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Ordenación Frente Marítimo
El alcalde y el presidente del puerto no se ponen de acuerdo
sobre la participación en el proyecto.                              Pág. 7

De barrio en barrio
Esta semana, el periódico Gente en Santander, les
descubre la calle ‘Alonso’.                           Pág. 6

Nacional
Garzón investiga las desapariciones durante
la Guerra Civil y la Dictadura. Pág. 16

SANTANDER                                                                                                                                                       Pág. 3

Aumentar población
y más actividad
SANTANDER Pág. 3

ENTREVISTA | Manuel Vidal | Gerente Grupo Carrera Motor

“La crisis del automóvil ha
ido detrás de la inmobiliaria”
“Cada año y medio  se une un concesionario al grupo. Nunca decimos

que no”, asegura el gerente del grupo líder en marcas en la región

Vidal en un momento de la entrevista concedida esta semana al periódico  ‘Gente en Santander’.

Imagen impresionante que forma parte de la muestra.

El Mercado del Este acoge
la exposición ‘Fotógrafos
de la Naturaleza 2008’
La muestra ofrece imágenes que cautivan al público y
conciencian sobre la necesidad de un mundo sostenible

El mercado del Este de Santander acoge desde el pasado viernes 10
de octubre la muestra Fotógrafos de la Naturaleza 2008,una exposición,
que recala en la capital cántabra por cuarto año consecutivo.

La Cámara y el Santander
con el futuro de la energía
“El futuro de la energía”será el tema que analizarán y debatirán en profundidad los pró-
ximos días 29 y 30 de octubre en Santander expertos cualificados y agentes vinculados
al sector,dentro de unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Cantabria,
con el patrocinio del banco Santander.La  inscripción es gratuita y puede realizarse a través
de la web www.camaracantabria.com/jornadasenergia.

SANTANDER Pág. 5

Ya en marcha el
Reglamento de
Asistencia Jurídica
Gratuita en la región
CANTABRIA Pág. 8
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Gente entrevista a 
la presidenta de la
Asociación de
Celíacos de Cantabria
GASTRONOMÍA Pág. 15

CULTURA                Pág. 10            

ESPECIAL CALEFACCIÓN
Y ENERGÍAS RENOVABLES

Págs. 11 a 14



EDITORIAL

Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

Revilla quiere fijar un calendario
de actuaciones sobre el AVEen

la próxima reunión con José Luis
Rodríguez Zapatero, encuentro
previsto para el lunes,20 de octu-
bre. ¿Se referirá el presidente de
Cantabria a alguna actuación en la
alta velocidad a su paso por Cas-
tilla?. Que nosostros sepamos, no
hay dinero para el AVE a su paso
por Cantabria,en los presupuestos
para 2009...Una pena...

Santander acoge los actos de la
III Semana contra la pobreza

que bajo el lema ‘Una promesa
no alimenta’ se desarrolla hasta el
domingo, día 19 de octubre. Sólo
piensen una cosa:Este año,hay 50
millones de hambrientos más ...
Acudan a la manifestaciónque se
celebrará el domingo,a partir de las
12.00 horas desde la Plaza de
Numancia.Pero recuerden no esta-
mos hablando del Día de la Bici...

La Unión, tacha al Gobierno
regional de “irresponsable”“al

acometer la construcción del
Hospital de Reinosasin saber de
antemano su contenido y su carta
de servicios.Parece que se suceden
los problemas con las infraesructu-
ras sanitarias en la región.Por otra
parte,esta formación política reivin-
dica que este centro hospitalario
sea destinado a un uso común
entre Cantabria y Castilla y León...

CONFIDENCIAL
sta semana,finalmente,se produjo la esperada reu-
nión entre el alcalde de Santander,Iñigo de la Ser-
na, y el presidente de la Autoridad Portuaria de

Santander,Christian Manrique,un encuentro desarrolla-
do en la casa consistorial del que sólo se puede sacar
una conclusión: ¡Cuando las administraciones dejen a
un lado de una vez por todas sus diferencias, del tipo
que sean,y se sienten para tratar seriamente un asunto
que los ciudadanos demandan,–en este caso la reorde-
nación del Frente Marítimo–,el proyecto se hará reali-
dad!. Mientras, quienes esperamos un paseo marítimo
que Santander merece,podemos dirigir nuestras plega-
rias a que el uno y/o el otro den el brazo a torcer,y aban-
donen la posición de ‘rabieta’ en la que parecen estar

instalados desde hace unos meses.Tanto el presidente
del Puerto de Santander como el alcalde de la ciudad
deben ponerse en la piel de los ciudadanos,sentir que
el proyecto del Frente Marítimo merece desarrollarse
con cariño,con lealtad institucional,con respeto,pero
sobre todo,con ilusión,¡qué falta hace,visto lo visto!...

Es curioso que tras una reunión entre dos institucio-
nes tan importantes como son el Ayuntamiento y el Puer-
to,quienes las representan,no sean capaces de sentarse
a ofrecer una rueda de prensa conjunta,una explicación
a dos bandas que aclare lo que ocurre,que explique con
claridad lo que impide que se empiece a desarrollar de
una vez por todas el proyecto de ordenación del Frente
Marítimo.Señores,dejen a un lado sus diferencias...Há-
ganlo por el conjunto de la sociedad santanderina.

Lo importante es el resultado final...una ciudad abier-
ta al mar...una ciudad pensada para los ciudadanos...

E
Una semana más sin

acuerdo Ciudad-Puerto
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‘A Golpe de Tacón’.
Esta semana he podido conocer una historia

como miles de historias que habrá a lo largo de

los casi 40 años de represión franquista en nues-

tro país,una historia que puede ser especial por

los protagonistas que lo vivieron,pero que,des-

graciadamente,aún no siendo generalizados,si

fueron habituales.Esta historia nos cuenta en

unos minutos un hecho que se repitió durante

décadas.Sus protagonistas,el nombre de ellas y

ellos,es el nombre de todos los que padecieron

la represión,las torturas y vejaciones,las mismas

que padecieron el resto de victimas inocentes.

El nombre de sus verdugos,son los mismos

nombres,de los que hoy no quieren reconocer

ni a  las victimas,ni los hechos de injusticia que

padecieron.Esta historia nos tiene que enseñar

a reconocer los hechos,a trabajar juntos para

que no se  vuelvan a repetir,y para eso tenemos

que poner nombre y apellidos a todas las victi-

mas de la  dictadura franquista,tenemos que

recordar a todas y cada una de las victimas ino-

centes,y lo  tenemos que hacer desde la razón

y el corazón,y no desde el odio,el miedo o el

rencor.Esta historia nos enseña la superviven-

cia,el compañerismo,la humanidad y la lealtad

a la vida  y al amor,pero también nos describe lo

que es capaz de hacer el odio,el miedo y el ren-

cor.Esta es una historia como miles que se han

hecho y se siguen haciendo,“A Golpe de

Tacón”.

Raúl Santiago García López

Policía Local “ocupada”.
Hace unos días tuve un golpe con el coche en

Maliaño,Ayuntamiento de Camargo.Al no

entenderme con el conductor del otro vehí-

culo implicado,-quien por cierto hizo gala de

un machismo indecente-,llamé a la Policía

Local para evitar cualquier enfrentamiento

con este personaje.Nuestros vehículos inte-

rrumpían el paso del resto,hecho que comu-

nicamos a la policía en las 3 llamadas que les

hice.Tardaron exactamente una hora y cuarto

en llegar al lugar del incidente.¡Vergonzoso!...

M. Fernández

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002 Santander, 

al fax 942 31 86 71 o al correo electrónico
administracion@genteensantander.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

Impresionante imagen de la noche santanderina, tomada desde la calle Gene-
ral Dávila el pasado martes, día 14 de octubre. A pesar de la contaminación
lumínica, la luna lucía con todo su esplendor. La próxima luna llena podrán ver-
la el próximo 13 de noviembre.

LA FOTO DE LA SEMANA

La guardiana de la noche santanderina

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
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Gente
El Consejo de Administración del
TUS ha aprobado las tasas para el año
2009.Así,el precio del billete ordina-
rio pasará a costar 1,10 euros.La con-
cejala de Movilidad Sostenible,María
José González Revuelta,destacó que
conforme al criterio del Equipo de
Gobierno de garantizar el carácter
social del servicio,a lo largo de 2009

tanto los pensionistas de Santander,
como todos los miembros de las
familias numerosas y las personas
con discapacidad continuarán disfru-
tando de transporte gratuito.No se
incrementará el precio de la tarjeta
trimestral joven ni del billete inter-
modal mensual combinado FEVE-
RENFE.El precio del bonobús de 10
viajes exsubirá un 3,4%.

El viaje en los autobuses urbanos
de Santander pasará a costar 1,10
euros a partir de enero de 2009

TRASNPORTE URBANO NUEVAS TASAS PARA 2009 EN EL TUS

Pensionistas, personas con discapacidad y
familias numerosas continuarán viajando gratis

Tetuán es estos días una zona de la ciudad diferente a lo que era hace tan sólo una
semana. La explosión de gas y el posterior incendio han dejado una imagen de triste-
za en el barrio. Continúan las tareas de desescombro de los edificios afectados. ‘Gen-
te’ quiere trasladar un mensaje de ánimo a todos los afectados y vecinos de la zona.

INCENDIO EN TETUÁN

Las tareas de desescombro continúan en Tetuán,
un barrio que espera volver pronto a la normalidad

Blanca Ruiz
“El futuro de la energía”será el tema
que analizarán y debatirán en profun-
didad los próximos días 29 y 30 de oc-
tubre en Santander expertos cualifica-
dos y agentes vinculados al sector,
dentro de unas jornadas organizadas
por la Cámara de Comercio de Canta-
bria,con el patrocinio del banco San-
tander.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria,Modesto Piñei-
ro;el subdirector general del Grupo
Santander y director territorial para
Cantabria y Asturias del banco Santan-
der,Carlos Hazas Guerra;y el director
de estas jornadas,José Luis Díaz Fer-
nández,presentaron el pasado jueves,
16 de octubre, este encuentro, que
tendrá lugar en la sede de la Cámara
de Cantabria.

Los tres coincidieron en señalar que
la energía es un elemento crucial  en el
desarrollo económico futuro, por lo
que destacaron el interés y la importan-
cia de celebrar estas jornadas,dentro de

un convenio de colaboración firmado
en junio pasado por la Cámara de Can-
tabria y el banco Santander.El presiden-
te de la Cámara señaló la “gran acepta-
ción” de la iniciativa por parte del
público;ya hay más de 80 empresas ins-
critas.Las conferencias se han estructu-
rado en mesas redondas en las que se

analizarán:el papel de la energía nucle-
ar,el carbón sostenible,el futuro del pe-
tróleo y del gas natural,y por último,la
viabilidad técnicoeconómica de las di-
ferentes energías renovables.La inscrip-
ción es gratuita y puede realizarse a
través de la web www.camaracanta-
bria.com/jornadasenergia.

Se celebrará los días 29 y 30 de octubre en la sede de la Cámara. Piñeiro ha 
destacado el éxito de este encuentro en el que ya se han inscrito 80 empresarios.

Un momento de la presentación de las jornadas de energía.

ENERGÍA‘EL FUTURO DE LA ENERGÍA’ (29 Y 30 DE OCTUBRE EN LA CÁMARA DE COMERCIO)

La Cámara y el Santander organizan unas
jornadas sobre el futuro de la energía

EL LECTOR OPINA

“La verdad es que no tengo mie-
do.Si estuve pensando en cam-
biar mis ahorros y repartirlos
antes de conocer las garantías
que nos dan.La verdad es que
ya me he quedado más tranqui-
lo con estas medidas”.

·Hernando
Miera

·28 AÑOS

·MARKETING

¿Cree que sus ahorros
están seguros?. ¿Ha

hecho algún movimiento 
con su dinero?.

“Creo que no corren peligro.
Por el momento estoy dando
un voto de confianza a los ban-
cos españoles. No tengo inte-
ción,al menos de momento,de
mover mis ahorros de entidad
ni repartirlos. Creo que todo
esto se solucionará pronto”.

·Pilar
Ruiz

·57 AÑOS

·AMA DE CASA

“No tengo miedo.No voy a ha-
cer movimientos con mi dine-
ro.Creo que el Gobierno debe
intervenir más y decirnos clara-
mente la situación en la que
estamos.La banca española está
suficientemente acreditada”.

·José Ramón
Rodríguez

·57 AÑOS

·EMPRESARIO

“No creo que estén seguros.
No me fío un pelo de los ban-
cos.No he hecho ningún movi-
miento porque mi marido no
quiere pero si por mi fuera,ya
lo habría sacado.No creo que
esté la cosa para fiarse”.

·Patricia
Nardiz

·50 AÑOS

·AMA DE CASA

Gente
La IV edición del Salón Inmobiliario
ExpoVivienda Cántabra dio co-
mienzo el pasado jueves,16 de oc-
tubre,en el Palacio de Exposiciones
de Santander. La inauguración ofi-
cial ha contado con la presencia del
Presidente de Gobierno de Can-
tabria, Miguel Angel Revilla, del
Consejero de Obras Públicas, Or-
denación del Territorio,Vivienda y
Urbanismo, José María Mazón, del
Segundo Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Santander, San-
tiago Recio, el Presidente de la
Asociación de Constructores-de
Cantabria,Fidel González Cuevas,el
Director de Negocio de Caja
Cantabria, Francisco Martínez Sam-
pedro, y el Director General de
Global 21,Alberto Gómez Sánchez.
La feria se celebra hasta al 19 de
octubre y cuenta con la presencia
de más de 50 empresas exposito-
ras. Desde su primera edición,
ExpoVivienda Cántabra ha repre-
sentado un crecimiento sostenido.

