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IGNACIO DIEGO, CANDIDATO DEL PP A LA PRESIDENCIA. Página 9

Este barrio avanza para convertirse en una de las zonas más
agradables para vivir. La gran apuesta municipal es la creación
de un gran parque marítimo en la Campa de Rostrío y la
recuperación de las Pozonas. PÁGINAS 3 Y 4

Los cántabros, hartos de
no poder ver en televisión
los partidos de Champions

Con motivo de la no emisión en
Cantabria del partido de Cham-
pions entre el Arsenal y el F .C.
Barcelona, los aficionados cánta-
bros volvieron a mostrar su
decepción con el ejecutivo
regional, que aún no ha puesto
solución alguna a una demanda

que se prolonga en el tiempo y
que cada día molesta más.Ante
la ausencia de un canal autonó-
mico, los aficionados al deporte
rey en nuestra comunidad bus-
can alternativas de todo tipo
para ver los partidos de la liga de
campeones.

PARLAMENTO - La Cámara cántabra acoge una

exposición fotográfica del Consejo de la Mujer. Pág. 7

DEPORTES - Juan Carlos Higuero, atleta: “La sanción

por dopaje debiera ser de cuatro años”. Pág. 12

SANTANDER - De la Serna anuncia su intención de

ejecutar otro parque científico y tecnológico. Pág. 6

Internet muestra el malestar de quiénes esperan una 
solución ante la inexistencia de un canal autonómico. Pág. 10



SANTANDER

Ypsilon Agencia de Repre-
sentación ha convocado  un

casting en Santander. Buscan
hombres y mujeres de nacio-
nalidad española, con edades
comprendidas entre los 25 y
los 55 años, con capacidad de
improvisación, para un progra-
ma diario en Telecinco. Los
interesados, pueden enviar
sus datos y fotografías recien-
tes a la dirección de correo
electrónico: actores@ypsilon-
santander.es

CONFIDENCIAL

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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EDITORIAL

ay días de esos en los que la gente de a pie,
quienes se informan diariamente por los cau-
ces habituales, se plantean seriamente si lo

que están leyendo, escuchando por la radio o vien-
do por la televisión forma parte realmente de la ac-
tualidad informativa que la sociedad actual re-
quiere. En un país y una comunidad en la que los
parados se acumulan de forma imparable, los ciuda-
danos esperan informaciones alentadoras,proyectos
eficaces e ideas que les saquen de sus particulares
crisis. ¿A qué parado de Cantabria le importa
donde compra Míster Alí su vestuario?, ¿Por
qué se producen roces entre el presidente de

una comunidad y las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado?, etc. Esto no es serio y tan-
to Cantabria como España necesitan líderes
responsables, personas capaces de predicar
con el ejemplo, invertir en iniciativas de futuro y
responsables, personas educadas, coherentes, que
den confianza a un ciudadano cansado.

El mundo se revuelve y poco le falta a España.
Aquí no se va a salir a las plazas, -el desánimo es di-
ferente-,no se va a presionar a nadie para que se va-
ya, -se tenía que haber hecho hace mucho tiempo-,
pero el desastre es ya mayúsculo y con ningún sín-
toma de mejora. Falta coherencia yseriedad...

No nos distraigan...
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Protección de datos

La economía cántabra cerró
2010 con un crecimiento

del 0,14%, un dato mejor que
el del conjunto del país (que
sufrió una contracción del -
0,1%), según el Indicador Sin-
tético de Actividad elaborado
en la Cámara de Comercio de
Cantabria. Entre los meses de
octubre y diciembre, el indi-
cador muestra un crecimien-
to de la economía regional
del 0,8% en términos inter-
anuales, tras un primer semes-
tre con tasas negativas.

Oyambre: la historia interminable
La aprobación del PORN de Oyambre si ya ha supuesto un lastre en su
propio contenido tal como denunciáramos -por la inseguridad juridical y
ambiental que encierra y sobre lo que los Tribunales tendrán oportunidad de
añadir nuevos pronunciamientos y sentencias-, también ha empezado a
ser cómplice en su gestión concreta del desafío a los criterios ele-
mentales del tratamiento que  debería merecer un Parque Natural.

Y, por ello, con el hastío que supone volver sobre lo mismo, he aquí tres
perlas recientes que añadir a este muestrario de despropósitos:

- En primer lugar, el asfaltado innecesario y agresivo de un cami-
no rural dentro del Parque entre Trasvía y El Remanse en un lugar
particularmente frágil que había conservado los valores naturales de un pai-
saje, apenas alterado por algunos actuaciones aisladas de urbanización a las
que parecen haberse rendido ahora los responsables del Ayuntamiento
de Comillas y la depredadora Consejería de Obras Públicas con la
complicidad e inhibición de la Consejería de Desarrollo Rural.

-En segundo lugar, la constatación de la falta de transparencia sobre
las circunstancias en que se han adjudicado las plazas de guías y per-
sonal laboral en el Parque de Oyambre que no han sido hechas públi-
cas ni comunicadas a los miembros del Patronato ni a los aspirantes.

-Y,en tercer lugar,la aprobación por el Ayuntamiento de San Vicente
de la Barquera del levantamiento de la suspensión de licencias para
la zona del barrio de la Barquera, en la que se contemplaba una unidad
de actuación con un mínimo de racionalidad urbanística para dotar de equi-
pamientos marinos y establecer los perímetros de protección adecuados en
torno al Santuario de la Virgen de la Barquera y las fábricas de conservas de
Ortiz y Albo,y que va contribuir,aún más,a degradar un escenario fundamen-
tal de la imagen de la villa.

- Emilio Carrera. Representante de los 
grupos ecologistas en el Patronato de Oyambre -

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S N E C R O L Ó G I C A S

‘Gente en Santander’ quiere mostrar su pésame a la fami-
lia y compañeros de partido de Timoteo Seona, concejal
socialista en el Ayuntamiento de Santander durante 8
años y que en la actualidad era miembro del Consejo de
Administración de la Plaza de Toros. Figuraba como
suplente en la candidatura de los socialistas para las próxi-
mas elecciones municipales. También fue secretario de
Organización de la Agrupación Bruno Alonso del PSOE de
Santander y miembro del Comité Regional del PSOE de
Cantabria. Timoteo, histórico militante socialista, ha falle-
cido a los 58 años de edad.

‘Gente’ lamenta la pérdida de
Timoteo Seoane, ex-concejal 

socialista en Santander

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

A topa tolondro
Ander Izaguirre estrena nuevo diseño
con el post ‘Meneses, me duele la man-
díbula’

iBlog
Un discurso para la posteridad 

De punta en blanco
‘Fenómeno’ Ronaldo se retira

El mantenido
¿Raúl en el salón?

Mari Kazetari
Bardem contra Streep. ¿Por qué se pre-
mia por separado a actrices y actores?

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Blanca Ruiz
San Román es una localidad que
pertenece al municipio de Santan-
der y se encuentra en la zona oes-
te de la ciudad.Dista del centro de
Santander unos 5 kilómetros apro-
ximadamente y es por ello, que
cada vez más santanderinos apues-
tan por este barrio como zona
donde establecer su residencia.

Según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, unos 13.000
vecinos conviven en este barrio
que originalmente fue pueblo de
agricultores y ganaderos. Se com-
pone de diferentes barrios La
Torre, Somonte, Corban, El Somo,
La Llanilla, El Mazo, Canda Landa-
buru, Lavapies, La Gloria, La Sierra,
La Candia, Corceño, La Cuevona,
Pintores Montañeses, La Garita, La
Canal,El Campizo,La Sota,La Rega-
ta y La Cavaduca. En esta zona,
cada día más dotada de infraes-
tructuras y servicios gracias a la
apuesta municipal, se encuentra la
Isla de la Virgen del Mar, patrona
de Santander, donde se ubica la
ermita que acoge anualmente la
fiesta de la patrona de la ciudad.
Igualmente, el barrio acoge el
cementerio municipal, el de Cirie-
go.

IMPORTANTE INVERSIÓN 
DURANTE 2010 EN EL BARRIO
Durante el pasado ejercicio, varias
han sido las instalaciones y dota-
ciones puestas en marcha en la
zona por impulso municipal.

Así, el pasado mes de sep-
tiembre, se inauguró el Centro
Cívico Mercedes Cacicedo,
construido entre el consisto-
rio, la Fundación Botín y el
Ministerio de Administracio-
nes Públicas. El nuevo centro,
que se estima supere los diez mil
usuarios, es un edificio moderno,
con un diseño novedoso de los
arquitectos José Luis Salcines y
José Luis Matabuena. Parece una
caja cerrada, hermética, pero tiene
numerosos espacios para la entra-

da de luz natural. La superficie útil
del centro es de 965,60 metros.
Cuenta con 12 salas para activida-
des múltiples.Cada una de ellas lle-
va el nombre de un lugar típico de
Corbán. Dispone además de un
salón grande concebido para acti-
vidades multitudinarias y otras dos
salas para Unidades de Trabajo
Social de la zona, una sala para
administración y gestión del cen-
tro,una para exposiciones;un Tele-
centro con ordenadores; una sala
para asociaciones; otra de ensayo
para el coro del barrio, una sala de
talleres para niños y varias para
adultos. 1,6 millones de euros han
hecho posible la ejecución de este
centro.

Otra de las dotaciones puesta
en marcha el pasado año fue el
Campo de fútbol de San
Román, un campo de hierba
artificial, funcional y moder-
no, apto para la práctica de
diferentes deportes como fút-
bol y rugby. Se inauguró en octu-
bre y es utilizado ya principalmen-
te por los equipos de fútbol del
“Atlético San Román” y “Rayo Can-
tabria”, y el club de Rugby “Inde-
pendiente Rugby Club”. Además
del propio campo, las instalacio-
nes las completan 4 vestuarios
para los equipos, 3 locales socia-
les, 1 cafetería, 1 botiquín, un gra-
derío cubierto para más de 220
espectadores, y una serie de alma-
cenes y espacios destinados a
albergar maquinaria para el mante-

nimiento de la instalación. La
inversión en esta dotación depor-
tiva alcanzó los 1,4 millones.

