
PU
BL

IC
ID

AD

SANTANDER 2016
Ya pueden apoyar la candidatura de Santander a través de la pá-
gina web: www.candidatecities.com.                              Pág. 3

SÓLO SE RECOGERÁN ANUNCIOS CLASIFICADOS EN
NUESTRAS INSTALACIONES DE LA CALLE CÁDIZ,
20. COSTE ANUNCIO: 1 EURO POR SEMANA.

ENTREVISTA A LUIS COBO CALDERÓN
El escritor santanderino prepara dos libros de re-
latos que le gustaría publicar pronto. Pág. 6

TWENTE 1

RACING 0
Hábitat acoge a 300
empresas que van a
mostrar su oferta
hasta el domingo, 26
CANTABRIA Pág. 8

ENTREVISTA | Beda Herrezuelo | Mujer Empresaria del Año

“En este contexto
económico, la receta
es la provocación”

ENTREVIISTA Pág. 5

Mujer Empresaria del Año en Cantabria,Beda es una de esas personas que
derrochan espontaneidad,elegancia,espíritu entusiasta,algo transgresor...Sus
padres le precedieron en un negocio que está llevando a lo más alto,una firma
que ha sabido amar hasta hacerla presente en los mercados internacionales.

Severiano Ballesteros
volverá a ser operado 
y se confirma que el
tumor es maligno
DEPORTES Pág. 9

El Twente aleja al Racing
del sueño europeo

S A N T A N D E R
LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría 58.033 ejemplares.

DISTRIBUCI�N GRATUITA

www.genteensantander.com - www.gentedigital.es
Número 192 - año 5 - del 24 al 30 de octubre de 2008- CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

100110000000000111010000000111
GRU P O  DE  C O M UN I CAC I ÓN  

Pág. 9DEPORTES 

FOTO EFE

Un equipo con muy poca ambición no estuvo a la altura de su pri-
mer compromiso importante en Europa.El Twente se mostró muy có-
modo en el campo y con el mínimo esfuerzo marcó un gol en el minu-
to 6 de la primera parte,tanto que le sirve para encarrilar la liguilla a su
favor.El próximo encuentro del conjunto verdiblanco será en El Sardi-
nero,el próximo 6 de noviembre,ante el Shalke 04,un partido que
está obligado a ganar si quiere mantener las esperanzas.

Págs. 10-15

Queremos dar las
gracias a nuestros
lectores 
y ANUNCIANTES,
porque sin su apoyo
este proyecto no
hubiera sido posible.



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

Santander no está del todo mal
posicionada en las votaciones de

la web www.candidatecities.-
com,la página web en la que pue-
den votar por alguna de las ciudades
candidatas a la capitalidad euro-
pea 2016.Al cierre de esta edición,
Santander había obtenido el 5% de
los votos,y se situaba como la sépti-
ma,por detrás de Asturias,Cáceres,
Burgos,Córdoba,Cuenca,y Segovia.
¡Voten,voten por Santander 2016!...

La FECAV, Federación Cánta-
bra de Asociaciones de Veci-

nos,no parece aceptar la subida
del 10% en el precio del billete
ordinario de bus para 2009.
“Este sería un buen momento pa-
ra fomentar el uso del transorte
público colectivo y no para disua-
dirlo mediante un aumento del
precio desmesurado en el perio-
do de crisis por el que pasamos”,
aseguran desde la asociación...

Los vecinos del Parque Men-
dicouaguesiguen en pie de gue-

rra y parece que no vayan a cansar-
se pronto.Piden con contundencia
que se pare el proyecto del parking
bajo el parque y han asegurado que
seguirán manifestándose cada sába-
do,como hasta ahora.El Colectivo
de Vecinos afirma que tiene en men-
te realizar cuantas acciones legales
sean necesarias para evitar la cons-
trucción del aparcamiento...