Inaugurada la cuarta
edición de la feria
‘Expovivienda
Cántabra’ en la ciudad

VIVIENDA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 21ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 20ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 17ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 16ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................21ºC .............. 9ºC
REINOSA.................................................... 18ºC ............ 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 13ºC
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HACIENDA
3. ALLANAMIENTO en recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la empresa
Osman Decoración, S.L., contra el cobro por la
vía de apremio de multas derivadas de expe-
dientes en materia de tráfico.
4. APROBACIÓN de la novación de crédito con
Caja Cantabria.
5. DACIÓN DE CUENTA de facturas.
RÉGIMEN INTERIOR
6. APROBACIÓN de la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, y de la composición
del Tribunal calificador de la oposición libre con-
vocada para cubrir en propiedad una plaza de
Técnico medio en relación con los usuarios.
7. DESESTIMACIÓN de la reclamación previa a
la vía judicial laboral formulada por particular
contra la puntuación del segundo ejercicio de la
oposición para cubrir cuatro plazas de
Inspector del Servicio de Transportes Urbanos.
CONTRATACIÓN
8. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con la empresa  J. Piris y Cia.,
S.L., para el suministro de balizamiento para las
playas.
PATRIMONIO
9. APROBACIÓN de la constitución de un dere-
cho de superficie sobre parcela sita en el Cierro
del Alisal, a favor de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer.
10. APROBACIÓN del no ejercicio del derecho
de tanteo en la transmisión de la propiedad de
la vivienda sita en la calle Luis Quintanilla Isasi
nº 8 C - 4º B.
INFRAESTRUCTURAS,
URBANISMO Y VIVIENDA

11. APROBACIÓN inicial del Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación deli-
mitada en el Área de Reparto nº 14, en la calle
Repuente, a propuesta de Repuente
Casagrande, S.L., y Casas del Norte, S.A.
12. APROBACIÓN definitiva de los proyectos
de Estatutos y de Bases de Actuación de la
Unidad de Actuación nº 4 delimitada en el Área
de Reparto nº 21, en el Barrio Bolado.
13. APROBACIÓN de la constitución de la Junta
de Compensación del Área Específica nº 98, en
la calle Vista Alegre-Entrehuertas.
14. APROBACIÓN del Mutuo Acuerdo suscrito
con particulares por la expropiación forzosa
para la ejecución del Proyecto de ensanche,
ordenación y pavimentación de la calle Inés
Diego del Noval.
15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto por Raimconsa, S.A., contra el ini-
cio de los trámites para el cobro de la deuda,
por la vía de apremio, como propietario miem-
bro de la Junta de Compensación del Área
Específica nº 51, Nueva Montaña Quijano.
EMPLEO
16. ACEPTACIÓN de la renuncia presentada por
Nubero Textil, S.C., a la subvención concedida
por importe de 1.600,74 euros, para la creación
de empresas
MEDIO AMBIENTE
17. SUSPENSIÓN de la ejecutividad de la
Resolución por la que se revocaba temporal-
mente la licencia del establecimiento “El
Colador”, sito en la calle Tetuán nº 63.
SALUD
18. ESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto por la Comunidad de Propietarios

de la calle San Fernando nº 32-34 contra la
orden de reparación de una fuga de aguas feca-
les.
19. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto por particular contra la imposición
de sanción de 2.404 euros de multa por pose-
er un perro potencialmente peligroso sin licen-
cia.
20. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto por particular contra la imposición
de sanción de 300 euros de multa por llevar un
perro potencialmente peligroso sin bozal.
MUSEO
21. AUTORIZACIÓN del préstamo de obras del
Museo de Bellas Artes al Ayuntamiento de
Camargo para la exposición “Goya y el Dos de
Mayo”.
DEPORTES
22. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio de
Deportes al Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Cantabria para actos del Día del
Alumno, los días 17 y 18 de Octubre de 2008.
COMERCIO
23. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Federación Española de Cascos
Históricos.
BIENESTAR SOCIAL
24. APROBACIÓN de la convocatoria de sub-
venciones para la realización de proyectos de
carácter social.
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO
25. APROBACIÓN de la convocatoria
de subvenciones destinada a la cofi-
nanciación de proyectos de coopera-
ción al desarrollo.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Martes, 14 de octubre de 2008 –

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Pza. Numancia, 2

• C/ S. Martín del Pino, 24 P7

• C/ La Peña, 107 (Peñacastillo)

Información Guardias

• C/ Concha Espina, 8 F 

• C/ Marqués Hermida, 54

• C/ Cádiz, 4

• C/ Castilla, 53

Del 17 al 23
de octubre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 17 de octubre Martes 21 de octubre

Sábado 18 de octubre Miércoles 22 de octubre

Domingo 19 de octubre

Lunes 20 de octubre

Jueves 23 de octubre

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

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

Viernes, 10 76483 (S-097)

Sábado, 11 23207
Domingo, 12 39621 (S-038)

Lunes, 13 02895
Martes, 14 44000
Miércoles, 15 EXTRA 94730
Miércoles, 15 43609

Lunes, 6 09842
Martes, 7 48685
Miércoles, 8 10670
Jueves, 9 74175

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 X

23 J

89

76

61

49

44

49

58

82

68

54

45

46

54

64

05:33

06:16

07:04

08:01

09:16

10:46

------

11:42

------

00:46

01:39

02:43

04:03

05:30

0,92

------

1,31

1,62

1,9

2,08

2,08

1,07

1,1

1,35

1,632

1,84

1,89

1,77

23:59

12:28

13:20

14:22

15:40

17:10

18:31

4,98

4,86

4,65

4,4

4,17

4,07

------

4,92

4,67

4,34

4,03

3,84

3,84

4,13

17:56

18:44

19:39

20:49

22:18

23:45

12:09

BAJAMARESPLEAMARES
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Algo tiene ese lugar para que el
ciudadano regrese siempre

a él como un pequeño refugio
frente a los afanes de cada día.

La bahía de Santander nos ha
convertido en “habitantes del pri-
vilegio”, según muchos foráneos;
pero no del idiota privilegio ba-
sado en las glorias de nuestros
abuelos y en esa supuesta limpie-
za de sangre que casi nadie se
cree, sino habitantes del privile-
gio de la contemplación un poco
fingida del mar deformado en ba-
hía que hacia el sur se extiende.

Quienes han pintado la bahía
(y desde luego quienes han he-
cho de ella casi el motivo único
de su obra creativa, como Glo-
ria Torner) dicen que la bahía es
distinta siempre, que cada día
ofrece diferentes matices al es-
pectador mínimamente atento.
En noches de luna llena la ima-
gen del agua iluminada es un es-
pectáculo irrepetible, algo ro-
mántico y solitario. Muchos san-
tanderinos se han convertido,
aunque no lo sepan, en exper-
tos conocedores de las tonalida-
des de la bahía.

Algunos, en serios críticos de
los desmanes arquitectónicos
que la circundan, entre otros no
sólo los dos edificios pedreñeros
que parecen concentrar el sol ca-
da tarde que lo hace, sino otras
actuaciones que rodean este es-
pacio que alguien consideró la
bahía más bonita del mundo.

Yo no diría que tanto, sólo por
conceder al relativismo algo de
vigor, pero a José Hierro, que fue
quien creo que lo afirmó, le han
hecho un monumento al pie del
agua, en un lugar para mí poco
idóneo,muy cerca,por cierto,del
espigón que protege a los jóve-
nes del botellón y contribuye a
llenar de desechos generaciona-
les piedra y agua.La bahía domes-
ticada, por la que ya no transi-
tan los viejos buques que nos co-
municaban con Ultramar, parece
hablarnos cada día de una histo-
ria de siglos que hoy anda algo
tergiversada.

Al final, hemos dejado los re-
mos de la mano y nos hemos con-
vertido en cincuenta señoritos
por el muelle paseando. Pero es-
to tampoco está mal.

D i s t i n t a  s i e m p r e . . .

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López
Historiador
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Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna,ha recibido en el Ayunta-
miento al presidente de la ONCE
en Cantabria, Pedro Ortiz, quien
le informó de la próxima celebra-
ción en la ciudad de una serie de
actos con los que Santander se
unirá, al igual que ya han hecho
otras ciudades españolas,a la con-
memoración del 70 aniversario

de la constitución de esta organi-
zación y los 20 años de funciona-
miento de su Fundación.Así, del
22 al 25 de octubre, el Palacio de
Exposiciones albergará la mues-
tra ‘Seguimos cumpliendo’. Du-
rante la reunión, a la que asistie-
ron también los concejales de
Autonomía Personal,Roberto del
Pozo; y de Familia, Bienestar
Social e Igualdad, Isabel Gómez-

Barreda,De la Serna agradeció a la
ONCE su colaboración en diver-
sos proyectos municipales,como
es el caso del programa de obser-
vadores urbanos,que cuenta con
la participación de técnicos de
esta organización para el asesora-
miento en la mejora de la accesi-
bilidad de las calles de la ciudad
con respecto a las personas con
dificultades visuales.

La ONCE celebra su 70 aniversario también en Cantabria. Del 22 al 25 de octubre,
el Palacio de Exposiciones acogerá la exposición ‘Seguimos cumpliendo’

70 ANIVERSARIO DE LA ONCE LA ENTIDAD PREPARA VARIOS ACTOS EN LA CIUDAD

Iñigo de la Serna recibió al presidente 
de la ONCE en Cantabria, Pedro Ortiz



Manuel lleva desde los 16
años rodeado de coches.
Proviene de una empresa

familiar.Ha pasado por los talleres,el
almacén, los vehículos usados, la
administración,etc...hasta convertir-
se en un experto en concesionarios,
que actualmente dirige el grupo líder
en marcas de la comunidad junto a su
hermano.
¿Cómo está afectando la crisis
actual al mercado de los auto-
móviles ?
Por todos es sabido,que la crisis del
automóvil ha ido detrás de la crisis
inmobiliaria y de la construcción.
Podemos decir que los dos bare-
mos existente en un mercado son
la construcción y el automóvil,
como las dos compras más impor-
tantes que cualquiera hace a lo lar-
go de su vida. Cuando fallan esos
dos índices,es cuando hay un sínto-
ma claro de que estamos ante un
problema económico.El automóvil
ha ido por desgracia detrás. Creo
que la crisis inmobiliaria se ha pro-
ducido por el crecimiento del euri-
bor,más que por la crisis inmobilia-
ria en sí...
¿Cómo espera que sea el año
2009?. ¿Se normalizará la situa-
ción en el sector?
Dentro de nuestro grupo tenemos
unas marcas con una trayectoria,
imágen y solvencia importante.
Dentro del grupo,a la vez hay mar-
cas que sacarán muchos modelos
nuevos,como Toyota que sacará 4
modelos nuevos en 2009 y que es
la primera marca del mundo en
ventas.Creo que al tener una marca
americana, tres japonesas,una ita-
liana,una sueca, tenemos un mer-
cado amplio y confiamos en que
entre unas y otras se vayan mante-
niendo.
¿Qué opina del cierre de facto-
rías importantes en el sector?
Creo que tarde o temprano todas
las marcas tendrán que cerrar fac-
torías, incluso la más grande del
mundo. No puede crecer la pro-
ducción cuando la demanda va
hacia abajo.
¿Cómo van las ventas en lo que
va de año?
El acumulado va entorno a un 26%
en negativo.Nosotros vamos más o
menos con la media del mercado.

En algunas marcas vamos mejor y
en otras peor,más o menos,parale-
los al mercado.
¿Cómo es el desarrollo del Gru-
po Carrera Motor?
Aproximadamente cada año o año
y medio se añade un nuevo conce-
sionario. El último fue Isuzu y el
próximo no lo sé.No es el momen-
to más adecuado, pero nosotros

nunca decimos que no.
Con la crisis, ¿están aumentan-
do las ventas de ‘kilómetros 0’ o
coches de segunda mano?
Estamos en un proceso de bajar
nuestros stocks y cada marca tiene
una forma de hacerlo.Algunas optan
por hacer kilómetros 0,que son casi
como los coches nuevos, y otros
por otras fórmulas.Hay marcas que

tienen esta eestrategia y otras que ni
se la plantean.
¿Por dónde pasa el futuro del
sector de la automoción?
La apuesta más seria que hay ahora
en el mercado la hacen Toyota y
Lexus con los motores híbridos.
Mientras que las demás marcas
están empezando en este camino,
Toyota lleva más de un millón de

coches híbridos vendidos.Es la que
más experiencia,fiabilidad y la que
más garantía aporta.Toyota da una
garantía de 8 años en sus sistemas
híbridos, algo que no ocurre con
casi ningún producto.
¿Cuál es el coche que más se
vende en Cantabria?
Es comparale al resto de España.
Hay dos segmentos claros: El seg-
mento del Toyota Yaris y Fiat Punto,
y el segmento del Fiat Grande Pun-
to,Volvo C30.Se venden más coches
de gama media y media-baja.
¿Los concesionarios también
están realizando expedientes de
regulación de empleo como
está sucediendo en las fábricas?
Los concesionarios, lógicamente,
están reduciendo personal en la
mayoría de los casos. En nuestro
caso,estamos intentando aguantar
lo máximo posible.Nosotros,al ser
una empresa joven,somos diferen-
tes,estamos mejor dimensionados,
creo que nos sobraría menos gente.
Actualmente, somos unos 120
empleados.
¿Se puede decir que son líderes
en Cantabria?
La verdad es que eso es algo que no
me he planteado.Nuestras marcas,
excepto Fiat y Toyota, no entran
dentro de las generalistas puras,no
son de las primeras marcas en Espa-
ña. Desde luego, como grupo de
marcas,somos de largo los que más
marcas trabajamos.
¿Cómo espera que sea el futuro
del grupo?
Estamos en una época de consoli-
dación y la última marca se ha
incorporado hace 9 meses.Tene-
mos que esperar a que pase este
bache, confiar en que mejore la
demanda,que bajen los interesas y
se reactive el sistema.
¿Cómo es el trato al cliente?
Es un sector tremendamente com-
petitivo en cuanto a las exigencias
del cliente.El cliente está acostum-
brado a tener un nivel de atención
muy alto,por eso las marcas y fabri-
cantes  trabajan para que aumente la
calidad de atención.
Para terminar, ¿Cuál es su receta
para sobrevivir en este contexto
económico?
Mi receta es seguir trabajando y ofre-
cer la mejor atención posible.

Manuel Santander,1963.Es Gerente,junto a su hermano,Fernando Vidal,del Grupo Carrera Motor,con-
cesionario de Fiat,Alfa,Lancia,Toyota,Chrisler,Jeep,Dodge,Isuzu,Volvo y Lexus en Cantabria.

Gerente Grupo Carrera Motor

Vidal
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Tarde o 
temprano,

todas las marcas
cerrarán factoría al
caer la demanda...”

Vidalen un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.

Asegura que no posee ninguna receta para mantenerse como grupo líder en
marcas en Cantabria.“Hay que seguir ttrabajando y esperar a que pase el bache”

“La crisis del automóvil ha ido detrás de la
inmobiliaria.Se trata de las dos compras

más importantes que se hacen en la vida.”

Cada año y 
medio se une

un concesionario.
Nosotros nunca
decimos que no... ”

La apuesta 
de futuro la

hacen hoy Toyota y
Lexus con los
motores híbridos...”
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CORTOMETRAJES

Imagen del famoso Casino.

El Consejo de la Juventud de
Cantabria ha convocado el
concurso de cortometrajes
‘REINICIA-TE’, dentro de la
campaña que con el mismo
nombre tiene como objetivo
promover la participación de
la juventud y hacerla partíci-
pe del cambio social.Las bases
del concurso pueden descar-
garse en la web www.reinicia-
te.org o recogerse en la sede
de la agrupación: C/Daoíz y
Velarde,13.Entlo.Izquierda.