Sin duda, la gran apuesta del
Ayuntamiento en la zona es la que
se realizará en la Campa de Ros-

trío: un proyecto para conver-
tir el área en una zona de
estancial, de esparcimiento y
recreo para la ciudadanía de
Santander con nuevos paseos,
recorridos y circuitos para bicicle-

tas, espacios deportivos, petanca y
aparatos de gimnasia;un campo de
béisbol con medidas reglamenta-
rias, otro de sóftbol en su interior
y una pista de BMX (cross para
bicicletas), áreas de juegos infanti-
les y zonas estanciales.

Este proyecto, valorado en
700.000 euros podría hacerse reali-
dad a finales del verano de 2011,
según fuentes municipales.El 28 de
febrero concluye el plazo para la
presentación de ofertas para la eje-
cución de la recuperación y las pli-
cas se abrirán el próximo 1 de mar-
zo.La obra será financiada en un 80
por ciento con Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea y el resto,
un 20,con recursos municipales.

MÁS ZONAS VERDES PARA LOS
VECINOS
El Ayuntamiento quiere hacer de
San Román una zona agradable para
sus vecinos y es por ello que se ha
realizado un importante esfuerzo
por dotar al barrio de numerosas
zonas infantiles y para las per-
sonas mayores con una inver-
sión de 500.000 euros. Barrios y
Medio Ambiente.Además, el con-
sistorio acaba de anunciar que
recuperará un espacio degrada-
do del barrio de San Román
para convertirlo en un nuevo
espacio verde de 67.300 metros
cuadrados de superficie en la
zona de las Pozonas de San
Román,uno de los humedales más
importantes de la ciudad.

Este barrio, considerado como pueblo por muchos s vecinos, avanza para convertirse en una de las zonas más agradables

para vivir a un paso del centro. La apuesta municipal es la creación de un gran parque marítimo en la Campa de

Rostrío y un nuevo espacio verde en las Pozonas. Mientras, los vecinos disfrutan ya de un centro cívico, un campo

de fútbol de hierba artificial inaugurado hace unos meses, y numerosas zonas para niños y mayores

San Román se consolida como una de
las zonas residenciales mejor dotadas

CENTRO CÍVICO MERCEDES CACICEDO, ÁREAS INFANTILES, ZONAS PARA MAYORES, ACCESIBILIDAD, NUEVO CAMPO DE FÚTBOL...

INFOGRAFÍA QUE REFLEJA COMO
QUEDARÁ EL PARQUE QUE EL 

AYUNTAMIENTO PREVÉ PARA ROSTRÍO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 5ºC
POTES ........................................................ 11ºC ..............2ºC
REINOSA ....................................................8ºC ..............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................12ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................10ºC ..............4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ..............8ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 6ºC
POTES ........................................................13ºC ..............3ºC
REINOSA....................................................11ºC ............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 6ºC

Como edil de Participación
Ciudadana, ¿Cómo valora la
participación de los vecinos
de San Román en cuantas ac-
tividades se programan y su-
ceden en el barrio? ¿Se im-
plican?
Los vecinos de San Román tie-
nen un sentimiento de unión
y participación en las cosas que
afectan a su barrio,digna de ad-

mirar.Tiene todavía interiori-
zado el concepto de pueblo y
con ello el de sus singularida-
des. Se implican muchísimo en
todas las iniciativas que conlle-
ven la mejora de su entorno.

¿Cómo han acogido los veci-
nos la inauguración del Cen-
tro Cívico Mercedes Cacice-
do?

Con mucha ilusión y un mon-
tón de propuestas para realizar
actividades.

¿Funciona ya a pleno ren-
dimiento? ¿Cuántos vecinos
han pasado por sus instala-
ciones y cuáles son los usos
que se está dando al centro?
Se están programando activi-
dades desde el Ayuntamiento

así como desde la asociación ve-
cinal, pero aun caben más acti-
vidades. El balance de los usua-
rios del centro le cerramos con
el curso, por lo tanto no tene-
mos datos actuales.
Los usos son los mismos que
cualquier centro cívico en fun-
cionamiento, con actividades
múltiples de ocio y entreteni-
miento para todas las edades

¿Cuentan los vecinos de San
Román con suficientes dota-
ciones que garanticen su
participación ciudadana?
Hoy, yo creo que sí.A este cen-
tro hay que sumarle el centro
Manuel Cacicedo y los locales
que junto a la iglesia tiene cedi-
dos la asociación de vecinos.

Cuando pasea por San Ro-
mán, ¿Qué impresión le cau-
sa el barrio? ¿Qué le trasla-
dan los vecinos de la zona? 
El barrio está en un continuo
proceso de transformación en
los últimos años debido al desa-
rrollo urbanístico, aunque últi-
mamente paralizado por la cri-
sis económica.
Los vecinos nos trasladan la sen-
sación de que viven en un lugar
idóneo,que últimamente dispo-
nen de unas dotaciones depor-
tivas,escolares,de ocio y medio-
ambientales que cumplen con
sus necesidades. Las demandas
actuales, tienen que ver princi-
palmente con dotar de más se-
guridad a los peatones en el
transito de las calles interiores.
Son calles con una anchura in-
suficiente para dotarles de ace-
ras y viales adecuadas al aumen-
to de tráfico rodado.

Otra de las grandes apuestas
del equipo de Gobierno en
la zona es la ejecución de zo-
nas infantiles y para los ma-

yores. ¿Cuál es el objetivo de
estas instalaciones?
Seguir mejorando la calidad de
vida de nuestros vecinos y fa-
cilitar la convivencia y las rela-
ciones personales.

El Ayuntamiento va a reali-
zar un proyecto de recupe-
ración en Rostrío, donde se
ejecutará un parque con zo-
nas para el disfrute de los
vecinos. ¿Cómo beneficiará
este proyecto al barrio? 
Este proyecto que va a ejecu-
tar inmediatamente el ayunta-
miento, viene a recuperar una
gran área degradada por el paso
del tiempo y su uso masivo co-
mo aparcamiento.Va a dotar a la
zona de un gran parque costero
y un lugar de atracción y disfru-
te para todos los santanderinos.
No cabe duda que los vecinos
lo han acogido con gran entu-
siasmo e ilusión

¿Qué tipo de barrio será San
Román en un futuro?
La zona de San Román,tal como
lo prevé el plan general de orde-
nación urbana, se consolidará
en un futuro no muy lejano co-
mo una zona residencial de alto
valor medioambiental

¿Cómo es la relación entre
el consistorio y las asocia-
ciones vecinales de San Ro-
mán?
La relación de la AAVV y el equi-
po de gobierno del Ayuntamien-
to,es muy cordial y respetuosa.
Esta asociación cuenta con un
número grande de vecinos que
colaboran en su junta directiva,
así como en otras asociaciones
culturales y deportivas que tie-
nen su sede en el barrio o pue-
blo, como les gusta que se con-
sidere a esta zona a muchos de
sus vecinos.

“Los vecinos de San Román 
tienen un sentimiento de unión y
participación digno de admirar”

Santiago Recio, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santander.

EL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SANTIAGO RECIO, HABLA DE LOS VECINOS DE SAN ROMÁN Y SU DISPOSICIÓN A COLABORAR

El barrio
está en un

continuo proceso
de transformación
por el desarrollo
urbanístico...

La zona 
tiene todavía

interiorizado el
concepto de
pueblo. Los vecinos
participan mucho...

San Román
se va a

consolidar como
zona residencial
de alto valor
medioambiental...
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B. Ruiz
Coincidiendo con el aniversario del incendio, el
pasado martes, se presentó un nuevo vehículo esca-
la con un brazo de 34 metros,cuatro más que la que
se disponía hasta ahora, y que permitirá a los Bom-
beros de Santander acceder a pisos de 11 ó 12 altu-
ras y tener mayores garantías en la extinción de
incendios,dotación que según el alcalde, Íñigo de la
Serna,“no existe” en ningún otro lugar de España.

De la Serna ha presentado esta nueva escala en un
acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento, inicial-
mente previsto para el pasado 14 de diciembre, día
en que tuvo que ser aplazado por el incendio origi-
nado en la Colonia de los Pinares, en el que fallecie-
ron dos personas,y en cuya extinción intervino esta
escala. Los bomberos de Santander estrenaron hace
unos meses su nuevo parque, el más moderno de
Europa,que se ubica en Peñacastillo.

SANTANDER RECUERDA EL INCENDIO QUE CAMBIÓ LA CIUDAD Y DEL QUE ESTA SEMANA SE HAN CUMPLIDO 70 AÑOS

Santander, preparada contra el fuego

Los santanderinos pasamos
por el recuerdo del incendio
de Santander casi como si

no nos hubiera sucedido a noso-
tros, como si hubiese sido la ciu-
dad el escenario de una película
(la hay, de hecho, “Santander, la
ciudad en llamas”, de 1944).

Quiero decir que no hubo
víctimas mortales de aquí y,
entre la reubicación, la creación
de nuevos barrios y la durísima
vida de postguerra parece que
todo se ha mezclado en una
humeante nebulosa gris y
vemos el incendio, si nos acor-
damos de él, como un aconteci-
miento que “tuvo que ser” y, de
hecho, “fue”. Creo que no se
habla del incendio tanto como
fue de importante, aunque todo
el mundo sepa al menos que
Santander llegó a arder.

No es cierto tampoco que
Santander no sufriera tanto
como otras ciudades durante la
Guerra Civil o al menos durante
el dominio del Frente Popular:
aparte de los paseos y represio-
nes de unos y otros, el Barrio
Obrero del Rey fue vilmente
bombardeado a finales de 1936,
hecho que tuvo como conse-
cuencia otra vileza, la matanza
de los presos del barco “Alfonso
Pérez”.

Va de barcos: el “Cabo Ma-

chichaco” como increíble y fatal
suceso anterior (1893, otra
fecha que no debe olvidarse), y
los barcos de aquel febrero de
1941 haciendo sonar las bocinas
como desesperados, como si
quisieran huir con las hondas
que se llevaban los estruendosos
bocinazos.

