llegado con dinero, se ha
hecho amo del cotarro del principal recla-
mo del ocio santanderino y lo malo va a ser
que le vamos a tener hasta en la sopa.

¿Por qué no estuvo cuando lo de San-
tander 2016? Hubiera sido un apoyo nece-
sario, de esos “que vienen de lo alto”. A lo
mejor se empeña en llevarnos por un cami-
no bien asfaltado y se reúne con Manrique
y soluciona las relaciones con el puerto. O
con Revilla y nos compone lo del AVE de
las albarcas. O con Botín para meter una
millonada más en obras públicas y priva-
das, a saber. Yo veo a Míster Alí de rector
en Comillas y arreglando de una vez por
todas la dichosa catenaria que nos impide
estar en la vanguardia de España.

Bienvenido
Mister Alí III

MARIO CRESPO
HISTORIADOR

VIENTO Y MAREA

B. Ruiz
Durante los días 29 y 30 de enero, el Club UBO-

OT RC CANTABRIA (submarinos radiocon-

trolados),viajó a la localidad francesa de Jonzac

para participar en el encuentro anual de radio

control en las profundidades.Tras años de traba-

jo y precisión en la elaboración de  estos increí-

bles submarinos,el resultado fue muy satisfacto-

rio y dejo a Cantabria en el lugar que correspon-
de.El evento se desarrolló en el Complejo Acuá-
tico de Las Antillas de Jonzac.

Los submarinos cantabros propiedad del san-
tanderino,Pedro Ortiz Fernández (Presidente
Club Uboot RC Cantabria), llevaban incorpora-
do un sistema de grabación, submarina y en
superficie,que retransmitía a tiempo real para
todo el mundo en Internet.Los submarinos del

cantabro fueron 3 y una patrullera militar. El

UBOOT (alemán),el TYPHOON (ruso) y el NAU-

TILE (francés) y una Patrullera militar P 27.

Actualmente los Clubs RC de la Federación Can-

tabra de Motonáutica presidida por Roberto

Hernández Arzallos son campeones en Radio

control de lanchas, tras el último Campeonato

de España de RC.

Éxito del UBOOTRC Cantabria en el encuentro anual
de radio control en las profundidades, en Francia



Blanca Ruiz
Los hosteleros de Cantabria esti-
man en un 21 por ciento el des-
censo medio de las ventas del
sector en la región desde la entra-
da en vigor de la reforma de la
Ley del Tabaco, una caída de la
facturación que en los estableci-
mientos de ocio nocturno supera
el 40 por ciento.Por ello, se plan-
tean una serie de movilizaciones,
como la puesta en marcha de una
iniciativa parlamentaria para
pedir la paralización de esta nor-
mativa y su posterior modifica-
ción, una actuación que se des-
arrollaría a nivel nacional y para
la que los hosteleros cántabros
pedirán el apoyo del Gobierno
regional.

El resultado de una encues-
ta realizada entre 175 estable-
cimientos hosteleros de la
región es poco esperanzador
y muestra que los efectos de
la Ley del Tabaco superan el
peor de los escenarios previs-
tos. La encuesta,elaborada por la
Asociación Empresarial de Hoste-
lería de Cantabria,con motivo del
primer mes de entrada en vigor
de la normativa antitabaco,revela
que se han producido bajadas
generalizadas en todos los esta-
blecimientos de la región, un

panorama trágico, principalmen-
te en el sector del ocio nocturno.

Un 77 por ciento de los
establecimientos encuestados
sitúa la caída de sus ventas
entre el 20 y el 30 por ciento;
un 19 por ciento, entre el 10 y
el 15; y un 4, en más del 40,
con un descenso general en
las ventas del 21 por ciento.

Además, esta encuesta revela
que el 50 por ciento de los
establecimientos hosteleros
se plantean despidos si la
situación se prolonga.

LOS HOSTELEROS SIGUEN CON
SU LUCHA

Con este panorama, los hostele-
ros cántabros  se plantean una
serie de actuaciones, como la
convocatoria de manifesta-
ciones ante la Delegación
del Gobierno en Cantabria o
la retirada las máquinas de
tabaco de todos los estable-
cimientos de la región.