CONFIDENCIAL
sta semana,celebramos el décimo aniversario del
Grupo de Información Gente,un honor para la ca-
becera de Santander y un impulso para trabajar con

ilusión por celebrar el décimo cumpleaños de ‘Gente en
Santander’,como lo hacen ya nuestros compañeros de
Burgos.El periódico gratuito Gente en Santander,pionero
en la capital cántabra,lleva ya cuatro años informando a las
familias santanderinas,un camino que muchos nos reco-
nocen y agradecen,un tiempo en el que hemos logrado
estar presentes,hacernos visibles y diferenciarnos del res-
to de publicaciones.

Nosotros aprovechamos esta celebración,para agrade-
cer la confianza de todos nuestros lectores y clientes,que
cada viernes esperan su periódico y lo leen con cada vez

más cariño.¡Gracias por creer en nosotros y ayudarnos a
seguir adelante con ilusión!.¡Queda mucho por hacer y su
confianza es la clave!.En el camino,hemos encontrado de
todo:personas  que nos aprecian,otras que no tanto,y otras
que nunca han sabido encontrar la ‘diferencia’que preten-
demos ofrecer cada semana.Gracias a todos,sin excepción.

Gracias también a todos los compañeros,al equipo hu-
mano que forma esta redacción,y a cuantos pasaron por
aquí...Gente somos todos.En nombre del Grupo,les pido
que sigan confiando en ‘Gente’,esperando y buscando su
semanario cada viernes,consultando nuestra página web,
y les invito a que participen enviándonos temas que les se-
an de interés,que les preocupen.

Quiero acabar con un agradecimiento especial a cuan-
tos nos han felicitado esta semana,cartas que pueden ver
en las páginas del especial X Aniversario.

GRACIAS,MUCHAS GRACIAS.

E
A por los diez años de
‘Gente en Santander’
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‘Pista de patinaje en la A8’.
Esta semana,he podido comprobar lo

peligroso que es conducir por la Auto-

vía A8 en un día de lluvia.Los charcos

se hacen con los arcenes y ríos de agua

fluyen por el asfalto,haciendo que la

conducción se convierta en un depor-

te de riesgo, muy peligrosa. Con los

neumáticos del coche recién cambia-

dos,pensé que los resbalones del vehí-

culo no podían deberse más que a la

cantidad de agua que el asfalto no tra-

ga.En dirección a Bilbao,me ví obliga-

do a conducir a 70 kilómetros/hora

durante casi una hora agarrando con

firmeza el volante hasta casi tener

dolor.Hay zonas recién asfaltadas que

drenan bien, pero los tramos que no

han sido renovados desde hace algún

tiempo, se hacen prácticamente in-

transitables.Escribo esta carta porque

considero que es necesario,sobre todo

de cara al lluvioso invierno que muy

probablemente tengamos por esta

comunidad, renovar el asfalto para

garantizar la seguridad de miles de con-

ductores que cada día usan esta vía.

Martín R.F.

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas o fotos-denuncia 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.

Éxito rotundo de la convocatoria de manifestación contra la pobreza del pasado
domingo, día 19 de octubre. La Alianza Cántabra contra la Pobreza unió a cente-
nares de ciudadanos que gritaron NO a la pobreza. Esta entidad ha agradecido
esta semana a ‘Gente’ la difusión realizada de la Semana contra la Pobreza.

LA FOTO DE LA SEMANA

Gracias por decir NO a la pobreza

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 58.033 ejemplares 

opinión
GENTE EN SANTANDER - del 24 al 30 de octubre de 20082

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es

Entre líneas

Sí,la verdad es que la violencia de
género existe:56 mujeres muertas
en lo que llevamos de año.¿De ver-
dad piensan que irá a menos?...

Hay que estar preparados
para una lacra social (la

violencia de género) que existe,
pero que va a ir a menos...

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE DE CANTABRIA



Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander pro-
sigue con los trabajos de promo-
ción de la candidatura para conver-
tirse en Capital Europea de la Cul-
tura en 2016. De esta manera y
según informó la concejala Gema
Igual, el Libro de Adhesiones a la
candidatura, continúa a disposi-
ción de los ciudadanos en el Salón
de Recepciones del Ayuntamiento
y todos los fines de semana se tras-
lada a la Oficina Municipal de Tu-
rismo de los Jardines de Pereda,
con el fin de que los turistas que
acuden hasta allí estén informados
de la iniciativa y puedan, con su
firma, mostrar su apoyo a la pro-
puesta.