Incluso los numerosos san-
tanderinos que vivieron aque-
llos días y sus consecuencias ape-
nas hablan del incendio a no ser
que se les pregunte expresa-
mente y entonces sí, sueltan por
su boca una retahíla de sensa-
ciones que parecen de ciencia
ficción: el aire huracanado, las
llamaradas por todo el viejo
caserío, el nerviosismo de la
gente, la luz del fuego vencien-
do infernalmente a la noche, el
amanecer de una ciudad que se
desvelaba arrasada como si no
hubiera existido, convertida en
un solar cadavérico. A partir de
entonces, meses, años de tibia
recuperación ciudadana.

Con el lema de “ex ignis
renata” parece que se acabó
cualquier posibilidad de crítica
hacia los que se aprovecharon
descaradamente de las opera-
ciones inmobiliarias que el
incendio produjo. Y es que
nunca hubo mal que por bien
no viniera.

Aquella noche
de febrero

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

PUEDEN OPINAR EN EL BLOG DE MARIO:
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

No se habla del incendio tanto como 
fue de importante, aunque todo el

mundo sepa que Santander llegó a arder

Calle Atarazanas desde las ruinas de la Ribera.



Gente
El Ayuntamiento de Santander ha lle-
gado a un acuerdo con la empresa
E.ON de forma que durante el pri-
mer año de uso, los propietarios de
vehículos eléctricos dispondrán de
electricidad gratuita por el equiva-
lente al consumo medio anual de un

coche.Según la concejala de Movili-
dad Sostenible,Maria José González
Revuelta esta medida se enmarca
dentro del Plan Municipal de Uti-
lización del Vehículo Eléctrico,
que pretende fomentar el uso de
este tipo de transporte,más ecológi-
co y menos contaminante.

MOVILIDAD SOSTENIBLE - ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y E.ON

Los conductores de vehículos eléctricos de la
ciudad tendrán suministro gratis durante 1 año
Pondrá 140.000 m2 a disposición de las empresas al oeste del actual PCTCAN
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El alcalde Íñigo de la Serna, se
ha comprometido a promover
un nuevo parque científico y
tecnológico en la ciudad, con el
fin de continuar favoreciendo la
implantación en el municipio de
empresas de corte tecnológico.

De la Serna ha anunciado que,
si es reelegido como alcalde,
estaría en disposición de pro-
mover, en cuanto se apruebe la
revisión del Plan General de
Ordenación Urbana, la puesta
a disposición de las empresas
de 140.000 metros cuadrados
de suelo productivo, situados
al oeste del actual PCTCAN.

“Nos proponemos favorecer la
implantación de empresas de
carácter productivo que tengan
base tecnológica y que impulsen
el objetivo de ser Ciudad del
Conocimiento con una estrecha

relación con la Universidad de
Cantabria”, ha explicado, al tiem-
po que ha adelantado que se pres-
taría especial atención a las pymes
y las microempresas de corte tec-
nológico.

De la Serna ha indicado que,de
los más de 2 millones de metros
cuadrados de nuevo suelo produc-
tivo que contempla el PGOU, la
mitad, 1 millón se ubican en el
entorno del PCTCAN en polígonos

independientes,por lo que,si todo
ese suelo se quisiera dedicar a la
implantación de empresas de
I+D+i, se podrían generar 4 par-
ques científicos y tecnológicos
como el que ahora hay.

ELECCIONES MUNICIPALES
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO - SANTANDER QUIERE CONSOLIDARSE COMO ‘CIUDAD DEL CONOCIMIENTO’

Gente
La asamblea municipal de
Izquierda Unida de Santander
decidió,por unanimidad,ele-
gir a Miguel Saro Díaz como
candidato de la formación a la
alcaldía de Santander. Miguel
Saro Díaz nació en Santander
hace 35 años. Vive con su
pareja, con la cual tiene una
hija. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Canta-
bria, lleva diez años ejercien-
do la abogacía.

Miguel Saro es 
el candidato de
IU a la alcaldía
de Santander

Santander podría albergar un nuevo parque
tecnológico al oeste del actual PCTCAN

El PGOU prevé un millón de metros en la zona en polígonos independientes

Gente
La treintena de charangas,compar-
sas y bandas que participarán en
las fiestas de Carnaval 2011 en San-
tander han acordado conceder la
Copa Champán a Constantina
Prieto Gutiérrez, de 105 años,

por su trabajo altruista realizado a
lo largo de su vida en varias asocia-
ciones. La Copa Vinagre se ha
concedido a la catenaria del
trazado ferroviario que une
Santander y Reinosa, por sus
constantes fallos y averías.

La Copa de Vinagre del
Carnaval santanderino será
para la catenaria de Reinosa

CARNAVAL 2011 - COPA DE CHAMPAN PARA TANTINA PRIETO

Imagen del actual Parque Científico y Tecnológico.
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La concejala de Servicios Sociales y
Educación, Eva Arranz Gómez, ha
informado de que el Ayuntamiento
ha decidido prolongar hasta mayo
el proyecto piloto de actividades
extraescolares ‘La llave somos
todos’, que se puso en marcha de
forma experimental en octubre
para un total de 25 de alumnos de
3º y 4º de Primaria del colegio Vir-
gen de Valencia de Renedo.Esta ini-
ciativa,ha tenido una gran acogida
entre los alumnos y sus familias ya
que,por un lado,apuesta por la con-
ciliación de la vida laboral y familiar,
y por otro,pretende fomentar una
educación para el uso sano y cons-
tructivo del tiempo libre y la aten-
ción a la diversidad de aquellos
alumnos en desventaja psicosocial
y/o sociocultural.

La actividad se desarrolla duran-
te tres tardes a la semana de 16.00 a

18.30 horas en el propio colegio y
tiene tres partes diferenciadas
según las franjas horarias.Así,en pri-
mer lugar, los participantes se cen-
tran en el refuerzo escolar y las téc-
nicas de estudio,para potenciar sus
capacidades a través de la motiva-
ción y el trabajo diario y mejorar su

rendimiento escolar.A continuación
tienen lugar los talleres de aprendi-
zaje,que según el día son de infor-
mática, inglés y manualidades con
diferente temática y,por último,se
aborda el aspecto más lúdico,con
juegos y dinámicas que pretenden
favorecer la convivencia.

Piélagos prolonga su proyecto de actividades
extraescolares ante el éxito y la demanda

A Y U N T A M I E N T O  D E  P I É L A G O S  -  J U N T A  V E C I N A L  D E  R E N E D O AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - CARNAVAL 2011

Astillero elige este viernes a las
Reinas del Carnaval que se 

celebrará los días 5 y 6 de marzo

Astillero elegirá este viernes, 18
de febrero,  a su reina y
damas de Carnaval  en un
acto que se celebrará a las
22.00 horas en la Sala Bretón.
Al igual que el año pasado, la Rei-
na y Damas de las fiestas de Car-
naval serán exclusivamente
infantiles y también lo serán para
las fiestas patronales de San José.

El premio para la ganado-
ra será un viaje para tres per-
sonas al Parque Temático de
la Warner, en Madrid, obse-
quio de Viajes Ayllon, más
100 euros en vales. Las cuatro
damas que acompañen a la Reina
recibirán un vale de 100 euros
para ser utilizado en estableci-
mientos del municipio. Durante
la Gala habrá una actuación musi-
cal a cargo de Auxi y regalos para
todas las concursantes.

Asimismo, el concejal de Fes-

tejos, Javier Mazo, ha animado a
los grupos que intervinieron en
pasadas ediciones en las fiestas
de Carnaval a presentarse de nue-
vo y a inscribirse lo más pronto
posible en el Ayuntamiento para
lo cual se mantiene abierto el
plazo de inscripción para el
concurso de disfraces. El últi-
mo día de inscripción es el 4
de marzo. Mazo manifestó que
un año más se ha decidido poten-
ciar la esencia del Carnaval y dar-
le el papel protagonista a los dis-
fraces. Destacó así la cuantía de
los premios de este concurso
que, al igual que en la edición
anterior,contará con un galardón
en metálico para aquellos partici-
pantes que se clasifiquen en sex-
to lugar. Tras la elección de
este viernes, la celebración
del Carnaval será los días 5 y
6 de marzo.

Un grupo de niños vecinos de Piélagos disfrutan de los talleres.

‘La llave somos todos’ es un proyecto experimental en el que participan 25 
alumnos de tercero y cuarto de Primaria del colegio Virgen de Valencia de Renedo.

Será a las 22.00 horas en la Sala Bretón. Abierto el plazo para

el concurso de disfraces hasta el próximo 4 de marzo.

Inaugurada en el Parlamento una muestra
fotográfica del Consejo de la Mujer

El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel
Palacio, inauguró reciente-
mente la exposición que reú-
ne las 70 instantáneas pre-

sentadas en la tercera edi-
ción del Concurso de Foto-
grafía 'No te quedes fuera.
Que no te excluyan', convoca-
do por el Consejo de la Mujer

de Cantabria con la colabora-
ción del legislativo cántabro, la
Consejería de Educación, y la
Dirección General de la Mujer
del Gobierno de Cantabria. 

Palacio se dirigió a los gana-
dores utilizando una cita del
dramaturgo británico Bernard
Shaw que dice que: “los espe-
jos se emplean para verse la
cara; el arte para verse el alma”.
Para el presidente del Parla-
mento estos jóvenes muestran a
través de sus fotografías que
“tienen un alma comprometida
con la igualdad que lucha con-
tra la discriminación”, dijo.

Destacó que para acabar con
la exclusión social en la que,
todavía hoy, se encuentran
muchas mujeres es “imprescin-
dible educar, desde las edades
más tempranas, en valores tan

importantes como la igualdad,
el pluralismo, el respeto o la
libertad”. El presidente del
Parlamento agradeció al
Consejo de la Mujer su cola-
boración con las institucio-
nes para “conseguir una
igualdad plena y real entre
hombres y mujeres” y que
con iniciativas como ésta “con-
tribuya a desarrollar la creativi-
dad de los jóvenes”. Por su par-
te, Carmen Chiva, presidenta
del Consejo, agradeció la “sen-
sibilidad” de los jóvenes que
han participado destacó la ten-
dencia de los trabajos presenta-
dos a representar la violencia,
la agresividad y el maltrato que
a diario sufren muchas mujeres.