La asociación de hostelería ha
convocado una asamblea gene-
ral con todos los asociados para
el próximo 21 de febrero, en la
que se aprobará el calendario de
actuaciones de protesta.

Los hosteleros buscarán el
apoyo del Gobierno de Canta-
bria a la iniciativa parlamentaria
que las  asociaciones de hostele-
ría españolas quieren poner en
marcha para pedir la modifica-
ción de la normativa antitabaco,
una medida para la que han
comenzado una campaña de
recogida de firmas. Los hostele-
ros de la comuidad piden ade-
más a los Ayuntamientos que fle-
xibilicen sus medidas.

El sector,que de forma gene-
ralizada no comparte la norma,
se está comportando sin
embargo de manera ejem-
plar y no se han dado aún
episodios de incumplimien-
to ni denuncias reseñables.

Un 77 por ciento de los establecimientos sitúa la caída de sus ventas entre el 20
y el 30%; un 19%, entre el 10 y el 15; y un 4%, en más del 40, con un
descenso en las ventas del 21 por ciento. El 50% de los hosteleros

encuestados piensan ya en despidos si la situación se prolonga. Se plantean:
manifestaciones ante Delegación del Gobierno, la retirada de las máquinas...

Las ventas en la hostelería cántabra
caen un 21% por la Ley Antitabaco

LA OPINIÓN DE LOS HOSTELEROS ANTE LA LEY ANTITABACO. SE PLANTEAN YA MEDIDAS DE PRESIÓN.
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En estos momentos, las más de dos mil

empresas englobadas en la Asociación

Empresarial de Hostelería de Canta-

bria (AEHC) debemos ser conscientes de que

sólo actuando en una misma dirección

podremos lograr nuestro objetivo: que el

Gobierno de España tenga en cuenta nues-

tras peticiones en relación a un problema

que ya ha generado bajadas del 21 por cien-

to en las ventas de nuestros establecimien-

tos. Una situación mucho más crítica en los

locales de ocio nocturno, que registran pér-

didas del 40 por ciento.

La modificación de la conocida como Ley

Antitabaco no ha hecho más que agravar la

coyuntura dentro del sector hostelero, seria-

mente resentido en este período de crisis. A

la noticia de la subida del IVA le siguió la de

la modificación de esta norma, que ha resta-

do clientes habituales en los establecimien-

tos, con la consiguiente caída de las ventas.

Los únicos bares, restaurantes, cafeterías o

pubs que están haciendo frente a este revés

son aquellos que cuentan con licencia de

terraza, pero hay un grueso importante de

establecimientos que no pueden optar a ella.

La petición que se ha realizado por acti-

va y por pasiva desde la Federación Españo-

la de Hostelería (FEHR) iba encaminada en el

mismo sentido planteado desde el Ejecutivo

con la modificación de la Ley Antitabaco, es

decir, suprimir el humo de los establecimien-

tos. Ahora bien, la propuesta de los hostele-

ros sí tenía en cuenta las necesidades de cier-

ta parte de nuestra clientela: los fumadores.

Así, nuestro objetivo en 2010 -antes de que

la nueva norma entrara en vigor- y también

ahora es que el Gobierno autorice la instala-

ción de zonas de fumadores en aquellos

locales que deseen contar con ellas, sin que

esté autorizada la entrada de menores ni

camareros. Sólo fumadores. ¿A quién perju-

dica esta propuesta? ¿Es tan complicado

dejar decidir al empresario qué tipo de

negocio quiere tener? ¿Es más fácil hundir la

economía de un sector que, aquí en Canta-

bria, aporta en 14 por ciento del PIB?

Nuestros políticos han demostrado has-

ta la fecha que no tienen ganas de escuchar-

nos ni de atender las demandas lógicas de

millones de empresarios españoles que,

repito, no están en contra de que los no

fumadores disfruten de espacios saludables,

libres de humo, ni tampoco de que los niños

o los camareros disfruten de nuestros bares y

restaurantes sin perjuicio para su salud.