Por otra parte, informo Igual,
todos aquellos que quieran apo-
yar la candidatura de Santander,
Capital Europea de la Cultura
2016 pueden hacerlo a través de
la página web www.candidateci-
ties.com. Se trata de la dirección
en internet de la Asociación de
Ciudades Candidatas a la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura.
Como no podía ser de otra
manera, el Ayuntamiento se ha
adherido a esta asociación para
publicitar en España y Europa su

participación en el proceso, dar
a conocer el proyecto y además,
facilitar, a quienes sean favora-
bles a nuestra designación como
Capital Europa de la Cultura, la
posibilidad de votar la candida-
tura del Ayuntamiento. Al res-
pecto, la concejala destacó, que
a pesar de nuestra reciente
incorporación a esta asociación,
son miles ya los votos que ha
recibido la candidatura de San-
tander, superando incluso a
otras ciudades españolas que lle-
van mucho más tiempo en la
citada asociación.

REUNIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO
Y UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Gema Igual informó igualmente
que dentro de la política de pro-
moción e impulso de la candida-
tura de Santander 2016, se ha
celebrado una reunión de traba-
jo entre el alcalde Iñigo de la
Serna y el vicerrector de Ex-
tensión Universitaria de la Uni-
versidad de Cantabria, Eduardo
Casas, que ha tenido el objetivo
de abordar la trascendencia de
la candidatura Santander 2016 y
la necesaria implicación de la
Universidad en el proceso.

Santander se promociona en diversos foros
El Libro de Adhesiones continúa a su disposición en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento

ACUERDOS CONSEJO GOBIERNO

Vota en www.candidatecities.com
Todos aquellos que quieran apoyar la candidatura de Santander, Capital
Europea de la Cultura 2016 pueden hacerlo a través de la página web
www.candidatecities.com. Se trata de la dirección en internet de la
Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitalidad Europea de la
Cultura, que tiene como finalidad dinamizar la cooperación cultural entre las
ciudades y agentes culturales públicos y privados que han participado o presen-
tado su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura y crear un foro de
opinión en torno a este importante evento cultural. La web está en versión
inglés y en castellano. Entren y voten. Envíen este enlace a sus amistades para
que ellos también puedan apoyar la candidatura de nuestra ciudad.

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016 SANTANDER SE UNE ALA ASOCIACIÓN DE CANDIDATAS

La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y Ensanche de Santander participa estos
días en el I Congreso de Comercio de la Confederación de Cascos Históricos,COCAHI,para
potenciar la identidad como centros comerciales abiertos que buscan estos espacios.

COMERCIO

El Casco Viejo en el I Congreso de Cascos Históricos

Gente
El Gobierno de Cantabria ha
aprobado,en su reunión sema-
nal,la Estrategia de Acción fren-
te al Cambio Climático 2008-
2012, al que se destinará, en
ese período, casi 83 millones
de euros para llevar a cabo las
184 medidas específicas que
contempla.

El consejero de Presidencia
y Justicia,Vicente Mediavilla,ha
afirmado que esta Estrategia
“clara y rigurosa”es una “apues-
ta”del Gobierno regional por
intentar minimizar las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera y,
con ello,los efectos del cambio
climático,una cuestión -ha aña-
dido- que el Ejecutivo se toma
“muy en serio”. Igualmente,el
Consejo ha autorizado una
inversión de 6,7 millones de
euros en la mejora estructural
y la modernización de las
explotaciones agrarias.En con-
junto, se han tramitado inver-
siones y ayudas por importe de
14.575.276 euros.

El ejecutivo cántabro
aprueba la Estrategia
de Acción frente al
Cambio Climático

Gente
El Grupo municipal regionalista ha
reiterado esta semana sus críticas a
la falta de transparencia del equipo
de Gobierno municipal, que,“una
vez más,ha negado a la formación
política en la oposición,el acceso a
información municipal”.En este sen-
tido,el portavoz del Grupo,Francis-
co Sierra,ha explicado que solicitó
el pasado 12 de septiembre una
copia de las alegaciones presentadas
tanto por colectivos como por parti-
culares a la segunda fase de informa-

ción pública del Plan General de
Ordenación Urbana y,“un mes más
tarde”,no ha recibido “ni un papel”.