En el acto también se entre-
garon los premios a los estu-
diantes e institutos ganadores
de este tercer certamen en el que

han resultado ganadores tres
estudiantes del IES Manuel Gutié-
rrez Aragón y a los colegios Ánge-
les Custodios y Puente III. El pri-
mer premio fue para la fotografía
titulada “Despedida” de Jenifer
Prieto, estudiante de 1º curso de
Bachillerato del IES Manuel Gutié-
rrez Aragón, que recibió un
notebbok. “No es cuestión de
fuerza saca la reina que llevas
dentro”, de Jefferson Alexis Ramí-
rez, del Colegio Puente III obtuvo
el segundo premio y “Buscando
Iwallydad” de David Gómez, estu-
diante de Grado Medio del Cole-
gio Ángeles Custodios, se hizo
con el tercer premio; ambos reci-
bieron sendas cámaras digitales.

La muestra podrá ser visitada
en el Patio Central del Parla-
mento hasta el día 22, en hora-
rio de 10 a 13 y de 17 a 20 horas
Gonzalo Antónw
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Gonzalo Antón

David Knopfler, Rosa
Montero, Quique Gon-
zález, los estrenos de

dos montajes a cargo de com-
pañías cántabras, una exposi-
ción sobre el proceso creativo
en José Hierro y la potencia-
ción de la acción didáctica mar-
can la acción cultural de la Obra
Social de Caja Cantabria hasta el
próximo mes de junio.

El Presidente de la Obra Social
de Caja Cantabria, Francisco
Rodríguez Argüeso, presentó
recientemente la actividad cul-
tural que la institución desa-
rrollará en 26 localidades de
Cantabria. Más de un centenar
de propuestas que, se estima,
contarán con unos 20.000
beneficiarios.

Con su acción en el campo de
la cultura,a la que dedica este año
500.000 euros, la Obra Social de
Caja Cantabria busca, según
Argüeso, “potenciar la actividad
de los Creadores de Cantabria,
crear nuevos públicos, recuperar
nuestro bagaje cultural, hacien-
do visible la aportación de crea-
dores desaparecidos y descentra-
lizar la acción cultural, no olvi-
dando que la cultura debe ser
una opción cercana para todos
los habitantes de Cantabria, no
sólo para su capital o grandes
núcleos de población”.

Para ello,la actividad cultural se
desarrolla esta temporada en 25
localidades de la Comunidad ade-
más de Santander.Se trata de Asti-
llero, Bezana, Cabezón de la
Sal, Castro, Cayón, Colindres,
Corrales, Isla, Laredo, Liérga-
nes, Limpias, Camargo,
Meruelo, Orejo, Polanco,
Potes, Ramales, Reinosa, San
Vicente, Santoña, Solares,
Suances, Vargas, Vioño, Torre-
lavega. En estas 25 localidades, se
desarrollarán 45 actividades de

las cuales 39 son de carácter
pedagógico, es decir, encamina-
das a la formación de nuevos
públicos.Además, y dentro de las
actividades a desarrollar fuera de
Santander, destacan 6 espectácu-
los dentro del Festival de Artis-
tas de Calle, la Caja de Sonri-
sas.

El apartado de Creadores de
Cantabria se extiende a través de
prácticamente todas las áreas de
la acción cultural.En el expositivo
con una muestra especial que
mostrará el material obtenido
en Polientes Foto, proyecto
dirigido por Pablo Hojas, en el
que han participado más de cin-
cuenta fotógrafos, y que en esta
edición ha contado con el magis-
terio excepcional de Javier Salas.

En teatro, porque CASYC es
de nuevo el escenario elegido por
algunas de las más destacadas
compañías profesionales de Can-
tabria para realizar sus estrenos
absolutos. CASYC acoge el 19 de

mayo el estreno de un trabajo
conjunto de Hilo Produccio-
nes y Miriñaque . El apartado
musical cuenta con una figura
cántabra de proyección nacional
como Quique González y con
una singular propuesta musi-
cal une a músicos cántabros
como Pepe Santos en torno al
cine de Buster Keaton.

DE NORTE A SUR Y DE ESTE
A OESTE
El Consejo de Administración de
la  Caja ha publicado una nota de
prensa en la que mostraba a la opi-
nión pública la transparencia de
sus acciones.“La Caja lleva a cabo
una acción social intensa, estable
y prolongada en el tiempo que le
confiere actualmente la categoría
del más potente operador privado
de carácter social de Cantabria.
Esta acción se desarrolla en toda
la región, de Liébana a Castro
Urdiales y de Valderredible a San-
tander.

La programación de
CASYC, en 26 municipios

20.000 CÁNTABROS SE BENEFICIARÁN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAJA

La Obra Social de Caja Cantabria dedica este año 500.000 euros a la cultura
para potenciar la actividad de los Creadores de Cantabria, crear nuevos públicos,

recuperar nuestro bagaje cultural y descentralizar la acción cultural.
Más como un impulsor

que como un programa-
dor, la Obra Social de

Caja Cantabria presenta los conte-
nidos de una nueva propuesta
diseñada para llevar la cultura a
26 localidades de la Comunidad y
para convertir al CASYC, Centro
de Acción Social y Cultural de Caja
Cantabria en Santander, en espa-
cio de referencia para creadores y
espectadores. La cultura debe ser
una opción cercana para todos los
habitantes de Cantabria, no sólo
para su capital o grandes núcleos
de población.

Somos conscientes de que lo
que  nos define es fruto de la
acción creativa de las generacio-
nes  que nos han precedido. La
recuperación de este bagaje cul-
tural es una de nuestras líneas de
acción fundamentales.

Este semestre queremos rendir
homenaje a uno de los poetas más
singulares que ha dado la España
contemporánea, José Hierro, en
un proyecto conjunto que realiza-
mos con el Ateneo de Santander
y  con Joaquín Hierro, hijo del
poeta. La muestra, que se deno-
mina Identidad de Hierro, girará
en torno al proceso creativo  en la
obra de Pepe Hierro en su más
completa acepción, se mostrará
entre marzo y mayo en CASYC.

La dimensión social de la cultu-
ra es el objetivo de nuestros pro-
gramas. Las tradicionales actitu-
des de buscar la calidad de los
proyectos, la diversidad de los
lenguajes, la descentralización de
la actividad cultural, la atención a
los creadores de Cantabria y la
implicación de las áreas social y
cultural en un mismo objetivo
solidario, dan forma a una acción
cultural con un profundo acento
social, en donde el mantenimien-
to del tejido productivo que supo-
ne la Cultura en Cantabria y la
atención a la generación de nue-
vos públicos, con especial inciden-
cia en las programaciones didácti-
cas destinadas a la formación de
los  jóvenes, son líneas de acción
preferentes.

La cultura 
en Caja

GREGORIO BARRIUSO
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

OBRA SOCIAL CAJA CANTABIA

OPINIÓN - TRIBUNA

B.R.

Los consejeros  de Industria y De-
sarrollo Tecnológico y de Cultura,
Turismo y Deporte, Juan José Sota
y Francisco Javier López Marcano,
respectivamente, dieron la benve-
nida  al aeropuerto de Parayas a
los pasajeros del primer vuelo de
Ryanair procedente del de  Teneri-
fe Sur Reina Sofía y que abre las
primeras conexiones con las islas
Canarias desde Santander en fre-
cuencia  semanal. Ambos conseje-
ros han coincido en destacar el
atractivo de estos destinos que si-
túan  a Santander como aeropuer-
to de referencia en el norte del pa-
ís para los vuelos de bajo coste
que conectan con Canarias.

En este sentido,López Marcano
ha calificado este hecho de “autén-
tico acontecimiento” ya que so-
mos a partir de este momento  “la
única conexión con las islas Cana-
rias de bajo coste que hay en el
norte de España”lo que,en su opi-
nión,abre desde el punto de vista
turístico “un mercado potencial
muy interesante”.

La conexión Santander-Teneri-
fe Sur tendrá dos frecuencias se-
manales (martes y sábado).Esta es
la primera de las tres conexiones
que se ponen en marcha con las
islas Canarias. Ryanair iniciará los
vuelos con Gran Canaria a partir
del viernes 18 de febrero (tam-
bién dos conexiones semanales,
lunes y viernes) y Lanzarote,a par-
tir del 8 de abril (viernes y lunes).

AEROPUERTO DE PARAYAS

Cantabria estrena
conexión aérea
con Tenerife a
través de Ryanair

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Ante las dudas sobre el futuro de las obras
sociales, la Caja asegura que seguirá 

llevando su programa a toda la región



José-Luis López/
Santander
El Partido Popular presentó en el
año 2007 un resultado electoral
en el Parlamento de Cantabria po-
sitivo ya que fue el partido más
votado por los ciudadanos de toda
la Comunidad Autónoma.Obtuvo
más representación que el PSOE y
el PRC. En cambio, el sistema de-
mocrático español permite que la
lista más votada no gobierne si
existe posibilidad de que haya par-
tidos que lleguen a un pacto para
gobernar. De esta forma, el regio-
nalista Miguel Ángel Revilla salió
reelegido presidente con los
votos del PSOE. Por ello Ignacio
Diego,candidato del PP a la Presi-
dencia de Cantabria, afirma que
quiere gobernar Cantabria desde
Cantabria,no desde La Moncloa.

Cuatro son los pilares fun-
damentales sobre los que sus-
tenta el programa electoral
para el día 22 de mayo: Soste-
nibilidad, Innovación Servi-
cios e Industria.

En materia de Sostenibilidad,
Ignacio Diego afirma que “Canta-
bria no tiene ahora mismo una
base de plan energético adecua-
da a un horizonte de futuro”.En
cuanto al transporte añade que
“no tenemos actualmente una
planificación integral del trans-
porte público regional que incen-
tive menos consumo de petróleo
y menos emisiones contaminan-
tes”. En cuanto a los criterios de
Sostenibilidad, sobre los que el
Gobierno de Zapatero tanto ha
mostrado su apoyo en otras regio-
nes, según Diego, “Cantabria
tiene que estar a la altura de las
regiones europeas más avanza-
das en desarrollo sostenible,
porque eso será garantía de su
futuro”.