El Consejo de la
Juventud convoca
el concurso de
cortos REINICIA-TE

JUEGO

La Sala de Máquinas del Gran
Casino Sardinero ha entraga-
do un premio de 41.000 eu-
ros.A los diferentes premios y
bolsas acumuladas a las que se
puede acceder y que en algu-
nos casos superan los 100.000
euros, ahora se incorpora un
nuevo premio, una moto
Kawasaki de gran cilindrada
que se puede conseguir a par-
tir de un céntimo. La Sala de
Máquinas está abierta a diario
de 14.00 a 04.00 horas.

El Gran Casino
del Sardinero ha
dado un premio
de 41.000 euros
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Gonzalo Antón
Al igual que la protagonista de la
semana pasada,Mies del Valle,esta
vía comienza en su esquina con la
calle Sans Fernando y presenta una
ligera pendiente en sus inicios que
se hace más pronunciada en el
momento en el que cruza la calle
Floranes.Esta travesía,de no gran
longitud, termina cuando llega
hasta Jimenez Díaz. La unión de
ésta última y la calle San Fernando,
hacen de Alonso un paso muy tran-
sitado por vehículos, ya que esta
vía posibilita la conexión con dife-
rentes destinos: desde General
Dávila o la Avenida de los Castros
hasta un retorno en dirección al
centro de la ciudad vía Cisneros.La
denominación de esta travesía,que

como sus adyacentes contiene un
gran número de viviendas,peque-
ños comercios y tradicionales loca-
les hosteleros, debe su nombre a
una apreciada familia que residía
en el lugar en el que hoy se ubica
nuestra protagonista.

UN BOMBARDEO ACABÓ 
CON LA VIVIENDA
Valeriano Alonso García, burgalés
nacido en 1875 en la localidad de
Quintana María, se instaló en la
capital santanderina,donde residía
un familiar.Consiguió abrir varios
negocios,que fructificaron,hacien-
do posible que éste adquiriera en
la calle San Fernando una gran fin-
ca que contenía una vivienda de
cuatro plantas. Durante la guerra

civil, Santander sufrió varios bom-
bardeos,y uno de ellos impactó de
lleno exactamente en el lugar en
que estaba ubicada esta casa,don-
de además el Consistorio tenía pla-
neado abrir una nueva calle.

ALONSO CEDIÓ SUS TERRENOS
PARA LA NUEVA VÍA
En homenaje a Valeriano Alonso,
que cedió el terreno donde se
encontraba la casa de la familia, y
en memoria de sus hijos José
Vicente y Juan Ignacio, fallecidos
durante la guerra civil; el primero
en el frente de Brunete y el segun-
do asesinado en el barco prisión
Alfonso Pérez, el Ayuntamiento
denominó con este apellido a la
nueva vía en 1940.

ALONSO FUÉ UN EMPRESARIO BURGALÉS QUE HIZO SU VIDA EN SANTANDER

Su nombre homenajea a la familia Alonso, que cedió los terrenos donde se ubicaba
una de sus viviendas, posibilitando la apertura de esta calle próxima a San Fernando

Imagen de la tradicional travevía santanderina.

Fue en 1940 cuando se acordó
denominar así a esta travesía 

Dos de los hijos de Valeriano
fallecieron también a 

causa de la misma guerra

La casa fue destruida por uno
de los bombardeos ocurridos

durante la guerra civil 

DÍA CÁNCER DE MAMA 2008

La Asociación para la Ayuda a
Mujeres con Cáncer de Mama
inaugura el viernes, día 17 de
octubre,la muestra de fotografí-
as que se presentaron al 7º con-
curso ‘Desde otro enfoque.Mu-
jer y Cáncer de Mama’, en un
acto en el que nombrará a la
Obra Social de Caja Cantabria
Socio de Honor de la entidad.
Pueden ver esta exposición en
CASYC,calle Tantín.AMUCCAN
subraya,ante la celebración el
domingo 19 del Día Internacio-
nal del Cáncer de Mama, que
necesita el apoyo de la sociedad
en su batalla contra el cáncer.

AMUCCAM abre
la exposición de
fotografía ‘Desde
otro enfoque’

UNIVERSIDAD

El Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Cantabria (CE-
UC) celebrará el viernes 17 de
Octubre el II Día del Alumno en
la Universidad de Cantabria en
un acto central que tendrá lugar
en el salón de actos del Edificio
de Derecho y Ciencias Econó-
micas y Empresariales a las
11.00 horas.En el acto central
el presidente del Real Racing
Club de Santander, Francisco
Pernía,será el invitado central
de conferencias y mantendrá
un coloquio con universitarios
sobre la actualidad deportiva
del equipo cántabro.La fiesta se
celebrará en el Palacio de los
Deportes y comenzará a las
19.30h con el concierto de Jazz-
tedigo y El Hombre Pez.A las
22:30h tendrá lugar el con-
cierto de David de María.

La UC celebra el
viernes 17 el Día
del Alumno con
varias actividades



Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Santander,
Christian Manrique, se reunieron
el pasado miércoles, 15 de octu-
bre, para tratar de avanzar en el
proyecto de reordenación del
frente marítimo, un encuentro en
el que ambos no se pusieron de
acuerdo en el modo de desarrollar
el proyecto,ya que coinciden en la
forma del proyecto.

Manrique apuesta por un mode-
lo multilateral de participación en
el proyecto con cuatro administra-
ciones: Autoridad Portuaria, Puer-
tos del Estado, Gobierno de Can-
tabria y Ayuntamiento de San-
tander, una fórmula que según
explicó, se ha llevado a cabo en
puertos como el de Bilbao o Bar-
celona “con gran “éxito”, ya que
permite,dijo,“agilizar los trámites”.

Por su parte, el alcalde de
Santander quiere que la ordena-
ción del frente marítimo se realice
de modo bilateral, ya que entiende

que ni Puertos del Estado ni el
Gobierno regional deben decidir
en un proyecto para los vecinos de
Santander y a dos bandas: Puerto-
Ayuntamiento.De la Serna se quejó
de que el papel del Ayuntamiento

quedaría reducido al 25% a la hora
de tomar decisiones sobre las
obras si se realizase la sociedad
multilateral.

Manrique acudió a su cita en la
casa consistorial con un calenda-

rio de actuaciones para avanzar en
este proyecto,en el que se estable-
cen como etapas: la firma de un
protocolo de intenciones en el
que se fijarían las competencias
de cada administración participan-
te en el proyecto, la firma de un
convenio urbanístico sobre los
usos en las distintas zonas del fren-
te marítimo, así como la constitu-
ción de una sociedad gestora que
sería el órgano ejecutor de las
obras,que podrían iniciarse en los
primeros meses de 2009.

El alcalde insistió en que el
Ayuntamiento es el primer interesa-
do en que se lleve a cabo la integra-
ción puerto-ciudad pero advirtió de
que no consentirá que se pisoteen

los derechos de los santanderinos.
“No sólo estamos a favor de que las
administraciones colaboren para
sacar adelante este proyecto, sino
que creemos que es indispensable
y positivo que se produzca esa cola-
boración,pero desde el  respeto a la
lealtad institucional y la autonomía
municipal y siempre que no se uti-
licen las instituciones para que un
partido determinado intente sorte-
ar la decisión de los santanderinos
en las urnas y entrar en la ciudad
por medio de la utilización partidis-
ta de las instituciones”,declaró.

Manrique se reunirá con el dele-
gado del Gobierno y el Gobierno
regional para presentarles el Pro-
tocolo de Intenciones.

De la Serna y Manrique no se ponen de
acuerdo en la forma de ejecutar el proyecto

Distintos momentos de la reunión celebrada el pasado miércoles, día 15.

La diferencia radica en la participación a la hora de tomar decisiones

R E O R D E N A C I Ó N  D E L  F R E N T E  M A R Í T I M O

Ambos están de  acuerdo en el
proyecto y desean llevarlo a cabo,

pero discrepan en la formas
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Gente
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga ha inaugurado
esta semana la campaña informativa
sobre los diez años de la Oficina del
Gobierno de Cantabria en Bruselas,
una infraestructura que ha sido “vital”
para que “todos los estamentos de la
Comunidad Autónoma y todos los
ciudadanos supieran lo que es la
Unión Europea y conozcan las venta-
jas que nos ofrece”, ha afirmado
Gorostiaga.En el acto estuvo presen-
te,además,la directora de la Oficina,
Inmaculada Valencia.

La Vicepresidenta ha recordado
que, en los últimos cinco años, su
departamento ha dado un “gran
impulso”a la Oficina,contando con la
implicación de prácticamente todas

las consejerías del Ejecutivo,lo que
ha permitido “incorporar a hombres
y mujeres que ayudan a la transmi-
sión y gestión de la información
comunitaria”.Este impulso,ha expli-
cado Gorostiaga,ha coincidido “con
nuestros años de Gobierno en Canta-
bria y con el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero en España”,que
decidió que las comunidades autóno-
mas tengan representación en algu-
nas formaciones del Consejo de
Ministros de la Unión Europea,lo que
ha supuesto que “nuestra estructura
en Bruselas crezca aún más”.

En sus diez años de funcionamien-
to,la Oficina del Gobierno de Canta-
bria en Bruselas ha atendido más de
5.000 consultas,de las que alrededor
del 60 por ciento proceden del
Gobierno de Cantabria, si bien, las
empresas realizan cada vez más.

La carpa,instalada en la Plaza Juan
Carlos I de Santander,con el lema ‘Tie-
nes una Oficina en Bruselas’ha facili-
tado información a la ciudadanía so-
bre la labor de esta oficina. En el exte-
rior de la carpa,quienes lo desearon
pudieron escribir cómo quieren que
sea Europa en los próximos diez años.

La Oficina de Cantabria en Bruselas ha
recibido 5.000 consultas en 10 años

La vicepresidenta, Lola Gorostiaga, en su visita al interior de la carpa informativa.

Una carpa, en la Plaza Juan Carlos I, da a conocer la labor de esta oficina

X  A N I V E R S A R I O  O F I C I N A  C A N T A B R I A - E U R O P A

El 12 de noviembre se celebrará
este aniversario en Bruselas,acto
al que asistirá Joaquín Almunia

Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el primer reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita de
Cantabria que ya está en vigor.
Esta actuación se enmarca dentro
de la asunción de las competen-
cias en materia de los medios
materiales y personales de la
Administración de Justicia.El con-
sejero de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla, señaló que el
texto supondrá “la eliminación de

algunos trámites burocráticos que
dificultaban el acceso a este dere-
cho constitucional”.

A partir de ahora recae en la
Comunidad Autónoma la compe-
tencia para la administración de la
asistencia gratuita,que en los nue-
ve primeros meses de este año
motivó 3.739 solicitudes, de las
que 2.857 fueron aceptadas. En
concreto,será la Comisión de Asis-
tencia Jurídica de Cantabria quien
estudie cada una de las solicitudes.

Ya está en vigor el Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita en 
la comunidad autónoma cántabra

JUSTICIA 3.739 SOLICITUDES DE ASISTENCIA GRATUITA DESDE ENERO

Mediavilla dice que el texto “eliminará trámites
que dificultaban el acceso a este derecho”

Santander

en terrenos de Repsol, en Gajano,
en donde se han encontrado mate-
riales paleolíticos y restos cerámi-
cos medievales.Además, se han ha-
llado restos cerámicos en Elechas, y
en la cumbre del Mato.

El Municipio de Marina de Cudeyo
se encuentra situado al sur de la
Bahía de Santander, a 14 kilómetros
de la capital cántabra y con una
población de algo más de 5100
habitantes. Este municipio limita al
sur con el municipio de Medio
Cudeyo, mientras que al este lo
hace con Entrambasaguas, al oeste
con Astillero y al norte con la Bahía
de Santander. El municipio engloba
la zona intermareal al este de la
canal principal de la bahía de
Santander –desde la punta del
Rostro hasta la punta de Pontejos-,
formada por la unión de diversas
rías menores como las de Solía, San
Salvador y Cubas. El municipio de
Marina de Cudeyo está formado
por ocho núcleos poblacionales,
que son: Agüero, Elechas, Gajano,
Orejo, Vedreña, Pontejos, Rubayo y
Setién. Desde antiguo se conoce la
existencia de vestigios prehistóricos
en este municipio documentados
en la cueva del Moro, actualmente

Golf, vela, rutas en barco y
una gastronomía muy marinera

M a r i n a  d e  C u d e y o

IGLESIA DE AG�ERO La más anti-
gua del municipio. Fue construida a
finales del siglo XVI, junto a la casa
de Agüero. Los restos del caballero
Pedro González de Agüero estuvie-
ron enterrados en esta iglesia.

M ARINA
CUDEYO

cantabria
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SE NECESITA SANGRE 
DE TODOS LOS 

GRUPOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO�
NECESITARLA ̀SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A
VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA



Raúl Abascal y Joel San Martín
serán los dos pilotos cántabros
que competirán los días 18 y 19
de octubre en el Circuito Masque-
karting de Villarcayo (Burgos),que
acogerá la última cita de la II Cha-
llenge a Gas de Karting 2008.

KARTING
EN BREVE

Abascal y San Martín
en la última cita de la II
Challenge Gas Karting

El Instituto Municipal de
Deportes (IMD) ha aprobado la
ordenanza de precios públicos
por la utilización de instalaciones
y servicios deportivos para 2009,
que deberá ser ratificada por el
pleno de la Corporación.El con-
cejal Luis Morante  explicó que
se ha propuesto un aumento
medio del 5,26 por ciento,cifra
establecida en función de la
variación interanual del IPC.

INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

El IMD ha aprobado los
precios para el uso de 
sus instalaciones en 2009

Gente
El ex golfista cántabro Severiano Ba-
llesteros se encuentra “estable”tras
sufrir un empeoramiento en su
estado por culpa de un edema cere-
bral 48 horas después de haber sido
intervenido quirúrgicamente.

Según informó el pasado jueves,
16 de octubre, el Hospital de La Paz,
el cántabro presentó “a las 48 horas
de la intervención quirúrgica”que se
le realizó para la resección de un
tumor cerebral el pasado martes,
“una disminución del nivel de cons-
ciencia por edema cerebral”.

Ante esta situación,los médicos
tuvieron que volver a llevar al quiró-
fano a Ballesteros para practicarle
“una craniectomía descompresiva”,
destinada a reducir el daño secunda-
rio causado por la elevación incon-
trolada de la presión intracraneal.

De todos modos,desde el centro
hospitalario se manda un mensaje
tranquilizador al señalar que la situa-
ción del de Pedreña “es estable” y
que“se encuentra controlado en cui-
dados intensivos”.