Además, ha afirmado que esta
situación “es la misma”que la vivida
en el anterior periodo de alegacio-
nes cuando también se les negó esta
información, asegura, después de
solicitarla en el seno del grupo de tra-
bajo creado al efecto, que, “su-
puestamente”,pretendía consensuar
aspectos del Plan.Del mismo modo,
ha recordado Sierra,“tampoco se res-
pondió por escrito a los ciudada-

nos”,lo que supuso una “absoluta fal-
ta de respeto”.Según Sierra,esta acti-
tud impide a la oposición tener una
“visión conjunta”de las alegaciones
presentadas y un “mayor conoci-
miento” del “sentir de los ciudada-
nos”en esta “materia tan delicada”.

El portavoz regionalista cree que
“negándose continuamente”a facili-
tar la información requerida por los
grupos de la oposición,el equipo de
Gobierno sólo consigue “boicotear
absurdamente” la “representación
legítima”de los ciudadanos.

El PRC ha reiterado sus críticas a la “falta de
transparencia” del equipo de Gobierno Local

OPOSICIÓN SIERRA DICE QUE NO SE OFRECE AL GRUPO LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA

santander
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Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com

Para consultar 
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el departamento comercial
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SANTANDER

Santander no está del todo mal
posicionada en las votaciones de

la web www.candidatecities.-
com,la página web en la que pue-
den votar por alguna de las ciudades
candidatas a la capitalidad euro-
pea 2016.Al cierre de esta edición,
Santander había obtenido el 5% de
los votos,y se situaba como la sépti-
ma,por detrás de Asturias,Cáceres,
Burgos,Córdoba,Cuenca,y Segovia.
¡Voten,voten por Santander 2016!...

La FECAV, Federación Cánta-
bra de Asociaciones de Veci-

nos,no parece aceptar la subida
del 10% en el precio del billete
ordinario de bus para 2009.
“Este sería un buen momento pa-
ra fomentar el uso del transorte
público colectivo y no para disua-
dirlo mediante un aumento del
precio desmesurado en el perio-
do de crisis por el que pasamos”,
aseguran desde la asociación...

Los vecinos del Parque Men-
dicouaguesiguen en pie de gue-

rra y parece que no vayan a cansar-
se pronto.Piden con contundencia
que se pare el proyecto del parking
bajo el parque y han asegurado que
seguirán manifestándose cada sába-
do,como hasta ahora.El Colectivo
de Vecinos afirma que tiene en men-
te realizar cuantas acciones legales
sean necesarias para evitar la cons-
trucción del aparcamiento...

CONFIDENCIAL
sta semana,celebramos el décimo aniversario del
Grupo de Información Gente,un honor para la ca-
becera de Santander y un impulso para trabajar con

ilusión por celebrar el décimo cumpleaños de ‘Gente en
Santander’,como lo hacen ya nuestros compañeros de
Burgos.El periódico gratuito Gente en Santander,pionero
en la capital cántabra,lleva ya cuatro años informando a las
familias santanderinas,un camino que muchos nos reco-
nocen y agradecen,un tiempo en el que hemos logrado
estar presentes,hacernos visibles y diferenciarnos del res-
to de publicaciones.

Nosotros aprovechamos esta celebración,para agrade-
cer la confianza de todos nuestros lectores y clientes,que
cada viernes esperan su periódico y lo leen con cada vez

más cariño.¡Gracias por creer en nosotros y ayudarnos a
seguir adelante con ilusión!.¡Queda mucho por hacer y su
confianza es la clave!.En el camino,hemos encontrado de
todo:personas  que nos aprecian,otras que no tanto,y otras
que nunca han sabido encontrar la ‘diferencia’que preten-
demos ofrecer cada semana.Gracias a todos,sin excepción.