En Innovación la mejora
‘debe ser sustancial’, según el
propio candidato del PP.“Los últi-
mos datos del INE dicen que de-
dicamos a investigación y des-
arrollo el 1,11% del producto
interior bruto regional, esto es,
menos que el 1,38% de España.
Cuando  Alemania y Francia en
el 2,5%”, cifras a las que Diego
otorga importancia porque de-
muestran las carencias de la

región. Sobre la implicación del
sector privado y público y su po-
sible interrelación,el candidato de
PP, manifiesta que “me gustaría
ver más empresarios ayudando
en la cabina de mando del
Campus Internacional que im-
pulsen el trabajo realizado por
los profesores.Cantabria necesi-
ta una acción decidida y coordi-
nada para mejorar nuestra com-
petitividad mediante la
innovación.Y tenemos potencial,
pero hay que desarrollarlo con
los empresarios no con los con-
tribuyentes”.

En el sector Servicios, Igna-
cio Diego aboga por un cambio ra-
dical en la política realizada ac-
tualmente porque su vinculación
laboral con la región es casi defini-
toria.“El sector servicios es el 62%
de nuestro PIB y el 72% de las

personas con empleo.Por tanto si
no acertamos con su diseño de
futuro vamos a tener grandísi-
mos problemas”, el propio candi-
dato popular apuesta por una so-
lución. “Tengamos más servicios
de educación y ciencia, de inves-
tigación y servicios tecnológi-
cos”, lo cual según recoge Diego
sería una solución parcial. Fuera
de Cantabria si algo identifica a la
región es su potencial turístico.
Para Ignacio Diego “Cantabria
está muy lejos de aprovechar su
potencial para un turismo de na-
turaleza y cultura.Cantabria no
aprovecha ni el 40% de su
enorme potencial turístico.Nece-
sitamos un plan serio acordado
con el sector y con los munici-
pios, para fomentar la iniciativa
privada a gran escala en este
ámbito”.

La cultura,su patrimonio histó-
rico,las cuevas,los yacimientos ro-
manos y cántabros, el Camino de
Santiago, el barroco, el gótico...
“en nuestra región queda muchí-
simo por hacer, pero aquí hay
que conjurarse entre los empre-
sarios y el Gobierno para un
plan de cuatro a cinco años que
incluya todo esto: los campos de
golf, la náutica, las rutas natura-
les y culturales, los congresos, el
arte...” es la apuesta de Ignacio
Diego para las elecciones de mayo
en materia turística.

Como cuarto pilar del futuro
para Cantabria, Ignacio Diego
tiene in mente la Industria.
“Genera casi el 30% del empleo y
tiene aproximadamente el
mismo peso en el PIB.Aquí nece-
sitamos dos políticas comple-
mentarias y fundamentales: la

gestión de la industria tradicio-
nal para su protección y desarro-
llo; y por otra parte la implanta-
ción de nueva industria”.

En cuanto a la economía tradi-
cional de Cantabria, la ganadería,
declama una solución o una alter-
nativa a la actual problemática.
“Cumple una función esencial
en nuestras zonas rurales,
porque sobre el umbral de renta-
bilidad mantiene los pueblos y
ayuda a la preservación del pai-
saje y el medio ambiente.Hoy es
una industria necesitada de
cariño y de planes de ayuda y
modernización.Porque les están
pagando el litro de leche por
debajo del coste de producción, y
eso no hay quien lo  aguante”.

AUSTERIDAD ECONÓMICA
Con la entrada del PP en el Gobier-
no de Cantabria,Ignacio Diego tie-
ne el propósito de “refundar el
instrumento de la autonomía
para hacerlo más eficaz.No debe
haber más de 8 consejerías (aho-
ra hay 10); hay que reducir más
de la mitad de los altos cargos y
puestos directivos (ahora hay cer-
ca de 100); hay que fusionar
empresas públicas y que no
pasen de 20 (ahora hay más de
60)”.

En el plano económico,
otorga al Consejo Económico y
Social un papel fundamental. “Tie-
ne que ser la verdadera herra-
mienta de pacto del modelo eco-
nómico y social y de coordina-
ción de estrategias públicas y pri-
vadas.Tiene que estar la gente de
máximo nivel de los organismos
e instituciones cántabras, capa-
ces de tomar decisiones colectivas
que se puedan luego trasladar a
Gobierno y Parlamento para su
elaboración democrática y legiti-
mación plena”.

Las empresas públicas que pen-
den del Gobierno de Cantabria
han de cambiar en su función
actual y deben “tener un plan
cuatrienal de objetivos fijados
por el Gobierno regional y den-
tro de ellos unos límites tajantes
de gastos corrientes, de endeuda-
miento y de comportamiento”,
según Diego, con el objetivo de
rentabilizar su trabajo y función de
servicio público.

“Los cántabros deben elegir a su
presidente, no Zapatero desde Moncloa”

E L E C C I O N E S  A  L A  P R E S I D E N C I A  D E  C A N TA B R I A  -  I G N A C I O  D I E G O, C A N D I D AT O  D E L  PA R T I D O  P O P U L A R

“Quiero abrir un gran ciclo de inversión
privada y de eficacia pública en Cantabria”
El candidato del Partido Popular para la Presidencia de Cantabria en mayo de 2011 tiene claro que Cantabria ‘debe
experimentar un cambio’. “O emprendemos este programa de reformas económicas y políticas
con una mayoría absoluta del Partido Popular, o seguiremos en la tónica presente con una mayo-
ría absoluta PRC-PSOE como la que gobierna Cantabria desde 2003”, así de rotundo se muestra un clari-
vidente Ignacio Diego. “Si se repite la fórmula actual, el presidente de Cantabria se elegirá en La Mon-
cloa, y ya vemos lo que de ello resulta: ni AVE, ni los 400 millones de euros, ni defensa de nuestra
economía”. Los comicios de mayo de 2011 serán definitorios para un futuro plural, con la clara intención de una aus-
teridad administrativa y la creación de empleo como objetivo. “El Gobierno del Partido Popular será un Go-
bierno que se abra a la  participación de la sociedad en las decisiones estratégicas, y que quiere
que esas decisiones sean consensuadas en el Parlamento. Pero es también un Gobierno operati-
vo, con energía y con capacidad de actuar eficazmente. Es un interlocutor fuerte en Madrid, no
un mero fenómeno mediático sin trascendencia en el PIB ni en el empleo”, indica Ignacio Diego. Por
último, además de formular el deseo de gobernar para Cantabria desde Cantabria, Diego concluye con esta afirmación
“quiero abrir un gran ciclo de inversión privada y de eficacia pública en Cantabria”.

Ignacio Diego, candidato a la Presidencia de Cantabria por el Partido Popular apuesta por
un cambio en cuatro vertientes: Sostenibilidad, Innovación, Servicios e Industria
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Diego, recibió en el Parlamento  a los alumnos del C.P. Puente de Astillero, que cursan un ciclo formativo de Comercio.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 18 al 24 de febrero de 2011

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

Cerca de un centenar de trabajadores de Empredinser,
empresa pública regional de atención domiciliaria de la
dependencia, secundó esta semana la concentración  de pro-
testa convocada por UGT y CCOO frente a la sede del Gobier-
no regional en Santander para exigir el mantenimiento de
sus actuales derechos laborales ante la privatización del ser-
vicio anunciada por el Ejecutivo autónomo.Según precisó la res-
ponsable regional de Atención a la Dependencia de UGT,Rosario
Pigueiras,“no aceptaremos bajo ningún concepto  que la privatiza-
ción del servicio de atención domiciliaria en la ayuda a la dependen-
cia implique la merma de derechos laborales y una rebaja del
salario de entre 150 y 200 euros mensuales, según la catego-
ría profesional, sobre nóminas de 900 euros netos en  el
mejor de los casos cuando se trata de jornadas completas”.Blanca Ruiz

El pasado miércoles,con motivo de
la no emisión en Cantabria del par-
tido de Champions entre el Arsenal
y el F .C.Barcelona, los aficionados
cántabros volvieron a mostrar su
decepción con el ejecutivo regio-
nal,que aún no ha puesto solución
alguna a una demanda que se pro-
longa en el tiempo y que cada día
molesta más.

Ante la ausencia de un canal
autonómico, -Revilla ya ha asegura-
do en numerables ocasiones que el
Gobierno de Cantabria no necesita
un canal para dar salida a sus plan-
teamientos-, los aficionados al
deporte rey en nuestra comunidad
buscan alternativas  de todo tipo
para ver los partidos de la liga de
campeones y así, portales como
rojadirecta.com, intergoles.com o
canales autonómicos que retrasmi-
ten en directo en la red, tal es el
caso de Aragón Tv,se convierten en
la única salida para un público
decepcionado y cansado. Incluso
hay cántabros que coincidiendo

con la celebración de estos
encuentros, se desplazan a las
comunidades vecinas para disfru-
tar,como el resto de españoles,del
fútbol europeo.

El Gobierno cántabro estudió
propiciar un acuerdo,al que estaría
dispuesto a contribuir “subvencio-
nando algo”, para que una televi-
sión local privada emita en Canta-
bria los partidos. Así lo anunció
Revilla hace ya un año,cuando ase-
guró que este acuerdo debería pro-
ducirse después de que el Gobier-
no cántabro concediera las licen-
cias de Televisión Digital Terrestre
(TDT) en la comunidad.“Si no es
en esta semana,será en la próxima,
por las noticias que yo tengo”, afir-
mó el presidente en marzo de
2010.

El jefe del ejecutivo cántabro ha
comentado en numerosas ocasioes
que espera que la comunidad autó-
noma sea “recompensada” y que
los cántabros tengan “el mismo
derecho que el resto de españoles
a ver estos partidos.Que seamos la
única comunidad que no los
vemos es una injusticia”,ha reitera-
do, sin embargo,el ejecutivo sigue
sinmover ficha. También se ha
barajado la opcioón de que sea La2
la que emita estos encuentros.