A las 48 horas de la operación, disminuyó su nivel de consciencia 

Seve Ballesteros empeora
tras sufrir un edema cerebral

PREOCUPA LA SALUD DE BALLESTEROS LA SOCIEDAD CÁNTABRA CON EL GOLFISTA

‘Gente’ quiere mandar un mensaje de ánimo al cántabro.

deportes
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Gente
El delantero Pedro Munitis,que militó
en el Deportivo durante tres tempora-
das (2000- 2003), trasladó esta sema-
na,en rueda de prensa, su “total con-
fianza”en que este año el equipo hará
una buena temporada.“Tuvimos un
comienzo de campeonato muy com-
plicado,ante los cuatro grandes,y por
eso fue importante la victoria contra
Osasuna. Sabemos que va a ser un
año complicado por la acumulación
de partidos entre la Liga,la Copa de la
UEFA y la Copa de la Rey, pero lo
vamos a sacar adelante.En los próxi-
mos dos meses vamos a jugar 16 par-
tidos, más es imposible, pero podre-
mos con ello”.El capitán del conjun-
to cántabro comenzó el pasado lunes
a entrenar al mismo ritmo que sus
compañeros una vez superada la con-
tusión en platillo tibial con una rotura
condral en la rodilla de la pierna
izquierda sufrida el día antes al parti-
do liguero ante el Real Madrid.

Los cántabros se enfrentan
este domingo al Deportivo de la
Coruña en el Sardinero. (A las
17.00 horas).

Munitis: “Tengo total
confianza en que
vamos a hacer una
buena temporada”

RACING DE SANTANDER

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre

BUS
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 20.00 horas 

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la inter-
pretación al violín de Laurent Korcia. En su reper-
torio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
Concierto extraordinario de la

OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la

proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEÓN

‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac 
FECHA: Hasta el 16 de noviembre

Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009 

Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
Exposición Permanente

HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

SORIA MICOLÓGICA

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patri-
monio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.

La abundancia de hongos comestibles existen-
tes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jorna-
das, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visi-
tante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.

Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfru-
te del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

I CONGRESO DE 
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología  durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado expo-
sición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pin-
chos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.
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Gonzalo Antón
El mercado del Este de Santander
acoge desde el pasado viernes 10
de octubre la muestra Fotógrafos
de la Naturaleza 2008. Esta expo-
sición, que recala en la capital
cántabra por cuarto año consecu-
tivo, representa un certamen que
fue creado en 1964 por el Museo
de Historia Natural Británico y la
BBC Wildlife Magazine, y es con-
siderado el más prestigioso del
mundo en su categoría.

El concurso, que se denomina
oficialmente “Wildlife Photograp-
her of the year”, presenta ya su
44ª edición,y en ella han sido pre-
sentadas alrededor de 32.000 fo-
tografías por profesionales y afi-
cionados de todo el mundo.

DISTINTAS CATEGORÍAS 
PARA IMÁGENES ÚNICAS 
E IRREPETIBLES
La muestra se divide en distintas
categorías:Mamíferos,Aves,Otros
animales,Animales en su medio,
El mundo submarino,Retratos de
animales,Elogio de las plantas,La
naturaleza en las ciudades y los
jardines, Forma y composición,
Tierras vírgenes y el Mundo en
Nuestras Manos. Por otro lado,
también hay dos categorías espe-
ciales que quieren dar protago-
nismo a los futuros talentos que
vienen pisando fuerte:premio fo-
tógrafo joven del año y jóvenes

fotógrafos de la Naturaleza.
En palabras de Sophie Staf-

ford, editora de la revista BBC
Wildlife y miembro del jurado del
concurso,el objetivo del certa-
men no se limita únicamente a se-
leccionar imágenes con alta cali-
dad artística y técnica. De
acuerdo con Stafford,“hoy en día
es posible encontrar cientos o
miles de imágenes de especies

poco comunes que habitan en lu-
gares remotos. Lo que buscamos
con este concurso es premiar
aquellas imágenes que demues-
tren una íntima conexión entre el
autor y el sujeto o lugar fotogra-
fiado. Imágenes únicas e irrepeti-
bles que sean capaces de transmi-
tir un mensaje al espectador que
le permita entender y admirar el
esplendor, la espectacularidad y

la variedad de las distintas formas
de vida que habitan la Tierra,con-
tribuyendo así a la creación de
una conciencia global que ayude
a la conservación y desarrollo
sostenible de nuestro medio am-
biente y, en definitiva, a la perpe-
tuación de nuestro planeta y
nuestra especie”.

6 FOTÓGRAFOS ESPAÑOLES
ENTRE LOS GALARDONADOS
En la muestra destaca la fotogra-
fía galardonada con el premio
“Fotógrafo del año”,que  esta vez
se ha llevado el profesional afin-
cado en el Reino Unido Ben Os-
borne, con la obra “Elefante crea-
tivo”;una espectacular imagen de
un elefante dándose un baño en
un lodazal en el Parque Nacional
de Chobre,en Bostwana.

Seis fotógrafos españoles se en-
cuentran entre los galardonados.
Felipe Barrio es el ganador en la
categoría “Mundo submarino”,
con la imagen “El festín de los gi-
gantes”, en la que varios tiburo-
nes ballena comen plancton en el
Mar Rojo.Jordi Bas Casas fue fina-
lista en la categoría “La naturaleza
en las ciudades y jardines”, con
“El maestro pescador”,que mues-
tra cómo una garza real atrapa un
pescado en un estanque.

Además, Jordi Busqué obtuvo
una mención de honor en la cate-
goría “Tierras salvajes”, por “Luna
de fuego sobre Cerro Chaltén”,
que muestra el reflejo de la luna
en la nube circular que culmina la
cima del Cerro Chaltén,en Chile;
y Ángel Fitor y Juan Manuel Her-
nández López recibieron mencio-
nes de honor en la categoría de
“Retratos de animales”, por “Me-
rodeadores nocturnos” (imagen
de un tiburón que nada de noche
en las aguas de la playa de San
Juan, en Alicante) y “Hora de
comer” (un buitre leonado que
come carroña en Segovia), res-
pectivamente.

Por su parte,Cristóbal Serrano
fue galardonado con una men-
ción de honor en la categoría “Ma-
míferos”, por la fotografía “Ma-
nada nocturna”, en la que una
manada de leones observa al fotó-
grafo, situado en la orilla opuesta
de una poza de agua en el Parque
Nacional de Etosha,en Namibia.

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE
La selección de las imágenes, itine-
rante cada año en salas de todo el
mundo,ha llegado a Santander en
una muestra organizada por el
Ayuntamiento y Caja Cantabria, y
estará abierta al público hasta el 2
de noviembre en horario de 11:00
a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas (de lunes a sábado) y los do-
mingos de 11:00 a 13:00 horas.
Además, la exposición cuenta con
una pequeña sala,en la que se ob-
servan fotos premiadas en edi-
ciones anteriores del concurso.

Jeff Yonover muestra como bucea, gracias a su trompa, este elefante asiático llamado Rajan / Arne Naevra fotografió en 2007 a este oso polar en apuros.

El Mercado del Este acoge la exposición más
prestigiosa sobre fotografías de la naturaleza
Este certamen busca imágenes únicas que cautiven al espectador y que a su
vez creen conciencia de lo importante que es conservar el medio ambiente 

El concurso fue
creado en 1964 y 

hoy es organizado 
por el Museo de 
Historia Natural 

Británico y la BBC 
Wildlife Magazine

Solamente este año
se han presentado
32.000 fotografías

realizadas por
profesionales

y aficionados de 
todo el mundo

‘FOTÓGRAFOS DE LA NATURALEZA 2008’ | LA MUESTRA VISITA SANTANDER POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Ari Tervo “cazó” a este armiño cuando robaba pan durante una comida campestre.

La exposición se muestra cada año en salas de todo el mundo.
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Llega el frío y con él la necesidad de poner a punto toda la insta-
lación de casa. Una buena fuente de calor ha de estar cuidada

con un buen mantenimiento en manos de los profesionales.
Utilizar los recursos naturales de forma responsable hará que, en

un futuro, nuestro planeta sea la mejor fuente de calor.



Gente
Un sistema de calefacción actual
debe combinar una estética atracti-
va con un consumo responsable y
eficiente,que minimice el manteni-
miento y esté exento de  olores y
ruidos.Cada vez más se valora la se-
guridad y  a su vez que sea versátil
y de ágil respuesta permitiendo al
usuario mantener temperaturas in-
dependientes en los distintos habi-
táculos.

El Calor Azul es una ingeniería
aplicada que tiene como resultado
la obtención de calor de la mayor
calidad con el mínimo consumo y
que se concreta en las siguientes
características: Sano, no consume
oxígeno,no reseca el ambiente y el
reparto de calor es uniforme en
toda la estancia.Seguro,ya que uti-
liza la energía más fiable, además
dispone de un exclusivo sistema de
seguridad DSS que evalúa en todo
momento el emisor desactivándo-
lo si detectara cualquier anomalía.
Ofrece al consumidor la seguridad
de la energía eléctrica unida a un
calor de calidad. Económico, ya
que no solo implementa la tecnolo-
gía más avanzada para mejorar el
rendimiento sino que lo combina
con el manejo más fácil para conse-
guir optimizar el consumo.

Ecológico,se trata de una calefac-
ción limpia,que no consume O2 y
que cuida minuciosamente todo el
proceso de fabricación superando
todos los requisitos al respecto tal y
como acreditan los certificados de
calidad y medioambiente tales

como la ISO 14001 entre otros.
Acesol el calor azul,que  permi-

te de una forma fácil y segura con-
trolar en todo momento y de
manera individual la temperatura

de cada estancia.El calor azul está
dotado de componentes de la
mayor calidad y de los últimos
avances en materia de seguridad,
como el sistema DSS, patentado y
exclusivo en sus productos. Exis-
ten más de 100 modelos diferentes
capaces de satisfacer las necesida-
des de cada cliente.El Calor Azul,es
un sistema de calefacción ágil y ver-
sátil que se adapta rápidamente a
los cambios de temperatura, opti-
mizando el ahorro y manteniendo
en la vivienda un nivel de confort
óptimo. La calefacción Acesol no
necesita obras, es fácil de instalar,
sin necesidad de tuberías,ni calde-
ras ni depósitos.

No necesita mantenimiento ni
revisiones periódicas. Acesol el
Calor Azul pone a disposición del
cliente una red de tiendas exclusi-
vas repartidas por toda España para
ofrecerle el mejor servicio.

El Calor Azul: pioneros en una
calefacción eficiente y segura

El calor azul reparte el calor entre las estancias del hogar de forma equitativa.

POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Gente
Rodriguez Zapatero y el presiden-
te galo,Nicolás Sarkozy se queda-
ron solos el pasado 15 de Octubre
en la reunión mantenida por los
grandes paises de la Unión Euro-
pea para reconducir la crisis del sis-
tema financiero.

Los objetivos mantenidos por
ambos países son que para el 2020
se hayan reducido las emisiones de
gases de efecto invernadero un
20% y para que también otro 20%
de la energía consumida sea reno-
vable.Estos objetivos los defendie-
ron ante un nutrido grupo de
países: Bulgaria, Estonia, Eslova-
quia,Hungría,Letonia,Lituania,Po-
lonia,Rumania y los grandes Alema-
nia e Italia.

Por su parte,los países del Este
piden a la UE que se tenga en

cuenta el impacto económico de la
crisis financiera y rebaje los objeti-
vos fijados contra el cambio climá-
tico en un comunicado en el que
subrayaban que “en la época actual
de incertidumbre económica y fi-
nanciera (...) la política climática y
energética de la Unión Europea de-
bería reconciliar los objetivos me-
dioambientales y la necesidad de
un crecimiento económico soste-
nible”.

Reconocen que el calentamien-
to del planeta es un asunto de “vital
importancia”pero piden cambios
en las propuestas plantadas respe-
tandose así las diferencias del po-
tencial económico de los diferen-
tes países, ya que son los más
pobres los que más han reducido
las emisiones pero al “coste econó-
mico y social más alto”

No reseca el ambiente ni consume oxígeno, al mismo tiempo que no
posibilita diferencias de temperatura en las diferentes estancias del hogar

Defendieron sus propuestas en una reunión mantenida el
pasado miércoles en Bruselas con motivo de la crisis 

Un sistema de
calefacción actual debe
combinar una estética

atractiva con un
consumo eficiente y

responsable

El Calor Azul tiene
como resultado la

obtención de calor de
la mayor calidad

utilizando para ello el
mínimo consumo

España y Francia apuestan
por reducir en un 20% 
las emisiones para el 2020

FUTURO HACIA UNA CALEFACCIÓN IMPLICADA CON EL MEDIO AMBIENTE
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Gente
Las bajas temperaturas propias de la
época invernal en la que estamos,
han obligado a que en muchos hoga-
res se pongan en marcha los siste-
mas de calefacción.En nuestro país
más de un millón de viviendas dispo-
ne de calefacción colectiva y más de
tres millones cuentan con un siste-
ma individual (electricidad,gas natu-
ral,propano,butano, fuel...), con el
consiguiente incremento del consu-
mo energético.

La calefacción representa el 64%
del consumo energético total de una
casa;un gasto excesivo que se puede
rebajar si realizamos un uso correc-
to de los sistemas de calefacción.

Elegir el sistema de calefacción más
adecuado para cada vivienda y fami-
lia es una tarea que requiere un con-
cienzudo estudio de las característi-
cas de nuestro hogar,del coste que
estamos dispuestos a asumir y del
tipo de clima del lugar donde resida-
mos.Si su vivienda se encuentra en
una zona fría, elija un sistema que
mantenga el calor de forma constan-

te.En caso de que su hogar esté ubi-
cado en una zona cálida, será sufi-
ciente con un sistema que permita
lograr la temperatura ideal de forma
puntual. Para optar por una fuente
de energía de suministro continuo
es necesario que su vivienda esté si-
tuada en una zona donde haya red de
distribución y que disponga de aco-
metida (llave de edificio).

Gente
Las bajas temperaturas propias del
invierno han supuesto la entrada
en funcionamiento de los aparatos
de calefacción en el 85% de los ho-
gares, con el consiguiente incre-
mento del consumo energético:
electricidad,gas natural,propano,
butano,fuel.Para ello,siga una serie
de pequeños consejos para aho-
rrar en la factura del gas.Controle
la temperatura de la calefacción
manteniendo el termostato en 20º
C durante el día.No mantenga ra-
diadores encendidos en zonas
poco frecuentadas. Si nota dema-
siado calor en casa,no abra las ven-
tanas.Es mejor cerrar o reducir el
nivel de alguno de los radiadores.
Disponga los radiadores debajo de
las ventanas.El aire que entra forma
corrientes y contribuye a que el
calor se distribuya por toda la habi-
tación.No olvide que las superfi-
cies de cristal son el punto más vul-
nerable a las fugas de calor.Instale
siempre que pueda doble acristala-
miento en las ventanas.Ahorrará
un 20% de energía.