El sector debe tomar una serie de medi-

das para que la clase política se pare, al

menos, a considerar esta petición. El próxi-

mo lunes, día 21 de febrero, los hosteleros

de Cantabria tenemos una cita a las 18:00

horas en el salón de actos de la Cámara de

Comercio de Cantabria. La Asamblea Gene-

ral convocada por la AEHC busca dar salida

a las medidas que interesen y que sirvan

para que se nos escuche. Desde aquí animo

a los empresarios a los que represento a que

acudan a la cita, que se impliquen en este

asunto y hagan valer sus opiniones.

La unión del sector
es determinante

EMÉRTIO ASTUY
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA

TRIBUNA LIBRE
AFECTADOS POR LA LEY

“Existe incertidumbre y despiste

en el hotel cuando hay alguna

celebración. Esta Ley lo que hace

es que tengamos que abandonar

conversaciones habituales entor-

no a una reunión, para establecer

otras relaciones atípicas, forza-

das.”He notado un bajón de la fac-

turación, principalmente en la

cafetería.Se nota mucho a la hora

de las partidas,por la tarde”.

·Ramón
Isabel
·PROPIETARIO
HOTEL
DON RAMÓN

¿Cómo ha afectado la
Ley Antitabaco a su

negocio?

“La gente entra, consume rápido

y se va.Ya no hay tertulia como

antes. Estoy a favor de medidas

como la  de parar las máquinas,

hay que unirse para protestar.

Está claro que la ley está afectan-

do a la facturación, a lo que se

une la ‘cuesta de enero’.Tanto yo,

como misempleados, están en

contra de la norma.”

·José Antonio
Martín
·PROPIETARIO
CAFÉ-BAR
LA GLORIA

“La prohibición se nota en el día a

día, con una bajada de ingresos,

aunque de momento no cuantifi-

cable.En la barra y en la sobreme-

sa es cuando más problemas sur-

gen y donde más se nota.La gente

ya no toma cafés y chupitos des-

pués de comer. Se van.Nos gusta-

ría que se dejara fumar, sin duda,

mejoraría nuestra productividad”.

·Christian
Balbás
·GERENTE
ASADOR
EL TRÉBOL

“No hemos notado diferencia por-

que llevamos menos de un año  y

no podemos hacer balance del

mes de enero, respecto a 2010.

Está siendo duro, la gente sale

mucho a fumar fuera y es un tras-

torno para el tema de accesos.En

otros locales que regento, no he

notado nada,siguen llenos”.

·Manuel
Gallardo
·PROPIETARIO 
DISCOTECA
MAO MAO BEACH
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Bárbara de Rueda
La artista madrileña Bárbara de Rueda,
afincada en Cantabria, regresa a la Galería
Juan Silió con “El sonido del silencio”. En su
tercera exposición en esta sala, presenta una
serie de doce fotografías que han sido
realizadas sobre la base de unas cajas de
madera portadoras de objetos cotidianos y
personales, de gran valor afectivo.
Fecha: hasta el 20 febrero.
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol 45 bajo).

Experience Somewhere
in Taiwan
(de Alvaro Trugeda)
Formado en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca, ciudad en al que
realizó su exposición más importante hasta
la fecha en España, -titulada Diáspora- en el
Domus Artium 2002 (DA2), realizada en
2007. Su formación se complementó con
algunos talleres de la Fundación Marcelino
Botín de Santander (Taller de Santiago Se-
rrano, 2002 y Taller de Juan Uslé, 2004)
siendo con motivo de la realización de este
segundo taller, cuando se inicia la relación
entre el artista y la galería Siboney, que cris-
taliza en la exposición de 2005 titulada Gro-
up show one 'La Mina no está agotada' jun-
to a otros dos artistas con los que compartió
ese taller: Manuel Losada y Vicky Uslé..
Fecha: hasta el 6 de marzo.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).