Con este panorama,nada alenta-
dor para los futboleros, muchos
aprovechan las redes sociales, tales
como facebook, para denunciar
esta situación.Así,la página ‘Quiero
ver la Champion en Cantabria’, en
facebook cuenta cada día con más
seguidores.

Los cántabros, hartos de no poder
ver los partidos de la Champions

LAS REDES SOCIALES REFLEJAN EL MALESTAR DEL PÚBLICO CÁNTABRO PROTESTAS EN EL SECTOR DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA

Los trabajadores de Empredinser rechazan
rebajas salariales ante el ejecutivo regional

Esta semana, tan sólo Cantabria y La Rioja se quedaron sin ver el Arsenal-
Barcelona. Los cántabros critican que Revilla no haya dado aún una alternativa.

Se baraja la posibilidad de que una
cadena local o La2 emita estos 

encuentros, alternativa que no avanza

A VUELTAS CON EL CALENDARIO ESCOLAR EN CANTABRIA

IU pide responsabilidad a la consejera de
Educación en la elaboración del calendario

Izquierda Unida de Cantabria,a través de su coordinador gene-
ral Jorge Crespo,pidió a la consejería mayor responsabilidad a la
hora de tratar el asunto del calendario escolar dejando a un lado
las filtraciones interesadas.“Los sindicatos no deben enterarse por
la prensa de las  propuestas que supuestamente maneja la conseje-
ría.Es una absoluta falta de respeto”dijo Crespo.Izquierda Unida
de Cantabria está a favor de una posible reestructuración
del calendario escolar basada en criterios educativos.
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E. B.
El autobús escolar podría atra-
vesar una época de vacas f la-
cas. El subsecretario de Inte-
rior, Justo Zambrana, ha anun-
ciado que ya está en el Consejo
de Ministros la propuesta que
levanta la veda al volante a los
jóvenes mayores de 16 años. Es-
ta iniciativa es una novedad que
la DGT quiere incluir en el Plan
de Seguridad Vial que regirá la
conducción durante la próxima
década, en consonancia con la
estrategia de la UE para reducir
la siniestralidad. De recibir el

LA DGT ESTUDIA QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS PUEDAN CONDUCIR ACOMPAÑADOS

Los menores deberán superar el teórico y realizar veinte horas de prácticas
visto bueno, los menores po-
drán conducir acompañados
“tras haber aprobado el teórico
y haber hecho en la autoescue-
la 20 horas” prácticas, ha expli-
cado Zambrana.

A 30 POR HORA EN LA CIUDAD
Asimismo, la DGT estudia modi-
ficar el Reglamento de Circula-
ción para imponer la obligato-
riedad de circular a 30 kilóme-
tros por hora en todas las vías
urbanas que tengan un carril
por sentido, sin necesidad de
que exista una señal.

Adolescentes y conductores
ESTE DESEMPLEO SUPERA LOS 2 MILLONES DE PERSONAS

El paro cualificado invisibiliza
la ‘titulitis’ en los currículums
E. B.
El desempleo cualificado ha da-
do una vuelta inesperada a los
currículums, que optan, como
ejemplo, por el nivel medio de
inglés antes que por incluir los
títulos reconocidos. O bien, in-
cluso, omiten su formación aca-
démica dejando sólo visible el
obligatorio Graduado Escolar.
Según un estudio de la empre-
sa de recursos humanos Adec-
co, entre un 5% y un 10% de pa-
rados de larga duración con
cualificación media o alta
“ocultan o enmascaran” parte

de su formación o experiencia
en el currículum para no ser
descartados de un proceso de
selección de personal por estar
sobrecualificados.

Actualmente en el Estado,
los desempleados de larga du-
ración ascienden ya a más de
dos millones de personas que,
ante las dificultades para en-
contrar un empleo, tratan de
obtener puestos de trabajo de
menor cualificación o incluso
no relacionados con su expe-
riencia, trayectoria profesional
o formación.Un coche de autoescuela SKAY/GENTE

DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración
que agoten su prestación por
desempleo o subsidio a partir
del 16 de febrero podrán soli-
citar la nueva ayuda del Gobier-
no cifrada en 400 euros hasta
un máximo de seis meses. Esta
prestación económica estará
vinculada directamente a la for-
mación y a la elaboración de
un itinerario personalizado de
inserción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los
426 euros, beneficiará a unos
80.000 desempleados, muchos
menos que los 198.000 benefi-
ciarios del PRODI registrados
en el último periodo de la ayu-
da. Los beneficiarios, además
de estar desempleados, deben
tener una renta inferior al 75%
del salario mínimo interprofe-
sional. El cobro de los 400 eu-
ros no es incompatible con
otras prestaciones.

EL CONGRESO APRUEBA UNA ENMIENDA PARA AMPLIAR SU VIDA ÚTIL

Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
Rosa Aguilar ha precisado que esta clausula no se aplicará a Garoña y confirma el cierre del reactor
Ana Vallina Bayón / E. P.
Las centrales nucleares podrán
ampliar su vida útil más allá del
horizonte de 40 años, que hasta
ahora condicionaba su cierre.
El pasado martes, entre otros
aspectos de la Ley de Econo-
mía Sostenible, el Congreso
aprobó la enmienda del Sena-
do, auspiciada por PNV y CiU,
por la que desaparecerá este
plazo de cuatro décadas. Una
decisión que ha reabierto la
puerta de la polémica sobre el
futuro de la energía nuclear en
España, alentada por la ‘ocupa-
ción’ durante más de once ho-
ras de una de las torres de la
central de Cofrentes, en Valen-
cia de un grupo de 16 activis-
tas de Greenpeace.Tras el inci-
dente el Consejo de Seguridad

Nuclear ha decidido mejorar la
protección de los reactores. El
Gobierno ha asegurado que su
política energética no varía
con esta modificación y ratifica
su apuesta por las renovables.

EL DILEMA DE GAROÑA
La aprobación de la emnienda
que habilita al Gobierno a am-
pliar la vida útil de las centrales
nucleares en España más allá
de los 40 años (siempre tras un
informe avalado por el CSN) ha
sido recibida con esperanza
por  los trabajadores de la cen-
tral burgalesa de Santa María de
Garoña que este año debería
cerrar por antiguedad. Sin em-
bargo, la ministra Rosa Aguilar
ha afirmado que la enmieda no
se aplicará a Garoña.Uno de los activistas que se colaron en la central de Cofrentes

LA COMUNIDAD SE OPUSO A ESTAS PRIMAS

Caja Madrid decide no pagar
los bonos a sus ex directivos
O. T.
El consejo de administración de
Caja Madrid finalizará y no re-
conocerá el derecho de cobro
del plan de incentivos de su ex
presidente Miguel Blesa y otros
9 miembros más de la alta di-
rección de la entidad durante el
periodo 2007-2010. Los afecta-

dos ahora se plantean ir a los
tribunales. La decisión de la cú-
pula fue unánime y se produjo
después de que la Comunidad
de Madrid se opusiese al pago
de bonus. Francisco Granados,
consejero de Presidencia, ratifi-
có que “no es momento para el
pago de estas primas”.

D.P./ El Tribunal Constitucional ha
paralizado la Ley catalana de Con-
sultas al admitir a trámite el recur-
so del Gobierno central. Esta ley
permite convocar una consulta
(también sobre independencia) si
lo solicita el 10% de los munici-
pios catalanes con al menos
500.000 habitantes.

LEY DE CATALUÑA

El Constitucional
admite el recurso
contra las consultas

D.P./ Un taxista que ha testificado
en el juicio del caso de Mari Luz
en la Audiencia de Huelva haber
visto a los hermanos del Valle,
Santiago y Rosa, presuntos auto-
res de la muerte de la pequeña,
meter en el maletero un carrito
de la compra el día de la desapari-
ción de la niña.

CASO MARI LUZ

Un testigo vio a los
hermanos del Valle
‘guardar’ un paquete 

D.P./ El enfrentamiento entre dos
bandas rivales de presuntos nar-
cotraficantes se saldó en Cartage-
na con dos muertos por disparos
y un herido grave tras un tiroteo
y fuego cruzado. Durante toda la
noche uno de los heridos se atrin-
cheró en el piso franco hasta en-
trar los GEOS.

DOS MUERTOS EN CARTAGENA

Tiroteo de película
entre dos bandas
rivales de narcos



Con la maleta preparada
para ir a los Campeona-
tos de España en Valen-
cia, el arandino nos co-
menta cómo está, cómo se
encuentra para otra de
esas citas en las que no
ha faltado en la última
década.

¿Cómo se encuentra actual-
mente Juan Carlos Higuero?  
Pues me encuentro más feliz que
nunca, después de salir de una
operación y estar en poco tiempo
de nuevo competitivo es lo mejor
que podía pasarme.
¿Cómo ha ido la recuperación
de la operación de pubis, y
cuánto tiempo entrena en el
gimnasio?
El primer mes estuve de reposo,
ya que las cicatrizes eran muy pro-
fundas.Ya en el segundo mes me
trataba con láser y magnetotera-
pia.Así estuve 15 días combinán-
dolo con la piscina.Y luego vino lo
fuerte. He estado en el gimnasio
todos los días menos los domin-
gos. He hecho 4 horas al día de
rehabilitación,más el masaje en la
zona de la operación. Sin lugar a
dudas que ha sido más dura la
rehabilitación que la operación.
Por lo tanto, muchas horas y
muchos días. 
Pues mira, esta es la cuenta. Han
sido 270 horas de gimnasio más
70 horas de fisioterapia.
¿Ha experimentado la soledad
del deportista en estos meses
de recuperación?
No, siempre he estado arropado
por familia, el preparador físico,y
el estar en la residencia deportiva
Río Esgueva  de Valladolid me ha
facilitado la disciplina necesaria
para la recuperación.
Cuando es está fuera de las pis-
tas, no se existe para los
medios de comunicación ni
para mucha gente.
Ya, pero depende. En mi caso he
tenido mucho apoyo, amigos que
han venido a verme después de la
operación,incluso algún medio de
comunicación,pero también com-
prendo que lo que interesa son los
logros.
¿Cómo es el Juan Carlos Hi-
guero que veremos en el Cam-
peonato de España en Valen-

cia?
Pues un Higuero muy ilusionado.
¿Se puede romper ese récord
compartido con Fermín Ca-
cho de 10 campeonatos de
España?
No sé si en esta ocasión en Valen-
cia,pero espero que este año sea,
tengo otra oportunidad en los
campeonatos de España al aire
libre en Málaga, ya en el mes de
agosto.
La distancia de los 1.500 me-
tros se complica cada día más.