La zona geográfica influye a la hora
de elegir el sistema de calefacción
Una calefacción representa en torno al 64% del consumo energético
total de una casa, gasto que se puede rebajar si se elige bien

EL CLIMA DE LAS DIFERENTES REGIONES DEBE INFLUIR  AL ELEGIR LA CALEFACCIÓN 

Antes de 2100 el coste global del cambio climático repre-
sentará el 5 % del producto Interior Bruto mundial, según-
la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia
para la Seguridad Alimentaria Europea. Según el documen-
to presentado, en los próximos 100 años la temperatura en
Euripa aumentará entre 2,3 y 6 grados, lo cual induciría de
manera dramática en la salud de la población además de
aumentar de una manera notable las desigualdades dentro
de cada país y crear presiones sobre los apíses más pobres.
Por ejemplo, en Asia se prevee que en los próximos 40 años
las cosechas se podrán reducir un 30%.

El cambio climático puede
aumentar significativamente las
desigualdades entre los países

Cómo ahorrar
en calefacción 
sin pasar frío 
en el hogar

Gente
Durante los meses más fríos del
año, el hogar se convierte en el
mejor lugar para permanecer en
calor. Los sistemas de calefacción
que ise instalan en casa proporcio-
nan confort y agradables tempera-
turas mientras en el exterior la
lluvia y el viento enfrían. Pero,para
poder disfrutar de espacios cálidos
durante todo el invierno,es necesa-
rio que se revise la caldera antes de
encenderla.

Aunque es recomendable reali-
zar esta tarea una vez al año,sólo se
está obligado a llevarla a cabo cada
dos temporadas por medio de una
empresa profesional. A pesar de
todo, cualquier anomalía que ob-
servemos en el funcionamiento de
los sistemas de calefacción debe
ser comunicada a la compañía del
gas o la marca a la que compramos
la caldera.

Desde casa se pueden hacer
sencillas comprobaciones como
por ejemplo utilizando agua jabo-
nosa.Así se puede comprobar si
existe alguna fuga de gas en la cal-
dera.Solo se tiene que pulverizar el
líquido sobre las tuberías y prestar
atención al efecto.Si comenzaran a
aparecer burbujas, habrá que
llamar al servicio técnico para que
revisara la instalación y soluciona-
ra la avería.

Por último es necesario com-
probar a encender la calefacción
los primeros días que la temperatu-
ra ha bajado,aunque no sea nece-
sario calentar la casa.Así,se certifi-
caráque, una vez que llegue el
verdadero frío,la caldera de casa no
nos fallará.

Antes de que
llegue el frio no
olvide revisar
su caldera

Especial Calefacción y Energías renovables
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Si su hogar está
en una zona

cálida opte por
un sistema

puntual

Más de un millón de
viviendas disponen

de calefacción
colectiva y 3 mil. de
carácter individual



Gente
Cuando llegan las bajas temperatu-
ras se busca la mejor forma de man-
tener el hogar caliente,aunque tam-
bién se intenta que ese calor no sea
excesivo y que no se concentre
sólo en algunas zonas de la casa.Hay
muchas opciones a la hora de elegir
el sistema más conveniente,como
radiadores eléctricos o calefacción
en sus múltimples modalidades.
Sin embargo, y debido a que la
gente cada vez vive en casas más
grandes,en la actualidad está muy
en boga la utilización de chimene-
as.Y es que no sólo aportan calor de
forma económica sino que,además,
constituyen un elemento muy de-
corativo en la estancia en la que se
colocan.

Existen tres tipos fundamenta-
les:las de 'Hogar abierto',son las tra-
dicionales.Están formadas por una
caja de paredes de piedra o ladrillo,
en cuyo interior se quema la leña.
Su rendimiento calórico es muy

bajo pero son muy decorativas.Por
su parte, los 'Recuperadores de
calor' son cajas metálicas de com-
bustión,con puerta de cristal,que
permiten regular la leña que se
quema. Su instalación es sencilla,
son limpios y conservan el máximo
de calor producido.

Por último, las 'Chimeneas de
gas',que funcionan con gas natural,
butano o propano y se pueden insta-
lar en cualquier lugar,ya que sólo se
necesita un tiro de diez centímetros.
Una chimenea convertirá a la estan-

cia donde se ubique en un lugar con-
fortable y punto de reunión en el in-
vierno. La habitación más habitual
para emplazar la chimenea suele ser
el salón o el comedor y sus caracte-
rísticas vendrán determinadas por el
espacio disponible y el tamaño de la
estancia que habrán de calentar.Para
elegir la ubicación más adecuada es
muy conveniente conocer sus medi-
das estándar.No obstante,en el mer-
cado se pueden encontrar numero-
sos modelos que se adapten a
cualquier necesidad.

La chimenea, de fuente rústica 
de calor a diseño ornamental

La chimenea se convertirá en un elemento decorativo.

ACUMULADORES SOLARES

Gente
Las ventanas de tejado son una so-
lución útil y cómoda para llevar luz
natural a las buhardillas de las vi-
viendas.Existen en el mercado mo-
delos de sencilla instalación que le
permitirán,sin demasiado trabajo,
incorporar la iluminación que ne-
cesita la planta más alta de tu hogar.
Si además de todas estas ventajas,
se incorporan acumuladores que
permiten aprovechar la energía na-
tural de sol para la calefacción o ca-
lentar el agua,se está ante un pro-
ducto único, versátil y atractivo
para los usuarios de viviendas uni-
familiares.

Estos productos incorporan un
sistema solar térmico de alta tecno-
logía,presentado en un kit diseña-
do para proporcionar como
mínimo el 60% de las necesidades
de consumo de agua caliente de

una familia. Una solución que, en
los meses del verano y frío,podrá
suministrar toda la energía necesa-
ria para calentar el agua del hogar,
con un nada desdeñable ahorro
energético y económico. En este
sistema,las ventanas de tejado y los
captadores solares se integran per-
fectamente en el plano de cubier-
ta, sin que exista una diferencia
apreciable entre ellos desde el ex-
terior, tan solo un ligero matiz de
coloración en el cristal.

El kit solar se facilita con todos
los componentes necesarios para
realizar la instalación (dos captado-
res solares, cercos de estanquei-
dad,tubos flexibles y nuevo tanque
acumulador de 300 litros con vaso
de expansión) evitando la necesi-
dad de adquirirlos en diferentes es-
tablecimientos. El precio es de
1.500 euros.

Tanto como elemento decorativo así como por sus altas propiedades calóricas,
adquiere más importancia por el aumento de viviendas unifamiliares

Este kit solar necesario para la instalación de ventanas en el
tejado tiene un coste aproximado de 1,500 euros

A la hora de ubicar la
chimenea hay que

tener en cuenta tanto
la estacia así como el
espacio del que se

dispone

Existen diferentes
tipos de chimeneas

que se adaptan a las
necesidades de cada
casa y preferencias

en el diseño

Utilizar la luz solar como
fuente de calor supone un
ahorro a largo plazo

CADA VEZ COBRAN MÁS IMPORTANCIA POR SUS CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS
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E L  P R O D U C T O

La uva es un fruto energético debi-
do a su elevado contenido en azú-
cares, si bien su potencialidad de-
pende de la especie. Mientras en la
uva verde reina la glucosa, en la
bien madura domina la fructosa, y
en la muy madura se encuentran a
partes iguales. Esta fruta contiene
bastantes carotenos o provitamina
A, buenos como antioxidantes
contra los radicales libres y el cán-

cer; mucho potasio, lo que la hace
un buen diurético conveniente a
los hipertensos, reumáticos y goto-
sos; cantidades aceptables del gru-
po B, C, E y ácido fólico en cantida-
des considerables son necesarios
para el buen desarrollo fetal. La
uva es un alimento ideal para ni-
ños y ancianos, libera mucho jugo
y es, además, muy saludable. Supo-
nen granos de salud en la dieta.

Recuerde que la higiene es una factor determinante
en la dieta, por ello, lávelas bien antes de comerlas

ALIMENTO JUGOSO
IDEAL PARA ANCIANOS

Y NIÑOS

L A  U V A

gastronomía
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La enfermedad celíaca es una
intolerancia permanente al glu-
ten, de carácter hereditario y
cuyo factor desencadenante
aun hoy se desconoce. Uno de
los problemas fundamentales
es la dificultad en su diagnósti-
co y supone un transtorno en
las personas diagnosticadas en
la etapa adulta. 
¿Es una enfermedad poco
frecuente?
Uno de cada 100 españoles es
celíaco. En España hay 400 mil
celíacos pero sólo están diag-
nosticados el 10 por ciento. Esta
enfermedad es muy engañosa
por que hay una gran variedad
de síntomas, por lo que se trata
enfermedades como tal, cuan-
do en realidad son síntomas de
la enfermedad celíaca, se difi-

culta mucho el diagnóstico.
¿Los celíacos de la región es-
tán atendidos realmente?
No, hay restaurantes que si es-
tán informados y que se han
puesto en contacto con noso-
tros solicitando información pa-
ra preparar los alimientos. El
problema lo tenemos en los co-
legios, porque el menú varía
por ejemplo no tienen pan, por
ello estamos en contacto con la
Consejería de Educación con es-
te proyecto para que no haya
distinciones en el menú.
El Ministro de Sanidad ha
anunciado recientemente
un nuevo plan de medidas
para los celiacos, ¿en qué
consiste?
La cesta de la compra de un ce-
líaco cuesta al año 1600 euros

más que una persona no enfer-
ma. Las medidas no van a ser
económicas sino una campaña
de apoyo a los intolerantes al
gluten por ello lo que van a ha-
cer es implantar un protocolo
de detección en todas las Co-
munidades Autónomas para un
diagnóstico precoz. También el
etiquetado correcto de los pro-
ductos.
¿Qué opina de la reciente
píldora experimental para
bloquear el efecto del glu-
ten?
Yo llevo 16 años en la Asocia-
ción y desde el 1º día estoy
oyendo hablar de ella. Está en
fase experimental pero ojalá
sea lo que estamos todos espe-
rando aunque nosotros como
asociación desaparezcamos.

ENTREVISTA ... SUSANA ORTEGA PIRIS, PRESIDENTA ASOCIACIÓN CELÍACOS CANTABRIA

“ LA COMPRA DE UN CELÍACO
CUESTA AL AÑO 1600 EUROS MÁS”
Uno de cada 100 españoles es celíaco pero sólo está

diagnosticado el 10 por ciento de estos

S A B O R E S  D E  L A  S E M A N A

C O C I N A  D E L  M U N D O

El cocinero oscense Sergio Azagra se adentra
en esta obra en el apasionante mundo fungi.
Un gran equipo de profesionales en micolo-
gía y gastronomía ponen sus conocimientos
y experiencia al servicio de este ejemplar que
servirá como libro de cabecera para gastró-
nomos y aficionados a la micología con rece-
tas tradicionales y de creación propia para lle-
gar a todos los cocineros y particulares.

SETAS. GUÍAS Y RECETAS
Autor:Varios • Editorial Everest

Una alimentación sana es la condición para
poder desarrollar plenamente nuestra activi-
dad.Por eso, la cocina vegetariana,que se
complementa a la perfección con el placer de
comer,no sólo es útil para los vegetarianos
sino también para todos los que desean
seguir una dieta más variada y más saluda-
ble.Con explicaciones claras y detalladas,este
libro ofrece más de 200 recetas vegetarianas.

RECETAS VEGETARIANAS
Autor: Magdalena Estrada • Editorial Obelisco
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EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disci-
plinaria alguna. Así lo afir-
ma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuer-
do que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado
Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de Me-
moria Histórica sobre los des-
aparecidos en la Guerra Civil
y la dictadura. Analizó casi
ciento cincuenta mil nom-
bres que le dieron las asocia- Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional.

ciones, concluyendo que son
delitos permanentes que no
prescriben, como afirma la
Fiscalía, pues los afectados no
han aparecido. La Fiscalía
quiso archivar el caso, argu-
mentando que a quienes
compiten las denuncias por
desapariciones son a los juz-
gados de zonas donde haya
pruebas. Para las asociacio-
nes de Memoria Histórica, esa
postura es incoherente, ya
que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exa-
minar si los candidatos pro-
puestos cumplen los requisi-
tos para acceder al Alto tribu-
nal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su conse-
cuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusa-
dos nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional

Exigen el reconocimiento
oficial de Lluís Companys

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

J. J. A.
La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia repa-
rar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de gue-
rra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conse-
ller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquis-
ta contra Lluís Companys.

Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reco-
nocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusi-
lado en octubre del 1940 por
el franquismo.

Reconocimiento que pre-
vén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de forma
muy rápida, pues es un caso
clarísimo ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.



Exposición fotográfica
INDIANOS. Pervivencia en la
emigración cántabra a prin-
cipios del siglo XX.
Casa de Cultura. La muestra
está integrada por una veintena
de fotografías, una videopro-
yección y dos paneles explicati-
vos. Las fotos son de autores
como Pablo Duomarco, Víctor
del Campo, García de la
Puente, García de los Ríos etc.
Fecha: del 9 al 23 de octubre.
Lugar: Santoña.

Exposición pictórica
“Paisaje”, de Víctor Alba
Sala Mauro Muriedas. La
muestra de este joven pintor
cántabro está compuesta por
37 cuadros que reflejan diferen-
tes paisajes tratados con distin-
tas técnicas y materiales. Fecha:
hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Torrelavega.

Exposición
ADEFESIO ERGONÓMICO
Sala Bretón. Adefesio ergonómi-
co, que constituye la primera

muestra conjunta de los cánta-
bros Julio Ríos, Pablo López,
Francisco Manzanedo, Paulino
Herrera y Miguel Moreno, plan-
tea la siguiente pregunta:
¿Dónde se encuentran ahora los
patrones de lo bello, de lo anató-
micamente correcto, de lo que
seduce al ojo del espectador?
Fecha: desde el 9 de octubre
hasta el 2 de noviembre; los
lunes permanecerá cerrado.
Hora: de 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Astillero.
Exposición “Bahía común,
corrientes que nos unen”
Ribamontán al Monte. Muestra
que nos acerca a la realidad
medioambiental de la Bahía de
Santander y la cuenca del Río
Miera. Fecha y Lugar: Del 16 al
22 de octubre en el Ayuntamien-
to de Hoz de Anero.
Exposición pictórica
“Compatibilidad de Sueños”,
de Ana Laza y Mar Pajarón
Isaac Peral. Ambas autoras
comparten el lienzo en lo que se
convierte en un puente entre la
abstracción y la figuración en
conexión con la figura femenina.
Fecha: hasta el 31 de octubre.

Exposición Entropía,
de Ruth Quirce
Sol. Quirce presenta su obra
Entropía, en la sala DEL SOL St.,
haciendo uso de técnia mixta.
Fecha : hasta el 25 de octubre.
Hora: de 11 a 13:30 y de 18 a
21 h. de lunes a sábado. Cerrado
domingos, festivos y lunes por la
mañana.

Certamen de cortometrajes
REINICIA-TE, organizado por
el Consejo de la Juventud 
www.reinicia-te.org o C/Daoíz
y Velarde, 13 Entlo. Izq.
Las bases para participar en este
concurso pueden descargarse o
recogerse en las direcciones des-
critas arriba. Premios: En el certa-
men se repartirán 1.500 euros en
premios y podrán participar jóve-
nes de entre 18 y 30 años a nivel

individual, o bien asociaciones
juveniles. Plazo: los cortos se
podrán presentar desde el 20 de
octubre hasta el 30 de noviem-
bre.