Einstein y el Dodo
Estamos ante un monólogo que da cuerpo a
una de las figuras esenciales para entender
el siglo XX, Albert Einstein, tomado en un
momento crucial de su existencia, cuando
se enteró de que la bomba atómica, que el
había ayudado a crear, había sido usada con
fines militares en los bombardeos de
Hiroshima y Nagasaki. Desesperado Einstein
decidirá un último gesto de reivindicación

alocada: vestirse de pájaro dodo para subir
al Empire State Building y lanzarse desde allí
al vacío.
Fecha y hora: sabado 12 y domingo 13 a
las 20:30 h.
Lugar: Teatro Miriñaque (C/Isaac Peral).

Enredados (Rapunzel)
(de N. Greno, B. Howard)
Flynn Rider, el más buscado -y
encantador- bandido del reino, se
esconde en una misteriosa torre y allí se
encuentra con Rapunzel, una bella y
avispada adolescente con una cabellera
dorada de 21 metros de largo, que vive
encerrada allí desde hace años. Ambos
sellan un pacto y a partir de ese
momento la pareja vivirá emocionantes
aventuras en compañía de un caballo
superpolicía, un camaleón sobreprotector
y una ruda pandilla de matones.

Flamenco, Flamenco
(de Carlos Saura)
Hace catorce años se rodó ‘Flamenco’, una
película cuya narración giraba en torno a
los cantes, bailes y música de este
hermoso arte, y que supuso un hito en la
historia del musical en nuestro país. Con la

experiencia y la sabiduría que el paso del
tiempo ha ido impregnando en la
cinematografía de Carlos Saura, y
volviendo a reunir a parte del equipo que
participó en aquella película, nos
adentramos de nuevo en los caminos de
los actuales talentos de este arte tan vivo
y dinámico, para presentar una nueva
película, ‘Flamenco Flamenco’. Una película
que puede considerarse el máximo
exponente de la particular y personalísima
forma de realizar cine musical desarrollado
por Carlos Saura, una forma que ha
permitido a los espectadores de todo el
mundo disfrutar de nuestro cine y nuestro
arte, a través de músicas, bailes y cantes
de incomparable belleza -sinopsis estraída
del Festival de Sevilla-.

Winter's Bone
(de Debra Granik)
Dirigida por Debra Granik y basada en la
novela homónima de Daniel Woodrell. El
filme fue escrito por Granik y Anne
Rosellini y fue protagonizado por Jennifer
Lawrence y John Hawkes. El filme ganó y
recibió numerosas nominaciones para
diferentes premios cinematográficos,
incluyendo Gran Premio del Jurado al
mejor drama en el Festival de Cine de
Sundance y cuatro nominaciones a los
Premios Óscar.

Ree Dolly (Jennifer Lawrence) es una
joven de 17 años que está a cargo de su
empobrecida familia en la meseta de
Ozark. Ree no sólo debe cuidar de su
hermana y hermano sino también de su
madre discapacitada. Cuando descubre
que su padre, un conocido fabricante de
metanfetaminas, usó el título de su casa
para obtener libertad provisional y que si
no se presenta a su juicio la perderán, Ree
se ve obligada a buscarlo a través de la
red de crimen local. La joven enfrenta
experiencias y desafíos terribles en su
búsqueda...

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

Conciertos

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

ENREDADOS Viernes. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 h. Sábado. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 h. Domingo. Dos sesiones: 16:30 y 18:15 h.

BALADA TRISTE DE TROMPETA Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

25 de febrero
The Black

Swans
(Espacio Joven)

Paul Ansell &
Number 9

(Sala Los Picos)

21.00 h.

Morodo
MAO MAO

BEACH

12 de febrero

Exposiciones

WINTER´S BONE De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

DE DIOSES Y HOMBRES De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cine

La Fundación Santander Creativa continúa con los preparativos para celebrar del 19 al
26 de febrero la I Semana de las letras en numerosos puntos de la ciudad.Ya se han recibi-
do numerosas solicitudes para participar en algunas actividades concretas que requieren
de inscripción puesto que se desarrollarán en grupos reducidos, con un número determi-
nado de participantes.Para inscribirse en cualquiera de las actividades, los interesados pue-
den dirigirse a la sede de la Fundación Santander Creativa situada en la calle Enseñanza
Nº1, llamar por teléfono al 942 272 966 o bien escribir un mail a info@santander2016.eu.
La Fundación también ha habilitado sus páginas en Facebook y Twitter para que los usua-
rios puedan obtener información de la programación e inscribirse en las actividades que
así lo requieran.