Gracias también a todos los compañeros,al equipo hu-
mano que forma esta redacción,y a cuantos pasaron por
aquí...Gente somos todos.En nombre del Grupo,les pido
que sigan confiando en ‘Gente’,esperando y buscando su
semanario cada viernes,consultando nuestra página web,
y les invito a que participen enviándonos temas que les se-
an de interés,que les preocupen.

Quiero acabar con un agradecimiento especial a cuan-
tos nos han felicitado esta semana,cartas que pueden ver
en las páginas del especial X Aniversario.

GRACIAS,MUCHAS GRACIAS.
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‘Pista de patinaje en la A8’.
Esta semana,he podido comprobar lo

peligroso que es conducir por la Auto-

vía A8 en un día de lluvia.Los charcos

se hacen con los arcenes y ríos de agua

fluyen por el asfalto,haciendo que la

conducción se convierta en un depor-

te de riesgo, muy peligrosa. Con los

neumáticos del coche recién cambia-

dos,pensé que los resbalones del vehí-

culo no podían deberse más que a la

cantidad de agua que el asfalto no tra-

ga.En dirección a Bilbao,me ví obliga-

do a conducir a 70 kilómetros/hora

durante casi una hora agarrando con

firmeza el volante hasta casi tener

dolor.Hay zonas recién asfaltadas que

drenan bien, pero los tramos que no

han sido renovados desde hace algún

tiempo, se hacen prácticamente in-

transitables.Escribo esta carta porque

considero que es necesario,sobre todo

de cara al lluvioso invierno que muy

probablemente tengamos por esta

comunidad, renovar el asfalto para

garantizar la seguridad de miles de con-

ductores que cada día usan esta vía.

Martín R.F.

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas o fotos-denuncia 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.

Éxito rotundo de la convocatoria de manifestación contra la pobreza del pasado
domingo, día 19 de octubre. La Alianza Cántabra contra la Pobreza unió a cente-
nares de ciudadanos que gritaron NO a la pobreza. Esta entidad ha agradecido
esta semana a ‘Gente’ la difusión realizada de la Semana contra la Pobreza.

LA FOTO DE LA SEMANA

Gracias por decir NO a la pobreza

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 58.033 ejemplares 

opinión
GENTE EN SANTANDER - del 24 al 30 de octubre de 20082

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es

Entre líneas

Sí,la verdad es que la violencia de
género existe:56 mujeres muertas
en lo que llevamos de año.¿De ver-
dad piensan que irá a menos?...

Hay que estar preparados
para una lacra social (la

violencia de género) que existe,
pero que va a ir a menos...

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE DE CANTABRIA



Beda Herrezuelo nos recibe en su
tienda de Lealtad,un comercio
que se ha convertido en algo

más que eso,también en su preferido.
Mujer Empresaria del Año en Canta-
bria,Beda es una de esas personas que
derrochan espontaneidad,elegancia,
espíritu entusiasta,algo transgresor...
Sus padres le precedieron en un nego-
cio que está llevando a lo más alto,una
firma que ha sabido amar hasta hacerla
presente en los mercados internacio-
nales más selectos.Entre sus objetivos,
el mercado ruso, israelita...Además,
Beda es miembro fundadora de la
agrupación cántabra para la exporta-
ción de la moda.
¿Cuándo crea la firma ‘Beda He-
rrezuelo’?, ¿qué le impulsó a ello?
Nace intelectualmente en 2005 y se
registra como empresa en 2006.Tuve
necesidad de mostrar diseños con per-
sonalidad, que no encontrara en el
mercado nacional e internacional.Me
fuí a Milán,en tiempo de cirsis,en un
momento en el que los fabricantes no
compraban materia prima diferente.
No podía aguantarlo más.Con el áni-
mon caliente me marché,para volver
desilusionada a nivel de diseño,cultu-
ral,de tecnología.Recurrí  a mi fabri-
cante de Menorca,con una maleta lle-
na de pieles y tejidos para hacer un
zapato salvaje,un diseño atrevido.Me
propusieron hacer una colección
seria,había demanda de diseños diver-
tidos y la llevamos a Milán.La primera
colección,llena de libertad,¡unos colo-
res.!...,quedó bien a la primera.
¿Cómo se sitúa la firma dentro del
mercado?
Sé que en toda España,somos un refe-
rente en el mundo del calzado y de la
piel,porque no hay muchas empresas
tan personales.Por otro lado,fuera de
estas fronteras no sé lo que puede ocu-
rrir. Voy a competir con diseñadores
muy buenos que trabajan con mis pre-
cios y mis zapatos no son baratos,por-
que su confección lo impide.
¿Cómo define sus diseños y para
qué público están pensados?
Son diseños personales,bien elabora-
dos.Yo he tenido que bajar a los talle-
res a decir a los hombres cómo quería
que cortaran las pieles,no entendían
que no las cortara por el medio.Son
diseños atrevidos,de amor a primera
vista, o gustan mucho o no gustan
nada y pensados para mujeres de entre
30 y 50 años con cierta capacidad
adquisitiva a quien le guste vestirse
bien,en sport o más sexy. Me gusta tra-
bajar de forma muy artesanal.
¿Qué ha heredado de su padre a la