Cursos en la Escuela de
Juventud Emprendedora
www.ejecant.tv. Para poder rea-
lizar cualquiera de los cursos EJE-
CANT, puedes ponerte en con-
tacto a través del teléfono: 942
314 784 o en el e-mail
ejecant@jovenmania.com.
Los Cursos: Creación de
empresas: formas jurídicas,
contabilidad y fiscalidad en la
empresa. Duración: 20 horas.
Días: 10-11-12-13-14 del mes
de noviembre). Hora: 16-20 h.
IX Marcha a pie “Ruta del
Emperador Carlos V
Laredo y Medina de Pomar.
La marcha se celebrará los días
18 y 19 de octubre y tendrá un
recorrido total de 41,5 km. Este
año, como novedad, la ruta se
hará por caminos y vías pecuarias
sin asfaltar, con la intención de
recorrer parajes naturales y paisa-
jísticos. Esta marcha pretende
emular el viaje que el emperador
realizó en el siglo XVI desde la
localidad cántabra hasta su retiro
en el monasterio de Yuste, en
Cáceres. Días: 18 y 19 de octu-
bre. Salida: sábado 18 de octu-
bre a las 10:20 horas desde el
ayuntamiento de Laredo.

Roberto Diego presenta su
disco “Gatu Malu”
El cántabro acaba de publicar un
album donde se recogen versio-
nes de varios temas del cancio-
nero popular de la región, así
como del cancionero de Sixto de
Córdoba. Un disco en el que se
pueden encontrar tonadas mon-
tañesas, cxanciones de ronda
o bailes a lo “pesau” y a lo
“ligero”. 

Concierto de Kaskarriak 
+ Los Tronchos     
Sala Heaven. La web insono-

ro.com cumple 5 años y para
celebrarlo organiza este concier-
to punk-rock con dos de los gru-
pos que más les gustan: Los
Tronchos (desde barcelona) y
Kaskarriak (Cantabria).
Fecha: sábado 18 de octubre.
Hora: 20:30 horas (puntual).
Precio: 5 euros. 
(Cacicedo de Camargo).

All the Invisible Children
(varios directores)
Rúa Mayor, 6. Siete historias de
lucha ante la adversidad de niños
anónimos alrededor del mundo.
Un niño soldado de África, un
niño gitano a punto de salir del
reformatorio, una adolescente
con Sida en Brooklyn, un niño
napolitano que vive del hurto y
dos niños de la calle en Sao
Paulo... Fecha y hora: viernes
17 y sábado 18 a las 22:30
horas y domingo 19 a las 20:00
horas.

Escondidos en Brujas 
(de Martín McDonagh) 
Bonifaz, 6. Narra la historia de
dos asesinos a sueldo en Londres
que, debido a una operación que
termina mal, reciben la orden de
exiliarse por un tiempo en la ciu-
dad de Brujas, en Bélgica.
Fecha: viernes 17 a las 22:30
h., sábado 18 a las 20:00 y
22:00 h. y domingo 19 a las
20.00 horas. Lugar: Filmoteca
de Cantabria. (Santander).

Un verano en la Provenza 
(de Eric Guirado)
Cisneros, 4. Es verano y Antoine

debe dejar la ciudad para ayudar
a su madre en la tienda de ultra-
marinos que tiene en Francia. Su
padre, enfermo, no puede conti-
nuar conduciendo el camión que
abastece las aldeas aisladas.
Antoine descubre, el encanto de
estos últimos habitantes. Antoine
va a reencontrarse con el país de
su infancia, con la alegría de vivir
y puede ser que con el amor.

Fecha: desde el viernes 17 hasta
el jueves 23 de octubre. 
Hora: a las 17:30, 20:00 y
22:30 horas. (Santander).

Agenda Cultural
EXPOSICIÓNES

maquetas@genteensantander.com
TELÉFONOS DE INTERÉS

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS SCS: 061
SERVICIO EMERGENCIAS CANTABRIA: 112

URGENCIAS
POLICIA MUNICIPAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091

942 359 000
GUARDIA CIVIL: 942 321 400
GUARDIA CIVIL TRÁFICO: 942 321 500
PROTECCIÓN CIVIL: 942 319 500
AYUDA EN CARRETERA: 900 123 505
BOMBEROS MUNICIPALES: 080

942 333 888
HOSPITAL VALDECILLA: 942 202 520

OTROS TELÉFONOS
CORREOS: 942 365 519
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER: 942 200 600
GOBIERNO DE CANTABRIA: 942 207 100
AEROPUERTO DE SANTANDER: 942 202 151
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 942 210 960
FEVE: 942 209 511
RENFE: 902 240 202
RADIO TAXI: 942 333 333
BRITTANY FERRIES: 942 360 611

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

Solución del nº anterior

142
FILMOTECA DE CANTABRIA

TALLERES Y CURSOS

CINES GROUCHO

MÚSICA

CINE LOS ÁNGELES

maquetas@genteensantander.com

La redacción de esta publicación no se
responsabiliza de posibles cambios de
horarios y fechas que puedan producirse
despues del cierre de esta edición

CONCURSOS

FÉ DE ERRATAS

En la Agenda Cultural del
número 190 de Gente en
Santander, las ilustraciones
que aparecieron no se corres-
pondían con el texto, siendo
sólo éste último el correcto.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es agenda
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VENDO PISOAugusto G, Lina-
res 3Hab. salón, cocina, baño.
32.000.000 ptas. negociables
Tel.942322236

2 ATICOS se  venden con 60m
utiles vistas a la Bahía de San-
tander. Con trasteros de 15 y
18m. Se venden por separado
pero tambien se pueden unir.
Precio 240.100 Euros cada uno.
Telf. 639265607

ALISAL Vendo piso de 97 m2

útiles. 3 hab., 2 baños, cocina

amueblada. Terraza. Garaje.

Trastero. 52.000.000 pts. Tel.

699943858

C/ SAN ANDRES frente col. La

Salle). Piso de 3 hab. salon, co-

cina, baño. Trastero.Precio

180.000 eur Telf. 942270234 ó

660760247

CALLE GERARDO DE ALVE-
AR 2 hab., salón, cocina, baño.
Calefacción. Soleado. Para en-
trar a vivir. Económico. 15 euros
de comunidad. Tel. 685848783

CENTRO SANTANDER Piso
de 120 m2. 3 hab., salón, coci-
na y 2 baños. Trastero. Garaje.
Edificio nuevo. Abstenerse in-
mobiliarias. Para entrar a vivir.
Tel. 629777364

CUATRO CAMINOS zona,
65m utiles. 3 hab, salon, cocina
aquipada. Baño completo. Muy
soleado, todo exterior. Para en-
trar a vivir. 180.000 eur. Telf
629451104

CUDONchalet a estrenar, en 2
plantas. 3 hab, salon, cocina, 2
baños. Parcela en esquina. Ga-
raje. Sur- Este. 29.000.000 ptas

ó alquiler 600 eur/mes.Telf
677431090

FERNANDO DE LOS RIOSpi-
so de 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vi-
vir.22.500.000 ptas. Telf
636045061

JOSE Mª de Cossio (Cazoña).
8º piso de 70 m2. Sur-oeste. 3
hab., salón, baño, cocina. Ca-
lefacción. Empotrados. Ascen-

sores. Or.S-O. Plaza de garaje.
120.000 euros. Tel. 685326082

LA PEREDA piso 3 hab, 2 ba-
ños, 2 garajes. Exterior. 360.000
eur. Telf 620616035

MOGRO Apartamento cn ga-
raje. Sur. Altura. 126.000 eur.
Tel.620624116

REINA VICTORIA Vendo pi-
so de 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Luminoso. Abstenerse inmo-
biliarias Tel. 648614946

RENEDOchalet pareado esqui-
nero, 170m. 3 hab, atico 45m,
salon, cocina equipada, 2 baños,
garaje. Jardin 250m Urb con zo-
nas deportivas. 45.000.000 ptas.
Tefl 647938073

REQUEJADA piso en venta,
2 hab, 2 baños, salón, cocina ga-

raje y trastero.Próxima entrega.
Amplias zonas verdes. 132.000
euros. Nuevo. Telf  687716907

RUIZ DE ALDA Vendo  de 3
hab., salón, cocina, 2 baños. 2
ascensores. Sin escaleras. Pi-
so para estrenar edificio 9 años
. 40.000.000 pts. Tel. 625223367

SAN CELEDONIO zona. Piso

céntrico y amueblado de 62 m2

distribuidos en salón, cocina, ba-

ño, 2 habitaciones. Todo exte-

rior. Abstenerse agencias.

150.000 euros. Tel. 942224797

SANTIURDE DE REINOSAse

vende casa totalmente equipa-

da y amueblada. Con calefac-

cion. 75000 eur Telf 942052813

SE ALQUILA piso calle Santa

Clara, de una habitación, salón

cocina baño. 500 mas 60 de es-

calera. Abstenerse agencias. Telf

942231480 ó 605306701

SE VENDEpiso ático c/ S. Cla-

ra 52.50 m mas 30 m de tras-

tero en línea. Reformado. Edi-

ficio recién rehabilitado. 1

habitación, salón, cocina , baño.

Vistas a la bahía. 195.000 eur.

Tel.942231480

SE VENDE piso c/ El Gurugú.
Frente Palacio de Festivales.
77m. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Necesita reforma.
Edificio recién rehabilitado y te-
jado. 223.000 eur. Tel.942231480
y 605306201

SE VENDEpiso en San Antón,
zona Rio de la Pila. Necesita re-
forma. 18 millones de pesetas.
llamar de 2 a 4. tel.942213788

SE VENDE piso, 100m2 4 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, calefacción central
420.000 eur. tel. 942227453 ó
942233890

VALDENOJA piso de 2 hab,
2 baños. Urb. con piscina. Plaza
de garaje y trastero. Todo ex-
terior, muy luminoso 5 min de
playa y de campo. Telf
661469117

VENDO PISOmuy céntrico. Sa-
lón, 3 hab. cocina, baño, cale-
facción individual, amueblado
con ascensor. C/ Juan de Garay.
170.000 eur. Tel.942376380

VENDO PISO Corte Inglés. 2
hab., 2 baños, garaje, trastero.
Exterior. Uebanización privada.
210.000 eur. Tel.699484419

VENDOpiso. La Pereda. 3 hab.,
2 baños, 2 garajes. Exterior.
360.000 Tel.620616035

ALQUILOapartamento en Sar-
dinero. Vistas al Mar. A 3 min
playa del Sardinero, proximo Ho-
tel Chiqui. Septiembre,  o por
quincenas. Llamar de 20 a 22h.
Telf 649284720 ó 945234245

ALQUILOapartamento para fi-
jo exterior, céntrico, económico.
Tel.942236891

ALQUILOpiso cerca de Univer-
sidad. 3 hab. 2 baños, gareje ce-
rrado. Urbanización cerrada. Re-
cién pintado y barnizado.
Reciente construcción. 700eur.
gastos incluidos. Tel.942273425

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

C/ CADIZse alquila apartamen-
to, 2 hab, salon, cocina y baño.
420 eur + 120 eur de gastos. Telf
629363965

CENTRICOSe alquila piso. Ex-
terior. Soleado. Equipado.Tem-
porada profesores o similar.
Aparcamiento. Económico. Tel.
942236341

CENTRO Santander, c/ Casti-
lla, junto plaza de las Estacio-
nes. Piso nuevo, a estrenar.
Amueblado  Telf 606463101

CISNEROS se alquila piso pa-
ra fijo. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño. Amueblado. 550 eur/mes
Telf 639284626

JUAN DE LA COSA zona
Puerto Chico, Santander. Se al-
quila apto. 1 hab, salon, coci-
na y baño. 600 eur./mes + 60 eur
gastos.Abstenerse agencias. Telf
942231480 ó 605306701

LA CAVADAalquilo 2º piso con
ascensor.3 hab. Bellas vistas. A
15 min Santander 5 min. balne-
arios Lierganes y Solares, 10
min. playas. Para días, quince-
nas, o para fijo.Telf. 942071883

MOGROApartamento alquiler.
Garaje. Sur. 2 habitaciones.
Tel.630783082

MOGRO Cantabria. Playa.
Apartamento amueblado. Bien
equipado, muy completo. Ca-
lefaccion, 2 terrazas, soleado.
Garaje. Campo de golf cerca.
Precio 450 eur/mes. Telf
655430605

MOGRO Cantabria. Playa.
Apartamento amueblado. Bien
equipado, muy completo. Ca-
lefaccion, 2 terrazas, soleado.
Garaje. Campo de golf cerca.
Precio 450 eur/mes. Telf
655430605

MOGRO alquilo para fijo bajo

con jardin. 2 hab, salon, coci-

na, baño, plaza de garaje y tras-

tero. 420 eur/mes Telf

606722866

NUEVA MONTAÑA Alquilo

piso amueblado. A estrenar. 2

hab, cocina y baño. Parada bus

y tren a la pouerta. Cerca Co-

ret Ingles. 490 eur. Tel.

651756244

SANTANDER centro, alquilo

apartamento para fijo. 1 hab. sa-

lon, cocina y baño. Impecable.

Telf. 660977854

SE ALQUILA piso calle Cádiz,

de una habitación 500 mas 60

de gastos, de 2 habitaciones 600

mas 60 de gastos. amueblado

o sin amueblar.

Tel.942231430/605306701

VILLACARRIEDO Alquilo áti-

co para fijo. Cocina, salón. 1 hab.

1 baño. Exterior 410 euros Tel.