FLAMENCO, FLAMENCO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

JUEGO DE VERANO Viernes. Una sesión: 17:30 h.

YO SOY EL AMOR Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

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

Teatro

Inscripciones abiertas para cualquiera de sus actividades

SEMANA DE LAS LETRAS (F. SANTANDER CREATIVA)



A DOS MINUTOS AYUNTA-
MIENTOSe VENDE amplio pi-
so vacío, sin muebles, en el cen-
tro. 3 hab, salon comedor,
cocina, 2 baños. EXTERIOR, SO-
LEADO, CALEFACCION. abste-
nerse agencias. REFORMADO
Y ACTUALIZADO. 39 MILLO-
NES. tel: 659913293

AGUAYOS, ZONA SANTA
LUCÍA Piso en venta, de 2 hab
(antes 3 hab). EN ENTORNO UR-
BANO REHABILITADO. MUY
SOLEADO. VEN A VISITARLO,
LE SORPRENDERÁ. SEGUNDAS
REBAJAS. 145.000 eur NEGO-
CIABLES. Telf 651018596

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

AVENIDA DEL DEPORTE
FRENTE AL COMPLEJO. Piso de
80 metros. 3 hab, salon, cocina,
baño, ascensor, ventanas y puer-
tas nuevas. ENTERO EXTERIOR.
20,5 millones. abstenerse inmo-
biliarias. tel 607981303

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

CASA REFORMAR Se vende
casa de res plantas para refor-
mar. Con terreno. 90.000 euros
negociables. tel 687543322

CENTRO ALISAL Se vende
precioso piso de 1 hab, salon,
cocina y baño. AMUEBLADO.
Ascensor, plaza de garaje gran-
de y trastero. 22 millones. abs-
tenerse inmobiliarias. tel
608478612

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

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

mobiliarias. 20 millones.  tfno
607981303

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

JUNTO SARDINEROMagni-
fico piso de 125 metros. 3 hab,
dos baños, cocina, urb. cerrada.
65 millones negociable. tel
616893049

MARQUES DE LA HERMIDA
OCASION. Se vende Piso de 102
meros. Amueblado, ascensor. 3
hab, salon, cocina, baño, vis-
tas panoramicas y trastero.
AMUEBLADO. 26,5 MILLONES.
Abstenerse inmobiliarias. tel
605028198

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

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

OCASIÓN CALLE CASTILLA
Piso 80 metros, de 3 hab, salon,
cocina y baño, entero exterior,
ascensor, muy luminoso. abste-
nerse inmobiliarias. 25 millones.
tel 605028198

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 ECONOMI-

CO. PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR.

FINANCIACION PRECON-

CEDIDA FACIL DE CONSE-

G U I R . T E L E F O N O

6 1 0 9 8 6 2 2 6

TORREVIEJAA 100 METROS
DE LA PLAYA. APARTAMENTO
2 HAB Y UN BAÑO. 71.730 EU-
ROS. TEL 690845745

VENDE CASA CERCA REI-
NOSA Casa de piedra y vigas
de roble. 76.000 euros. PARA
REFORMAR. Tel 942070866 y
619813047

ALQUILER OPCION A COM-
PRA EN CAZOÑA. Piso de 3
hab, salon, cocina y baño. Tel
616558099

ALQUILO PISO CENTRO
SARDINEROPiso de 2 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. GARAJE.
Tel 942278188 y 630037206

ATICO SARDINERO alquilo
atico amueblado en el Sardine-
ro. AMUEBLADO. 1 hab, salon,
cocina y baño. TEL 630037206
y 942278188

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

CALLE CASTILLA Se alquila
precioso piso de 2 hab, salon,
cocina, baño, amueblado, as-
censor, parking privado. 500 eu-
ros. tel 676341881

CHALET CUDÓNSe alquila. 3
hab, salon, cocina, dos baños.
plaza de garaje. 500 euros/mes.
tel 616893049