Hay más competencia.
Hay mucho nivel medio-alto,siem-
pre lo ha habido.
¡Qué poco se habla de atletis-
mo últimamente! Hay más
espacio para la operación Gal-
go ¿Qué opina del tema?
Que se resuelva lo antes posible y
que profundicen más para agilizar
el proceso.Y en cuanto al dopaje,
las sanciones debieran de ser más
fuertes en vez de 2 años inhabilita-
do, habría que modificar la ley y
subirlo a 4 años de suspensión y

además tocar el bolsillo.
Ud. es uno de los atletas fir-
mantes para que se destape
todo.
Evidentemente,casi todos los atle-
tas jugamos limpio, el porcentaje
es minúsculo, pero lamentable-
mente en este país, lo malo suena
más que lo bueno.
Contador hace ruedas de
prensa y Marta Domínguez,
no. ¿Por qué cree que es así?
No tengo ni idea, Marta parece
que quiere hablar solo ante el

juez, es mas reservada.Alberto lo
manifiesta más al público.
¿Espera poder conseguir bi-
llete para los Europeos de
París en pista cubierta que se
celebran este próximo mes
de marzo? 
Sí,sí aunque sé que esta difícil.Le
recuerdo que me opere el 25 de
agosto y llevo entrenando desde
el 10 de noviembre de 2010,
pero siempre que compito, siem-
pre que estoy en la pista, doy el
100%.

El arandino estuvo en los campeonatos de España en Avilés en Julio de 2010 y desde entonces no
ha pisado de forma oficial una pista. Una obligada intervención de pubis en agosto le ha llevado a
tener un largo proceso de recuperación.También ha visto los toros de la barrera, es decir, la Opera-
ción Galgo. Higuero es uno de los atletas firmantes que reclama Juego Limpio, y que ese porcenta-
je mínimo de atletas tramposos pague deportiva y económicamente.

“La sanción por dopaje debiera de ser
cuatro años y tocar el bolsillo”

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo Gente ATLETA

Juan Carlos

Higuero

El atleta de 1.500, Juan Carlos Higuero, vuelve a las pistas y lo hará en los campeonatos

de España de Valencia que se celebran este fin de semana, los días 18 al 20 de febrero

Fotografías de Juan Carlos Higuero. Entrenando y durante la celebración de la Milla de Pamplona.

La recuperación han sido 
270 horas de gimnasio más

70 horas de fisioterapia...”

En el Campeonato de 
España en Valencia veremos

a un Higuero muy ilusionado...”
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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).

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).

Ricardo III
(compañía Atalaya Teatro)
El Ricardo III de Atalaya actualiza la obra
escrita por Shakespeare a finales del siglo
XVI, una lucha de poder situada en tiempos
de la Guerra de las dos rosas , en la que las
dos casas más poderosas del Reino Unido

disputaron por conseguir el trono. En ese
contexto, aparece la figura del tirano, el cruel
Ricardo, que para acceder al trono urde todo
un entramado de crímenes: parientes, nobles
y políticos irán cayendo por su sed de poder,
una codicia que terminará por estallar en sus
propias manos.
Una obra potente y compleja, dirigida de
manera magistral e interpretada de forma
soberbia..
Fecha y hora: sabado 19 a las 20:30 h.
Lugar: Teatro Municipal Concha Espina
(Torrelavega).
El Rey de la Casa
(compañía Farrés Brothers)
Con la llegada de un hermanito, el rey de la
casa es destronado, y su puesto es ocupado
por el menor. Pero si el menor abandona su
puesto, ¿Quien lo ocupa? ¿Quiza el mayor?.
Lo tendrá difícil porque hay otros reyes
destronados, dispuestos a hacer lo que sea
lo que sea para mandar otra vez y dominar
el mundo entero. Un espectáculo sobre los
celos entre hermanos, y sobre el deseo de
poder. Una historia basada en hechos
Reales. Muy Reales.
Fecha y hora: Domingo 20. 12:00 h.
Lugar: Teatro Municipal Concha Espina
(Torrelavega).

Los próximos tres días
(de Paul Haggis)
John Brennan (Russell Crowe), su mujer
Lara (Elizabeth Banks) y su hijo Luke
(Simpkins) llevan una vida feliz, pero todo
cambiará cuando ella sea acusada de
asesinato y condenada a 20 años de
prisión. Su marido, convencido de su
inocencia, hará todo lo posible para
sacarla de la cárcel... Remake del
largometraje "Pour elle", dirigido por Fred
Cavayé en 2008, que en España se editó
bajo el título de "Cruzando el límite".

Historias
de la edad de oro
(de C. Mungiu, H. Höfer, R.
Marculescu, C. Popescu y

L. Uricaru)

Una historia poco convencional sobre los
últimos años del comunismo en
Rumania. A través de cinco historias,
dirigidas por cinco realizadores (Mungui,
el alma del proyecto, escribió todos los
capítulos y dirigió el último, "La leyenda
de los vendedores de aire"), se muestra
la vida cotidiana de los rumanos en esa
época.
´´Winter’s Bone
De Debra Granik

Los Cines Groucho les ofrecen esta
película, ganadora del Gran Premio del
Jurado en Sundance 2010. El film
narra la difícil situación de una
adolescente de diecisiete años que
debe mantenerse unida a su familia
tras la desaparición de su padre, que
ha gastado todos los ahorros en pagar
su libertad bajo fianza. La precaria
situación de joven se verá dificultada
al enfrentarse a la delincuencia de los
bajos fondos y a la dura meseta de
Ozark. Dirigida por Debra Granik y
avalada por la crítica.

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

Autumm
Comets

(Café de las Artes)

Conciertos

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

LOS PRÓXIMOS TRES DÍAS Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

ENTRELOBOS Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:30 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h.

25 de febrero
The Black

Swans
(Espacio Joven)

Paul Ansell &
Number 9

(Sala Los Picos)

Andy y Lucas
MAO MAO BEACH

19 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

Entre los meses de febrero y marzo, una nueva muestra artística está disponible en las
paredes del Cafe-Bar Amigo en Astillero. En este caso, la exposición ofrece paisajes y
otras instantáneas del fotógrafo Alberto Aja, que decorarán el local para quienes
quieran acudir a disfrutarlo. 

Alberto Aja, fotógrafo de Gente en Santander y colaborador en otros medios y edi-
toriales, ofrece a través de nueve fotografías su pasión por la montaña, la naturaleza,
las gentes y costumbres de la región.

Lugar: CAFÉ BAR AMIGO (Avenida de España, 28. El Astillero)

12:08 AL ESTE DE BUCAREST Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 17:00 h.

COMO CELEBRE 
EL FIN DEL MUNDO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:30 h. Domingo. Una sesión: 22:30 h.

HISTORIAS DE LA EDAD DE ORO Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 19:45 h. Domingo. Una sesión: 19:45 h.

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

Teatro

Exposición fotográfica de Alberto Aja
en el Café-Bar Amigo de Astillero

20 de febrero



AGUAYOS, ZONA SANTA
LUCÍA Piso en venta, de 2 hab
(antes 3 hab). EN ENTORNO UR-
BANO REHABILITADO. MUY
SOLEADO. ULTIMAS REBAJAS.
140.000 eur. Telf 651018596

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

AVENIDA UNIVERSIDADPi-
so de dos hab, salón, cocina y
baño. 107.000 euros. Primer pi-
so. PARA ENTRAR A VIVIR.Tel
633240589

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

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

CHALET ALTO MALIAÑOSe
vende chalet independiente de
4 hab, 3 baños. VISTAS. 350.000
euros NEGOCIABLES. TEL
616893049

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

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
APARTAMENTO. 55 METROS.
110.000 EUROS. EXTERIOR. AS-
CENSOR. TEL 616893049

MARQUES DE LAHERMIDA.
Se vende piso de 90 metros con
3 hab, 2 baños, salon, 2 ascen-
sores. 20 millones y medio.
125.000 euros. OCASION. tel
616893049

NICOLÁS SALMERÓN Piso
luminoso con bonitas vistas ba-
hía. 2 hab, salon, cocina y baño.
188.000 euros. tel 633240589

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

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

RUIZ ZORRILLA SEPTIMO PI-
SO. Se vende piso de 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. MUY CLA-
RO. 150.000 euros. tel
633240589

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

ALQUILER ISAAC PERALSe
alquila piso de 3 hab, cocina, sa-
lon y baño. ventanas y puertas
nuevas. 450 euros mes. tel
655115152 y 942235416

ALQUILO PISO CÉNTRICO.
NUMANCIA REFORMADO A
ESTRENARO, SOLEADO,
AMUEBLADO, PARA FIJO. ABS-
TENERSE AGENCIAS. 3 HAB,
SALON, COCINA Y BAÑO.  Tel
679584748

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

APARTAMENTO NUEVO
CORBÁNSe alquila. amuebla-
do, garaje y trastero. tel
626120435

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

CANTABRIA (RADA-VOTO
10 KM LAREDO. Casa vacacio-
nal montañesa, finca cerrada.
Arbolado. 4 dormitorios, 7 ca-
mas. chimenea de leña y cale-

facción, salon, 2 baños, calefac-
ción. carpa-cenador. barbacoa.
Para fines de semana, puentes
o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

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

PISO CENTRO SANTANDER
ALQUILO PISO 3 HAB, SALON,
COCINA Y DOS BAÑOS. CALE-
FACCION CENTRAL INCLUIDA.
TODO EXTERIOR. TEL
942278188 Y 630037203