696481338

C/ ALTA trastero de 10m con
ventilacion, nueva construccion.
Venta o alquiler. Telf 666777510

CASTILLAHERMIDA Se alqui-
la magnifico local 150m. en dos
plantas, haciendo esquina. 16m
de fachada. Dispone de aseo,
agua y luz. Telf 685498392 ó
942360462

TORRELAVEGAVendo oficina.
35 m2. Entresuelo. 2 despachos.
Baño completo. Exterior. Céntri-
ca. 78.131,57 eu. Tel. 629945931

URGE GRAN OCASIÓN Se
vende oficina en Torrelavega en
la plaza mayor. Planta principal.
Tel. 947230040
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Anuncios breves entre particulares
Gratuito

OPORTUNIDADES EN VENTA

BOO PIELAGOS
APARTAMENTOS  DE  1 -2 HABITACIONES,
COCINA EQUIPADA,TOTALMENTE AMUE-
BLADOS, GARAJE OPCIONAL, DESDE
96.161 EUROS
ENTRAMBASAGUAS
APARTAMENTOS A ESTRENAR, 1 Y 2
HABITACIONES, COCINA EQUIPADA, SUR,
URBANIZACION CON PISCINA, PLAZA DE
GARAJE. DESDE 99.167 EUROS
RENEDO
APARTAMENTOS , PLANTA BAJA Y ATICO
DE 1-2 HABITACIONES, A ESTRENAR,
TODO EXTERIOR, BUENAS CALIDADES,
DESDE 108.750 EUROS
ENTRAMBASAGUAS
PLANTA BAJA CON JARDIN A ESTRENAR,
COCINA EQUIPADA, 2 HABITACIONES,
GARAJE Y TRASTERO. 135.227 EUROS
MENENDEZ PELAYO
APARTAMENTO DE 1 HABITACION CON
COCINA EQUIPADA, PARA ENTRAR, TODO

EXTERIOR. 147.200 EUROS
CENTRO-AYUNTAMIENTO
PRECIOSO APARTAMENTO, CALEFACCION
INDIVIDUAL, COCINA EQUIPADA, EDIFI-
CIO TOTALMENTE REFORMADO. PARA
VER. 153.200 EUROS
CASTROS-UNIVERSIDADES
PISO ALTO ,ASCENSOR, 3 HABITACIONES,
CALEFACCION INDIVIDUAL, TODO EXTE-
RIOR, 210.354 EUROS
AUTOVIA -SARDINERO
PLANTA BAJA CON JARDIN DE 70 MET-
ROS, 2 HABITACIONES, GARAJE Y TRAS-
TERO, TODO SUR, URBANIZACION.
267.000 EUROS
AUTOVIA -MONTE
PRECIOSA PLANTA BAJA, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO,
GRAN JARDIN.306.516 EUROS
G. DAVILA
MAGNIFICO PISO ALTO CON ASCENSOR,
PRECIOSAS VISTAS BAHIA, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, TODO EXTERIOR.
339.571 EUROS

ALQUILERES PROVINCIA

GUARNIZO
A ESTRENAR APARTAMENTO AMUEBLA-
DO, COCINA INDEPENDIENTE, CALEFAC-
CION, GARAJE. 550 EUROS
BOO PIELAGOS
DUPLEX 2 HABITACIONES, AMUEBLADO,
GARAJE, URBANIZACION CON PISCINA.
500 EUROS
LIENCRES
BAJO CON JARDIN DE 150 METROS,
ESQUINERO, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
AMUEBLADO.COMUNIDAD INCLUIDA.
600 EUROS

MOMPIA
PISO 2 HABITACIONES, GARAJE, AMUE-
BLADO, COMUNIDAD INCLUIDA. 500
EUROS
BEZANA
PISO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, GARAJE
Y TRASTERO, AMUEBLADO, ASCENSOR,
CALEFACCION, COMUNIDAD INCLUIDA.
600 EUROS
CORTE INGLES
PRECIOSO ATICO A ESTRENAR TOTAL-
MENTE , AMUEBLADO, TERRAZA AL SUR,
VISTAS, GARAJE Y TRASTERO, C. INCLUI-
DA. 750 EUROS
ENTRAMBASAGUAS
CHALET A ESTRENAR, 3 HABITACIONES
MAS ATICO, 3 BAÑOS, JARDIN DE 150

METROS, AMUEBLADO O VACIO. 650
EUROS.

ALQUILERES SANTANDER

PUERTO CHICO-ZONA
APARTAMENTO AMUEBLADO, ASCEN-

SOR, COCINA INDEPENDIENTE, COMU-
NIDAD INCLUIDA .520 EUROS
GUEVARA-CENTRO
PISO AMUEBLADO, 2 HABITACIONES,
ASCENSOR, COMUNIDAD INCLUIDAD.
600 EUROS
CENTRO- NUMANCIA
PISO A ESTRENAR TOTALMENTE, COCINA
EQUIPADA, AMUEBLADO, 2 HABITA-
CIONES,TODO EXTERIOR,C.INCLUIDA.600
EUROS
VALDENOJA-SARDINERO
PISO AMPLIO DE 2 HABITACIONES, COCI-
NA GRANDE, AMUEBLADO, GARAJE Y
TRASTERO. C. INCLUIDA. 650 EUROS

SARDINERO 2º PLAYA
PISO EN PRIMERA LINEA DE PLAYA,
TOTALMENTE AMUEBLADO, TODO EXTE-
RIOR, GRAN SALON, CALEFACCION,
IMPECABLE, VISTAS, AGUA, GAS Y
COMUNIDAD INCLUIDA, HASTA JUNIO.
680 EUROS
G. DAVILA
MAGNIFICO PISO DE 4 HABITACIONES, 2
BAÑOS, TODO EXTERIOR, ASCENSOR,
GARAJE , COMUNIDAD INCLUIDA. 750
EUROS
AVD. CANTABRIA
PRECIOSO PISO AMUEBLADO, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, GARAJE, TODO EXTE-
RIOR, URBANIZACION PISCINA. 750
EUROS
VALDENOJA
BONITO PISO AMUEBLADO, 2 HABITA-
CIONES,COCINA EQUIPADA,TERRAZA AL
SUR, MUY CERCA PLAYAS. COMUNIDAD
INCLUIDA. 750 EUROS



APROVECHA INTERNET.
NO TE PIERDAS LA CO-
MODIDAD DE GANAR DI-
NERO DESDE CASA SIEN-
DO TU PROPIO JEFE.
MULTINACIONAL PRECI-
SA DISTRIBUIDORES.
TIEMPO COMPLETO O
PARCIAL. INFÓRMATE EN:
www.hogarrentable.com

CHICAcon informes. Se ofrece
para cuidado de niños y otros
por las tardes. Tel. 942031238

CHICAperuana se anuncia pa-
ra servicio de camarera a tiem-
po completo ó dependienta.
Tel.615415647 y 942760460

CHICA responsable se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores. Interna o externa. Limpie-
za y planchado. Telf 656285742

CHICAse ofrece para acompa-
ñar a gente mayor los fines de
semana, sabado y domingo.
Preguntar por Rosa. Telf
658636394

CHICOse ofrece como peón de
construcción, carpntería, mozo
de almacén, carretillero. Con
carné. Tel.657761165

CUIDADORespañol se ofrece
en horario de noche para aten-
der a personas convalecientes
en Hospital o domicilio. Refe-
rencias impecables. Economi-
co. Telf 942100100

SE OFRECEchica interna o ex-
terna para labores de hogar o

cuidado de niños o ancianos.
Tel. 657765329

SE OFRECE chica para la lim-
pieza y cuidado de personas
mayores. Llamar a partir de las
15h al telf 675344372

SE OFRECEchico responsable
para el cuidado de personas
mayores, limpieza y otros. Dis-
ponible Telf 655890644

SE OFRECE para trabajar por
las tardes cuidando niños o se-
ñoras mayores. Tel.620152920

SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o niños.
También limpieza de hogar.
Tel.692469499

SE OFRECESr. para reparto de
paquetería u otro tipo de portes.
Vehiculo propio. Telf 653447002

SEÑORA de 45 años, se ofre-
ce para labores del hogar. Ma-
ñanas, tardes o por  horas. Lla-
mar a partir de las 4 tarde. Telf
942226161

SEÑORA española con infor-
mes.  Se ofrece para cuidado de
enfermos en hospitales. No-
ches. Llamar tardes de las 5 en

adelante. Tel. 618158045 ó
686914727

SEÑORA peruana se ofrece
para limpieza del hogar por las
mañanas. Telf 657809801

SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar. También cuidado
de personas mayores. por ho-
ras. Tel. 672107926

SEÑORAse ofrece para traba-
jos como interna/externa cuida-
do personas mayores, niños y
labores del hogar. Tel.
638585101

SEÑORA sería y responsable
busca trabajo para labores de
hogar o cuidado de ancianos.
Por horas, fines de semana o
noche. Tel. 628791317

ESTETICIENNEy masajista ti-
tulada, buena profesional a do-
micilio. Manos, pies, maquilla-
je y masajes. Formalidad y
economia. Telf 646175854

COCHE DE CAPOTAazul ma-
rino marca Bebecar. 350 eur.
Tambien se hace silla. Interesa-
dos llamar al 942075560

SE VENDE cortina blanco y
bandó azul de 170 de ancho.
Con 3 cojines a juego.  En muy
buen estado. 70 euros. Telf.
680794416

VENDOdeshumidificador de la
marca Daewoo en perfecto es-
tado. Tel.625348690

BAZA Y MICROONDAS se
vende. Telf 942036174

ROBLEse venden tablas de ro-
ble viejas, en buen estado. Telf
626541037

SE VENDEN 2 bombonas de
butano, 40 euros las dos. Telf.
942235916

CLASESa domicilio. Matema-
ticas y fisica, ESO y bachillera-
to. Ingeniero y profesor. Expe-
riencia de años. Santander
ciudad. Telf 609509807

CLASES de Ingles, impartidas
por licenciada en filologia ingle-
sa. Telf 606998594

CLASES particulares. Lengua,
literatura, latín, griego, filosofía,
inglés, música. Bachillerato.
Oposiciones. No grupos. 20
años de experiencia.Muy bue-
nos resultados. Tel. 651846928

INGLESClases particulares im-
partidas po profesora titulada
con experiencia . Todos los ni-
veles. Precio reducido por las
tardes . Muy centrico. Tel.
652653463

CAMADA de Yorkshire terrier,
se vende. Vacunados y despa-
rasitados. con pedigree. enseño
padres. 2 machos y 1 hembra
646295536 ó 942890048
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

Interesados inscribirse en el 942 24 10 10  ó en la página Web

SIFE, un servicio de

JEFE DE PRODUCCIÓN (Ref.:G-131S)
Imprescindible formación en Ingeniería, mínimo tres
años de experiencia en el puesto y residencia en la
zona oriental de Cantabria.
MONITOR DE TAICHI (Ref.:G-132K)
Impartición de cursos de Taichi y otras actividades sim-
ilares físico-deportivas.Contrato de 5 horas semanales
en gimnasio de Santander. Posibilidad de ampliación
de jornada. Imprescindible experiencia
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M)
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial situ-
ado en Santander. Imprescindible conocimientos de
mecánica, ofimática nivel usuario, carné y vehículo
propio.Valorable experiencia en atención al cliente.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo mer-
cado en Italia. Imprescindible experiencia en puesto
similar y dominio de italiano.Movilidad geográfica.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)
Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
JEFE DE COCINA (Ref.:G-120F)
Realización de menús y cartas, gestión de compras y
ventas y organización en general en hotel de nueva
apertura en la zona de Cabuérniga. Carné y vehículo
propio.Condiciones a negociar.

ELECTRICISTAS (Ref.:G-117N)
Para instalaciones eléctricas en viviendas.
Imprescindible experiencia en el puesto, carné y
vehículo propio. Salario según categoría. Empresa
situada en la zona de Torrelavega
DEPENDIENTE (Ref.:G-077S)
Para tienda de deportes situada en Torrelavega.
Imprescindible experiencia en el puesto. El trabajo se
desarrollará a jornada completa de lunes a viernes y
sábados mañana.
CAMARERO (Ref.:G-071A)
Para restaurante situado en Corbán. Imprescindible
carné y vehículo propio. Horario viernes y sábados de
12 a 17:30h y de 20 a 1h, domingos de 12 a 17:30h.
Contrato laboral.
ENCARGADO DE TALLER (Ref.:G-095V)
Planificación, gestión productiva, organización y cali-
dad del trabajo en industria del metal. Imprescindible
experiencia en el sector, carné y vehículo propio..
COMERCIAL (Ref. :G- 128S)
Distintas empresas  y distintos sectores. Contrato lab-
oral, alta en al seguridad social con salario base mas
incentivos.Imprescindible carné de conducir.Valorable
experiencia en el puesto.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra. Valorable

conocimientos de soldadura.Carné y vehículo propio.
TORNERO (Ref.:G-124V)
Mecanizado en torno convencional. Zona de
Torrelavega. Imprescindible experiencia, carné y
vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.Valorable forma-
ción en electricidad y experiencia en puesto similar.
CALDERERO (Ref.:G-121V)
Construcción de piezas y montaje de las mismas en
fábrica situada en la zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
FRESADOR (Ref.:G-122V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra en fre-
sadora convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
TORNERO (Ref.:G-123V))
Mecanizado de piezas según plano o muestra en
torno convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
I+D ( Ref.:G- 124K)
Imprescindible experiencia en diseño y montaje de
redes inalámbricas ( Wifi, GPRS) Valorable formación
de Ingeniería de Telecomunicaciones o similar.Carné y
vehículo.
NFORMÁTICO (Ref.:G-125K)

Imprescindible manejo avanzado de Visual Studio.net.
Valorable  experiencia y formación acorde. Carné y
vehículo
GRADUADO SOCIAL ( Ref.:G- 126M)
Para empresa situada en la zona de Maliaño.
Imprescindible formación de Graduado social, para
realizar labores de apoyo al departamento de RRHH.
No necesaria experiencia. Valorable certificación de
minusvalía de al menos un 33%. .
PREVENTA (Ref. :G- 127V)
Comercialización a nivel regional de productos ali-
mentarios. Imprescindible conocimiento del sector de
la alimentación y de hostelería.Carné y vehículo.
SECRETARIA - ADMINISTRATIVO (Ref. : G-
129S)
Tareas básicas de administración y labores de secre-
taria de dirección en empresa ubicada en Santander.
Imprescindible dominio de inglés. Jornada partida de
lunes a viernes. Inicialmente contrato por baja mater-
nal.Posibilidades de promoción a departamento inter-
nacional.
CAMARERO (Ref. :G- 130S)
Para restaurante zona Virgen del Mar. Imprescindible
experiencia en el puesto.Horario de 12 a 17:30 horas
martes, jueves y domingo.Viernes y sábado de 12 a
17h y de 20:30 a 00:30 horas. Interesante retribución.