LOFT ALISAL ALQUILO LOFT
EN EL ALISAL. 100 MEROS
CUADRADOS. DE DISEÑO. 550
EUROS MES CON GASTOS.
TFNO 606163668

MAGALLANES piso 2 HABI-
TACIONES, salon, cocina y ba-
ño. amueblado. 500 eur/mes Telf
605028198

MOGRO PLAYA alquilo apto.
amueblado. Para fijo o meses.
2 hab, salon, cocina y baño. Me-
naje cocina muy completo. 2 TE-
RRAZAS. SOL, CALEFACIÓN Y
GARAJE. AMUEBLADO. TV. Telf
942372181

PEÑACASTILLO-CAMARRE-
AL Se alquila piso seminuevo,
exterior, amueblado, de 2 hab,
2 baños completos, sala-cocina
americana, soleado, calefaccion.
500 euros con gastos incluidos.
tel 649333863 y 649246616

PISO SANTANDER - MEN-
DICOUAGUE. PISO en alqui-
ler en General Dávila. Urbaniza-

ción ajardinada. Piso para fijo.
urb. privada. 3 hab, 2 baños, tras-
tero en el interior, garaje cerra-
do. amueblado. ascensor. 700
euros. comunidad incluida. tel
626293770

SOTO DE LA MARINA AL-
QUILO APARTAMENTO AM-
PLIO CERCA PLAYA. Con pisci-
na. Soleado, calefacción,
exterior. 2 hab. salon, cocina y
baño. Para verano y fijo. TERRA-
ZA, AMUEBLADO YB EQUIPA-
DO. Abtenerse inmobiliarias. Tel
659913293

VALDECILLA2 hab, salon, co-
cina y baño. Alquiler. primera
planta. amueblado. 500 euros
mes. tel 607981303 abstenerse
inmobiliarias

ALQUILO LOCAL GENE-
RAL DÁVILA 238. LOCAL

COMERCIAL DE 47 METROS.
MUY VISTOSO. 9 METROS
DE FACHADA. Frente nueva

escuela de música. tel
653053741

LEÓN BARRIO SAN MA-
MÉS Oportunidad!. Alquilo lo-
cal de 76 metros y piso, en el
mismo edificio. Válido para cual-
quier negocio.  Tel 987222655

JUNTO CORTE INGLES
VENDO dos amplias plazas de
garaje para coche y moto.Sin
columnas, buena entrada. FA-

cil acceso Tel. 659913293
SAN FERNANDO 10, zona
Numancia, vendo o alquilo ga-
raje cerrado 21m. Alicatado, con
luz. Telf. 658566448

SE VENDE PLAZA DE GA-

RAJE EN ASTILLERO. ZO-

NA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

22.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

SE ALQUILA PLAZA GA-
RAJE AMPLIA. En José Ma-
ría Cossío 50. tel 627777303

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

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

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

VENDO TERRENO EUCALIP-
TOS VALDÁLIGA 49,78 Áre-
as. tel 942213677

SEÑORA CUIDADO MA-
YORES Señora se ofrece para
cuidado de personas mayores.
RESPONSABLE, EXPERIENCIA
E INFORMES. TEL 942054735

CHICA de Santander, de 40
años, responsable, se ofrece pa-
ra labores de hogar o cuidado
de niños o ancianos. NO IMPOR-
TA LA HORA.  Tel. 942232369 ó
696271271

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,

para trabajar por las mañanas
en casas, cuidar a personas ma-
yores, o niños. Por las noches,
para cuidar personas en el hos-
pital. Telf 942219862 (LLAMAR
POR LAS MAÑANAS

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807
INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recupera-
ciones. ESO, BACHILLERATO,
SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados.  Titulada. Ex-
periencia. PARA SANTANDER

O TORRELAVEGA. Telf
652653463

¿QUIERE EL MEJOR PIENSO
PARA SU PERRO?. LA MEJOR
OPCION EN ALIMENTACION
CANINA: ARDEN GRANGE. DIS-
TRIBUIDOR EN CANTABRIA.
PIENSOS DE ALTA GAMA, 100%
NATURAL, SIN COLORANTES
NI CONSERVANTES ARTIFICIA-
LES.