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

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

SANTANDER CENTROAlqui-
lo piso de 3 habitaciones., sa-
lón-comedor, cocina nueva y ba-
ño. Aparcamiento reservado.
URB PRIVADA. PERFECTO ES-
TADO. 600 euros/mes con co-
munidad incluida. Imprescindi-
ble seguro de alquiler. Tel.
676824617

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

NAVE ALAR DEL REY PA-
LENCIA). Céntrica. Se vende na-
ve industrial de 230 metros cua-
drados. con solar de 90 metros.
vistas a tres calles. tel
669010111
SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. PRECIO A CONVENIR. PA-
RA PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

SAN FERNANDO 72 se al-
quila local comercial , para va-
rias actividades, oficina, des-

pacho o similares. 70 m aprox,
a pie de calle Tel. 942374201

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 22.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

GARAJE DAVILA PARK A
partir de marzo. se alquila ga-
raje cerrado. 110 euros mes.

tel 609609775
ZONA C/ ALTAcerca de Minis-
terios, alquilo plaza de garaje
AMPLIA para 2 coches. Telf
942321542 ó 619935420

VALDENOJA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Todos
los servicios. Vistas Sardinero.
Tel. 679916525

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servicios:
luz, agua y alcantarillado. apro-
bada segregación en fincas de

600 y 400 m2. precio a convenir.
tel 630684395

PARCELA URBANA VALDE-
NOJA Se vende parcela urba-
na directa. chalet de 350 metros.
parcela de 700. 250.000 euros.
Tel 616893049

BUSCAMOS AUXILIAR CLÍ-
NICA o similar. PARA CUIDAR
PERSONA MAYOR DEPEN-
DIENTE. DOS DIAS A LAS SE-
MANA. SANTANDER CENTRO.
CON REFERENCIAS O INFOR-
MES. Tel. 665111664

SE NECESITA MODISTA IN-
TERESADOS LAMAR EN HO-
RARIO DE MAÑANA AL TEL
63968471

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. CON REFEREN-
CIAS. Tel. 942232369 ó
696271271

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

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

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

SE VENDEN DOS ANDADO-
RESPARA PERSONAS MAYO-
RES. TEL 606649664

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

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 18 al 24 de febrero de 201114|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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Televisión|15

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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‘La Sexta’ estreno hace unas semanas con
fuerza un nuevo 'docureality': 'Princesas de
barrio'. Siguiendo la estela de 'Mujeres ricas',
cuatro chicas cuentan al público cómo es su día
a día. Marta, Jessi, Iratxe y Paqui son las
protagonistas de un programa que rescata a
cuatro chicas de barrio que emulan, en algunos
casos, a la mismísima Belén Esteban. El
programa tiene como protagonistas a un grupo
de chicas de barrio con edades comprendidas
entre los 20 y 40 años, de clase media-baja,
alejadas de los lujos de sus antecesoras de
'Mujeres ricas'. Un programa ‘diferente’ que
aumenta la audiencia por semanas.

Princesas de barrio
Del 18 al 20 de febrero en Cuatro

El All Star Weekend, en Cuatro. El Staples
Center de Los Angeles reúne el fin de semana
del 18 al 20 de febrero a los mejores jugadores
de baloncesto del mundo. Cuatro, fiel a su cita
anual, emitirá el All Star Weekend. El viernes 18
de febrero, el partido de los novatos (Rookies);
el sábado 19, el espectacular concurso de
mates y triples y el domingo 20, la gran cita: el
All Star Game, con Pau Gasol como protagonis-
ta. Todo ello, con la narración de Antonio
Sánchez y los comentarios de Antoni Daimiel.
La primera cita será el viernes 18 , en el partido
de los Rookies, que enfrenta a los mejores roo-
kies de la liga y a los sophomores.

Las estrellas de la NBA
Domingo 20 a las 23.15 en La Sexta

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: Frené a  mi mujer y Especial Hallo-
ween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

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 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
Peliculón. Por determinar. 00.30 Progra-
mación 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 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción 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 gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 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 (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 02.30 El futuro en tus
manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
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. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge. 

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. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 Puro Cuatro. 

07.00 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 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05
Fama a bailar .19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non
Stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
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: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 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 Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana. 

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: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 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
Crímenes imperfectos. 12.05  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 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.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 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. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 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 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 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.

EL BARCO
Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor mas-
culino de moda, Mario Casas.
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Miguel del Río, periodista, escritor y
Jefe de Relaciones Institucionales del
Parlamento de Cantabria, siempre ha
mantenido la teoría de que una persona no
puede comunicar nada mediante el rostro, la
palabra o un escrito, si no está acostumbra-
da a comunicarse de continuo, y a hacerlo
bien con sus semejantes. Le preocupa la pér-
dida de la conversación cotidiana, él lo llama
pararse en la calle a
hablar con los de-
más, como arma
más poderosa de la
comunicación que
además no infringe
dolor alguno, sino
todo lo contrario.
Empieza fuerte: “la
crisis ha venido a
demostrar que ha-
bía mucho de falso
en la información
que recibíamos me-
diante una comuni-
cación excesiva-
mente controlada
por los grandes gru-
pos económicos y
financieros del mun-
do, a los que luego,
les ha pasado lo
que les ha pasado”.
Pero para él, no hay mal
que por bien no venga.
“Tenemos la oportunidad
de cambiar las cosas, de
comunicarlas mejor, de que
sean claras y transparentes,
visto que el resultado está
siendo tan tremendamente

malo para sectores, negocios y, sobre todo,
personas que lo han perdido todo, empezan-
do por sus trabajos, ¿ves por qué te hablo de
no perder la palabra sobre lo cotidiano, que
a la postre es lo más importante para todos
nosotros?

CINCO LIBROS EN POCOS AÑOS
Acaba de publicar su quinto libro sobre

la materia en po-
cos años. Se trata
de un “Abeceda-
rio gráfico de co-
municación y or-
ganización de e-
ventos”. Más o
menos cada año,
viene a publicar
un nuevo título, o
reeditar otro, lo
suficientemente
conocidos a nivel
nacional, y reco-
mendada su lectu-
ra a los alumnos
de diferentes fa-
cultades y escue-
las de periodismo,
comunicación y
protocolo españo-
las. “Este es qui-
zás el libro del

que más orgulloso me
siento hasta ahora. El por
qué hay que buscarlo en
que lo he escrito pensan-
do exclusivamente en los
nuevos estudiantes de la
comunicación, para que
tengan una base práctica

a la que poder acudir, además de la teo-
ría que reciben en sus centros de estu-
dios”.  Y eso que de anteriores ediciones
hablamos ya de segundas tiradas, como el
libro “Protocolo. Manual práctico para cono-
cer las normas de protocolo de uso diario” o
“Manual para comunicar bien. ¿Vas a publi-
car lo que te he enviado”.

Preguntado sobre el secreto que encierra
una buena comunicación para una institu-
ción, una empresa o una persona de notorie-
dad por el éxito de lo que hace, no duda un
segundo la respuesta. “Voy a tomarle presta-
da una frase a un excelente comunicador y
amigo como es José Ángel San Martín, Jefe
de Prensa del Ayuntamiento de Santander.
Dice: hay dos maneras de hacer comunica-
ción, bien y mal. Por desgracia, impera más
lo segundo, comunicar mal”, dice Miguel del
Río. Y añade: “con la grave crisis que hoy tie-
nen los medios de comunicación, el futuro
incierto y la amenaza real de Internet, las
noticias que se imprimen o se editan en la

Red tienen que tener un por qué. Ese por qué
es que lo que vemos y leemos sea interesante,
original, que se diga realmente algo, que se
informe con la verdad por delante, que el tema
interese, que sirva de verdad para todo tipo de
gente, especialmente la que tiene más proble-
mas y necesidades”.

CUALIDADES  DEL BUEN COMUNICADOR
Sobre las cualidades de los nuevos comunica-

dores es tajante: “don de gentes, simpatía,
manejarse en las nuevas tecnologías
como pez en el agua, hablar y escribir muy
bien, y saber relacionarse con los demás,
hablando varios idiomas”. Según Miguel
del Río, el periodismo vive momentos muy difí-
ciles por la crisis de las empresas, pero el perio-
dista va a ser siempre necesario. “Los ciuda-
danos ya tienen hoy la información en
tiempo real, cuando se produce. La tienes
por Internet, el ordenador, el teléfono, el
iPad y lo que pueda venir. La televisión y
la radio no corren peligro, pero hay
muchos medios que van a tener que darle
muchas vueltas a nuevas ideas que cuajen
entre los lectores, especialmente la juven-
tud”. ¿Y como se hace eso? “No lo sé, pero sí
tengo claro que la buena comunicación, publi-
car lo que realmente interesa, es la línea de la
que no hay que salirse. Un ejemplo son los lla-
mados diarios digitales que se modernizan más
cada año, y cada año aparecen mejor, más
atractivos para los lectores”. Del Río cree que
los periódicos y revistas están haciendo tam-
bién un gran trabajo para amoldarse a la difícil
situación actual. En todos los casos que ha
analizado, su resumen es que, como todo en
la vida, hacerlo cada vez mejor crea un nexo de
unión con el lector. “Pero sin comunicar lo
que realmente interesa a la gente, con
todos los problemas que tiene hoy en día,
lo que se provoca es desidia en el lector. La
crisis es también una oportunidad, una puerta,
para comunicar más y mejor. La tele es muy cri-
ticada por todo, pero esto lo hace hoy mejor
que nadie, con programas que entran en las
casas, pisan las calles y cuentan la denuncia del
que lo ha perdido todo”, sentencia.

“LA CRISIS NOS ABRE LA PUERTA A
COMUNICARNOS MÁS Y MEJOR”

MIGUEL DEL RÍO, JEFE DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL PARLAMENTO, PRESENTA NUEVO LIBRO

MIGUEL DEL RÍO PUBLICA
UN NUEVO LIBRO DE

COMUNICACIÓN
“Abecedario gráfico de

comunicación y
organización de eventos”.

OTROS TÍTULOS DE MIGUEL DEL RIO: en la librería Esyudio y Corte Inglés, en Santander;

en la librería Liceo, en Torrelavega; y en la librtería Arte-Libro de Castro Urdiales