VENDO CACHORROSde pas-
tor alemán. Excelentes guardia-
nes. Documentación en regla
200 eur. Tel.616656547

YORKSHIRE TERRIER vendo
perrita super-pequeña, ofrezco
para montas, Inscrita, vacuna-
da. Telf610785911

JUEGOS PS3 y Xbox, vendo
Telf 617591858

ABRIGO de marca, color rojo,
talla 44. De señora.
Tel.650074418

CAMARA frigorifica para co-
mercio de alimentación hoste-
lería. Muy barata Tel. 664146908

COMPRO Comics, novela po-
pular, albumes de cromos de to-
das las épocas. Preferentemen-
te antiguos. Pago bien. Soy
coleccionista. Tel. 942030337

COMPRO libros, tarjetas posta-
les, fotografias, carteles, jugue-
tes, medallas militares. Todo an-
tiguo. Tel. 607850546

DESEO me regalen nevera de
buen uso. Tel.685229375

BMW 325ci. 192 cv, ITV pasa-
da. Perfecta mecanica. Buena
conservacion. Telf 617261400 ó
617120935

OPEL CORSA twin. 82 CV. Ga-
solina. 7.000 Km. Siempre en
garaje. Full equip. Radio CD
MP3, mandos en el volante.
9.000 eur. Tel. 657605690

SUZUKImoto AN150 con 6.000
km. Siempre en garaje. Comple-
tamente nueva. Precio 1200 eur.
negociables. Regalo casco y
pantalla protectora.  Telf
942337574

Club de amigos MAISOL-
SANTANDER: cenas,
teatro, excursiones, cursos,
salidas con niÒosÖ
671578217  - 902101493

ESTAS SOLO/A?
Conocemos personas que
como tu, quieren encontrar
pareja.   
APU⁄NTATE 671578217 ñ
902101493. MAISOL-SAN-
TANDER
Estás solo/a? ES PORQUE
QUIERES!!! Apúntate al
club de amigos MAISOL-
SANTANDER. Tel.:
671578217 Tel.: 902101493
Tambien organizamos
actividades con niños
MAISOL-SANTANDER: ir
al cine, al teatro,  a cenar,
a bailar... NO TE QUEDES
EN CASA, conocer·s gente
divirtiéndote!!!    671578217
- 902101493
MAISOL-SANTANDER.
Conocemos personas que,

como tu desean establecer
una relación afectiva
basada en la comprensión,
respeto, compromiso
671578217 - 902101493
Para los que quieren
divertirse haciendo activi-
dades, conocer gente
sana, encontrar pareja: 
MAISOL-SANTANDER.
671578217  - 902101493
QUIERES ENCONTRAR
PAREJA? descubre
MAISOL-SANTANDER, te
ayudamos a encontrarla.
Rigor y Honestidad
Profesional  671578217 -
902101493

SEÑORITA BARBARA da
masajes a domicilio y hotel.
24 h Tambien sabados y do-
mingos desde 10:30h Forma-
lidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. AMANDAda masajes-
de relajacion. a domicilio, hotel
y en su propio local. Formalidad
y seriedad.24h. Pedir cita en telf
618415627

CHICO 47 años , busca chica
de hasta 40, no muy alta, del-
gada y no fumadora. Si no quie-
res llamar escribeme un men-

saje, te contesto. Tel.
649084275

VIUDO 52 años busca mujer
entre 40 y 60 años, sincera, pa-
ra formar pareja estable.  Inte-
resadas llamar al Telf.
615988440

BUSCO SRTA. CHELO es-
tuvo paseando con un chico
llamado Jose y quiero que si-
gamos saliendo. Nos cono-
cimos en el Sardinero. Telf
676887056
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Sábado

televisión
ESTÁ PASANDO
Lunes a viernes 18.00h TELECINCO
Emilio Pineda y Lucía Riaño condu-
cen este magacín de tarde en el
que abordan temas de actualidad y
hacen reportajes en directo.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Domingo 09.00 TELECINCO

Tras el sorprendente resultado del Gran
Premio de Japón con la merecida victoria
de Alonso, Hamilton sin puntuar y Massa
recortando 2 puntos al inglés en el mun-
dial de pilotos, viajamos este fin de sema-
na hasta China para seguir viviendo la
emoción de la Fórmula 1. Con las cosas
muy ajustadas a falta de dos carreras y
con Robert Kubika a doce puntos del líder
del mundial, todo hace pensar que este
año pueda haber sorpresa como ya la
hubo el año pasado si los dos pilotos
favoritos al título siguen siendo tan
irregulares como en las últimas carreras.

Fórmula 1

re
co

m
en

da
do

Domingo 20.00 ANTENA 3

Es uno de los mayores éxitos televisivos
en Estados Unidos. La serie narra la his-
toria de los Darling, una de las familias
más poderosas de Nueva York, que vive
rodeada de lujos, privilegios y continuos
escándalos...
Emitida por la cadena norteamericana
ABC en septiembre de 2007 como 'Dirty
Sexy Money', la serie alcanzó una
audiencia de más de 10 millones de
espectadores en su estreno, lo que la
colocó como la segunda opción en su
franja de emisión.

Sexy Money

re
co

m
en

da
do Miércoles 23.45 LA 1

Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad, polí-
tico o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no pueden
superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con la presen-
cia de invitados que se someten a las preguntas de los tertulianos.

59 segundos

Lunes a jueves 03.00 CUATRO

Basada en el cómic de Kubo Tite de 2002, cuenta ya con 29 edi-
ciones y actualmente sigue siendo líder de ventas en Japón sema-
na tras semana. Su éxito fue tal que tan sólo dos años después
de su publicación ya tenía su adaptación televisiva.

Bleach

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do Domingo 23.00 CUATRO

Iker Jiménez nos invita a
subir a su particular ‘nave
del misterio’ para traernos
diferentes historias relecio-
nadas con el más allá,
ovnis, misterios de los pue-
blos antiguos. Todos los
domingos tenemos una cita
obligada con lo desconoci-
do de la mano de este
peculiar periodista.

Cuarto Milenio
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televisión

el Regreso
del gran
Alonso
Desde junio de 2006, la escudería
francesa no conseguía dos triun-
fos seguidos. Fue con Fernando
Alonso en los Grandes Premios
de Inglaterra y Canadá. En ese
mismo año, el español revalidó el
campeonato del mundo conquis-
tado en 2005. En estos momen-
tos, Renault se sitúa como la
mejor escudería de los tres últi-
mos grandes premios y Fernando
Alonso encara la última recta del
mundial con el talante ganador
que le caracteriza.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 141

2 McLaren 135

3 BMW Sauder 128

4 Renault 66

5 Toyota 50

6 Toro Rosso 36

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 84

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          79

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 72

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 63

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 56

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado 18 octubre 2008

07:55 h Sesión clasificación 

Domingo 19 octubre 2008

08:15 h Previo 

09:00 h GP China
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15 16

Meta

ShangaiShangai



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Co-
mando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noti-
cias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Ex-
press. 20.45 Documental: La Adolescen-
te de  216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Maru-
jas asesinas (2001). 00.15 La noche te-
mática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 Dexter.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 561).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Te-
lenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local. 22.00 Unos y
otros.  23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construye-
ron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pom-
padour”. 20.00 Viajar por el mundo “Was-
hington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Marrue-
cos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdo-
ba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias Lo-
cal. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La ven-
ganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noti-
cias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 22.15 Progr. lo-
cal. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacio-
nal. (musical). 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Pretty prin-
cess. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Cañas y barro). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Duelo en las
profundidades’. 00.00 Automovilismo.

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Án-
gelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noti-
cias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más ci-
ne ‘El senador fue indiscreto’. 00.30 Cine de
madrugada: ‘La noche de los gigantes’.

CORAZÓN DE...

Lunes a viernes 14.30 h. LA 1 Desde su pri-
mera emisión, el 7 de julio de 1997,
ha estado presente en los grandes
acontecimientos sociales y ha ofreci-
do más de 40.000 informaciones.

KARLOS ARGUUIÑANO EN TU COCINA
Lunes a viernes 14.00 h. TELECINCO
Karlos Arguiñano se ha convertido
en todo un referente televisivo
con su programa culinario de
emisión diaria.

EL HORMIGUERO

Lunes a jueves 21.30 CUATRO Pablo
Motos y sus inseparables hormigas
Trankas y Barrancas siguen ameni-
zando las noches de cuatro con su
programa de humor.
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Martes 23.15 CUATRO 

Nuevo magacín pegado a la actualidad presenta-
do por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el contenido del programa
que se completa con la crónica de sucesos, noti-
cias de sociedad, entretenimiento y entrevistas a
famosos. El programa cuenta, además, con un
extenso grupo de reporteros y dará especial
importancia a la elaboración de temas propios.
Tal cual lo contamos recupera el espíritu de los
magacines vespertinos con un nuevo aire adap-
tado a la televisión actual.

Tal cual lo contamos
Domingo 21.30 LA SEXTA

Hay personas que han comenzado su andadura en
internet sin ánimo de lucrarse, o sin creer que
podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito.
Eso les ha pasado a los chicos de ‘Que vida más
triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les
puede ver cada domingo “y de resaca” contándo-
nos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha sido
captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie
en la televisión que se estrena el domingo día 19.

Que vida más triste
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Representantes de la Alianza Cántabra contra la Pobreza han celebrado esta semana os actos de
la II Semana contra la Pobreza bajo el lema de este año ‘Una promesa no alimenta’. ¡Este año, 50
millones más de personas pasan hambre!. Por ello, desde la Alianza se solicita a los responsables
políticos las decisiones políticas necesarias para llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. En las carpas situadas en la Plaza de Pombo de Santander y en Torrelavega se han desarrolla-
do a lo largo de estos días numerosas actividades para dar a conocer la situación actual de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y favorecerán la reflexión y el diálogo sobre las causas de la
pobreza y cómo combatirla. Los actos culminarán el domingo 19 de octubre con una manifestación
que saldrá de la Plaza Numancia a las 12.00 horas. Únase a la marcha. 

III Semana contra 
la Pobreza

‘ L A S  P R O M E S A S  N O  A L I M E N T A N ‘ . . .  
Ú N A S E  A  L A  M A N I F E S T A C I Ó N  Q U E  T E N D R Á

L U G A R  E L  D O M I N G O  E N  S A N T A N D E R

SEVERIANO BALLESTEROS Golfista cánta-

bro. “Durante toda mi carrera he sido uno de los mejores

salvando obstáculos en los campos de golf.Y ahora quiero

ser el mejor,afrontando el partido más difícil de mi vida,

con todas mis fuerzas”.Son palabras recogidas de la sincera

carta que el pasado 12 de Octubre Seve publicaba dando a

conocer su terrible enfermedad.Tenía un tumor cerebral.

Por ello,desde el Periódico Gente queremos hacerle llegar

todo nuestro apoyo y cariño,animando a uno de los mejo-

res deportistas de la región y así añadir un nuevo triunfo,el

más importante,en su palmarés,derrotar a la enfermedad.

Pedro Munitis
Jugador del Racing de Santander

Tengo total confianza en 
que este año vamos a hacer
una buena temporada...
Vamos a jugar 16 
partidos en dos meses 
pero podremos con ello”

Christian Manrique
Presidente del Puerto de Santander

Es difícil llegar a acuerdos
con el alcalde, que no tiene
voluntad de sacar adelante el
proyecto del Frente Marítimo
si no es como él quiere...”
(Sobre Iñigo de la Serna)

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Hay que ser persona y
tratar a la gente con
respeto.... Yo mantengo la
mano tendida pero
hagámoslo con respeto”...
(Sobre Christian Manrique)



ALMACEN PEQUEÑOAlqui-
ler Peñacastillo (Cmarreal).Nivel
calle. puerta peatonal y eleva-
ble. luz y agua.Tel.649246616

CALLE CASTILLA8. Alquilo lo-
cal (oficina). Tiene wc propio. In-
formación de 12 a 16 horas en
el tel. 942335334

CENTRO SANTANDERse al-
quila local en pleno centro. Telf
942228733 ó 646383607

MAGALLANES ALQUILO lo-
cal comercial de 150 m con ca-
brete. Para cualquier actividad.
Tel. 609434369

C ALTA. Vendo trastero 10m..
Luz eléctrica. Cabrete Tel.
942071308

CENTRO de Santander, ven-
do o alquilo garaje cerrado de
21 m. alicatado. Tel.653053741

GARAJE cerrado de 18m, en-
tre grupo San Luis y Grupo San
Francisco. Se vende. Telf
666957004

GARAJE cerrado, Isaac Peral,
frente al ambulatorio al lado de
Lupa. Telf 635650142

SE VENDEplaza de garaje muy
céntrico. Edf. El Progreso fren-
te a estaciones. Castilla 19
51.000eur. Tel.647544866

VENDO Ó ALQUILO plaza de
garaje, nueva, muy grande. C/
Habana 17, Tel.645135171

ALQUILER local con garaje Pe-
ñacastillo. puerta elevable.
Tel.649333863

ALQUILO plaza de garaje ce-
rrado en la primera planta de Los
Salesianos, Davila Park. 16,25m,
100 eur/mes Alfonso Telf
646188770

GARAJE alquilo. Peñacastillo
(Camarreal).Almacen pequeño
nivel calle, puerta peatonal y ela-
vable. Luz y agua

GARAJE en venta. Cardenal
Herrera Oria. Nueva construc-
cion. Amplia. Telf. 666777510

JUNTO C/ MARTILLOalquilo
plaza garaje cerrado para coche
mediano, ideal para furgoneta y
mercancia. Telf 942361579

PLAZA de garaje cerrada de
15,8m en finca Los Salesianos,
Davila Park. Precio 100
euros/mes. Llamar mañanas

hasta las 12 y tardes de 2 a 5.

Telf. 942335654

ALQUILO habitacion con ba-
ño en Santander. Entrada inde-
pendiente. Telf. 676776901

SE ALQUILAN 2 habitaciones
de matrimonio. .Ascensor. Hi-
dromasaje. Electrodomesticos,
todo nuevo. Para fijo . A 5 min
residencia Cantabria y a 10 min
Valdecilla. Telf 942324802

SE BUSCAchica para compar-
tir piso. Cercano a Hospitales.
Céntrico. C/ S. Fernando. 160 eur
+ gastos. Llamar tardes.
Tel.686411181 y 659604336

SE TRAPASARESTAURANTE
Serrano, en pleno rendimiento
c/ Canalejas. Santander. Urge

por jubilación, buen precio.
Tel.942275082

BUSCO chica  hasta 20 años
para masajes a particular por le-
sión. 30 eur/hora. No necesaria
experiencia. Telf 660454786 tar-
des

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar por las tardes. Técnica ad-

ministrativa, cajera, barra de bar
o dependiente. Tel. 671285726

NECESITOpersona interna pa-
ra las tareas de la casa, con dis-
ponibilidad para viajar. Tel:
649783762

SE NECESITAseñora para cui-
dado de niños y labores del ho-
gar. Sabiendo cocina. Horario de
8:30 a 15:30h Imprescindible in-
formes. Telf 666151765

Señora se ofrece paea cuidado
depersonas mayores. 24 h. en
domicilio y hospital

SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar. Cuidado personas
mayores. Por horas. Tel.
615670268

SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidado de niños, labores de
hogar, cuidado de personas ma-
yores, etc. Mañanas, tardes, no-
ches y fines de semana. Tel.
669325165

AQUÍpuedes encontrar una for-
ma interesante de crear un ne-
gocio propio. Venta de cosméti-
cos por catálogo. puedes
generar importantes ingresos.

Compatible. Tel.616610202 y
616694306

AUXILIARDE CLÍNICA ESPA-
ÑOLA se ofrece para trabajar
cuidado de personas
mayores,en hospitales o en su

propia casa. Llamar a mediodía.
Buenos informes. Tel.942375240

CHICAseria y responsable, con
referencias, por horas, de 14.00
a 19.00h  Telf 6222887072-1

TRABAJO

OFERTA
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