INGREDIENTES APTOS PARA
EL CONSUMO HUMANO. NO
TESTADO EN ANIMALES. CON-
TACTO 675 827 138.

REGALO PERRO OVEJERO
DE 6 MESES. TEL 942323631

SE VENDE CARNERO MA-
CHO DE TERNERA. TEL
686038362

CALENDARIOS DE BOLSI-
LLO Compro y cambio. Colec-
ciones enteras o sueltas. prefe-
rentemente antiguos. tel
947217313
MAQUINARIA TALLER Se
vende maquinaria de taller me-
talúrgico por cierre: plegadora
de 40 toneladas, etc. tel
617327712 Santander

VOLSWAGEN NEW BEA-
TLE Se vende. 2000 inyec-
ción. Todos los extras. Año

2.000. Pocos kilómetros. 5.800
euros negociables. Tel

659870231

LECTURA DE CARTAS Expe-
riencia y seriedad. SOLICITAR
HORA. Interesados tel:
695180978

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

CHICO ATRACTIVO OJOS
VERDES 36 años, con trabajo
fijo y piso, desea conocer chi-
ca o mujer para posible amistad
o relación seria.  Tel. 605127156
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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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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Para el equipo de Tonterías las justas cumplir
200 programas es una fiesta.Y lo celebrarán
durante toda una semana, del 14 al 18 de
febrero. Uno de los platos fuertes de los
‘festejos’ se producirá el primer día con el
estreno del videoclip ‘75 añacos’. Si en el
programa 100 triunfó ‘Soy un tolili’, una parodia
del clip de los Black Eyed Peas, ahora le toca a
Dani Martín y su canción ‘16 añitos’, con la que
el programa pretende también realizar parodias
de grupos nacionales. De hecho, Flo y Dani
aseguran una estrecha colaboración con el
cantante. El programa agradecerá  con este
guiño musical el apoyo de la audiencia.

200 programas juntos
Domingo 13 de febrero a las 22.00 en Antena 3

Nuevas aventuras, más humor, intriga y más
enredo amoroso en la segunda temporada de
'Los protegidos', cuyo estreno el pasado mes de
enero se convirtió en un éxito para las noches
de los domingos en Antena 3. 'Los protegidos'
hicieron un premiere por todo lo alto presen-
tando su primer capítulo de la nueva tempora-
da grabado con tecnología 3D. lo que la convir-
te en la primera serie de la televisión mundial
en usar la tecnología de las tres dimensiones.
Los seguidores de la serie serán testigos de las
idas y venidas entre los sentimientos de un
triángulo entre Ángel, Sandra y Culebra. Las
aventuras continúan y la intriga se prolonga.

Intriga en ‘Los Protegidos’
Lunes 14 de febrero a las 15.40 h

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: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
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: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Progra-
mación por determinar.

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:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin es-
pada’ . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.15 El Barco. 00.00 Por deter-
minar. 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: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 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. 22.30 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 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
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determi-
nar. 02.45 El futuro en tus manos (entre-
tenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 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 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama
Non Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por deter-
minar). 00.15 Cine Cuatro( por determi-
nar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro. 

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Quien siembra vientos y El
regreso. 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. 01.30 Ciudades del pecado:
Madrid y Melbourne.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Bomba de relojería y El comisario.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: Los Ángeles y Azar cal-
culado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 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.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 UEFA Lea-
gue: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes cri-
minales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

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. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi 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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El deba-
te. 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: Salvar vidas. 00.15 Re-
sistiré, ¿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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escu-
do humano. 01.50 The office. 

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. 01.00 Filma-
niac. 01.30 Campeonato póker. 02.15 As-
tro 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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 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 interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 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. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 14 a las 01.30 h. en Cuatro
El programa de Cuatro nos ofrece un
nuevo destino para pecar. Esta sema-
na, el equipo se traslada hasta la
capital española y Melbourne para
recorrer los rincones del pecado de
la mano de sus protagonistas.
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Gente en Santander

N
ació en Santoña.
Estudió Magisterio
y Derecho. Habien-

do ejercido un tiempo
como maestro nacional,
pasó a ser educador en la
Residencia Juvenil Canta-
bria. Ha ejercido como
abogado durante medio
siglo y ha dejado el despa-
cho en manos de sus
hijos. Ahora, a sus 91
años, dedica buena parte
del tiempo a la poesía, a
sus 5 hijos, 13 nietos y 4
bisnietos. Acaba de publi-
car su tercer libro de poe-
mas ‘Mensajes’ del que
nos habla en esta entrevis-
ta y afirma que está a
punto de finalizar el pró-
ximo.

¿Cuándo empezó a escribir
poesía y por qué?
Empecé de niño escribiendo en
periódicos infantiles, pero en
Bachiller lo abandoné. Me
divierto mucho estando solo y
escribiendo, aunque casi nadie
me conoce como poeta. Ade-
más suelo escribir prosa y artí-
culos en prensa,pero prefiero la
poesía ya que requiere medita-
ción y exige al lector varias lec-
turas. El libro de poesía se con-
vierte en un compañero de
experiencias de la vida.
¿Cómo define la poesía que
hace?
La expresión por medio de la
palabra, con belleza, sentimien-
tos del corazón e ideas que el
cerebro elabora sobre la expe-
riencia de la vida.Así es mi poe-
sía. La poesía es más sutil que la

memoria. En este libro, los lec-
tores podrán encontrar sonetos,
romances, quintillas. Es un libro
de unas 200 páginas de tipo reli-
gioso-católico, pero sobre todo,
muy optimista.
¿Cree que la poesía es un
género desterrado?
Bueno, lo que ocurre es que
ahora se vive muy deprisa, no
hay tiempo para la poesía.Ade-
más, los escritores piensan en

Cervantes, que tan mal lo pasó
por ser escritor.Yo no pude ser
poeta porque tuve que trabajar
y es ahora cuando más tiempo
le estoy dedicando.
En esta época de crisis, ¿más
o menos poesía?
Más poesía. Recomiendo la poe-
sía, sobre todo la de los clásicos
porque los poetas de ahora cre-
an desánimo y desmoralización.
Hay que leer poesía optimista,
como la que yo hago. Nada de
derrotismo.
A su edad, ¿por qué escribe
poesía?
Siempre he tenido gran inquie-
tud por la convivencia social y
los problemas de la sociedad.Mi
experiencia y la religión católi-
ca han sido siempre las que me
han orientado. Soy un apasiona-
do seguidor de la religión y así
se nota en mi poesía. Se están
perdiendo los valores sociales
que se fundan en principios
derivados de la Ley Natural y se
nos ha olvidado pensar en el
creador. Mi poesía les recuerda
constantemente. Quiero hacer
un favor a mis conciudadanos
trasmitiéndoles mis experien-
cias y los grandes momentos de
felicidad que la religión me ha
dado.
¿Cómo espera que sea acogi-
do el libro?
Bien. El primero que escribí
‘Retazos del vivir’ está agotado,
al igual que el segundo ‘Viven-
cias’ del que saldrá una nueva
edición.Todo mi afán es luchar
por la recuperación de los valo-
res morales que están siendo
tan necesarios. Hay que comba-
tir la cultura de la muerte, del
aborto, y animar al optimismo,a
la felicidad...

“Quiero dar un mensaje de
optimismo con mi poesía”

‘GENTE’ HA ENTREVISTADO A RODOLFO SIERRA MAÑUECO, QUE PRESENTA SU TERCER LIBRO DE POEMAS

RODOLFO SIERRA MAÑUECO ACABA DE ESCRIBIR SU TERCER LIBRO DE POEMAS
‘MENSAJES’, DE VENTA YA EN ESTUDIO, GIL, LIBRERÍA RELIGIOSA Y LIBRERÍA

MELÉNDEZ, DE SANTOÑA. A TRAVÉS DE SUS POEMAS BUSCA RESUCITAR LOS
VALORES SOCIALES DE LA RELIGIÓN Y TRASMITÍRSELOS A SUS CONCIUDADANOS.