hora de hacer diseños?
La libertad al crear,la elegancia al elegir
colores coherentes.Mi padre era muy
elegante.Me enseñó a elegir las mejo-
res combinaciones viendo obras de
arte.Es muy difícil conocer bien cómo
están curtidas las pieles.
Le han nombrado Mujer Empre-
saria del Año en Cantabria. ¿Qué
supone para usted?
Es algo muy bonito.Ya son 28 años de
vida profesional,he trabajado como
una hormiguita.Mi entorno se alegra
mucho  y también la clientela. Mis
clientes saben que sus diseños están

reconocidos.¡Estaban en lo cierto!.
¿Qué cree que han valorado de
usted a la hora de otorgarle este
reconocimiento?
Creo que la constancia,la lucha,etc.
Mucha gente puede pensar que el
hecho de haber recibido esta empresa
de manos de mis padres,significa un
comienzo fácil.Tienes una clientela,
pero ha sido muy difícil mantenerla,y
subirla de nivel hasta internacionalizar-
la.Cuento con las manos las veces que
he tenido vacaciones.
Algunas empresas del sector mo-
da  optan por un equipo humano

integrado y dirigido exclusiva-
mente por mujeres. ¿Es una fór-
mula de éxito?
Sólo hay una fórmula que creo válida
para el éxito:Sentido común,sentido
de la oportunidad,coherencia y gene-
rosidad. No,el hecho de ser mujer no
garantiza el  ser una buena directiva o
empresaria. Es importantísimo ser
humilde.
¿En qué país, de todos cuantos
cuentan con puntos de venta de
Beda Herrezuelo, le va mejor?
Hay un pequeño conflicto.El epicen-
tro de la moda es Europa.Soy exporta-

dora de moda y como cualquier dise-
ñador es importante estar en Milán y
en París. Para mí es muy fuerte tam-
bién Norte América,Asia,Rusia,Israel...
Donde más vendo es en Italia,Francia,
Inglaterra,etc,y está resurgiendo Rusia.
Los rusos son clientes con mucho gus-
to,tienen muy claro lo que quieren.
¿Está afectando la crisis a este
deseo exportador?
Por supuesto. Los americasnos por
ejemplo,miran con cuentagotas las
compras.Aquí van  a sobrevivir los pro-
fesionales,quienes puedan tener una
autonomía fuerte.Lo tendrán difícil
quienes están empezando ahora.
¿Cuál es su receta frente a la crisis?
Siempre digo lo mismo.En este con-
texto económico,la provocación es la
mejor receta.Hay que llamar la aten-
ción a través de los escaparates.Hay
que mantenerse presentes,ofertar pro-
ductos distintos,abrir constantemente
la exposición al cliente.También creo
que hay que positivar un poco,desdra-
matizar la situación.
¿Cómo valora la moda que se hace
en la región?
Quien verdaderamente vale no está en
su sitio y se da mucho aire a quien no
vale tanto.Las instituciones,y esto lo
diré cuando me entreguen el galardón
de Mujer Empresaria,deben reunirnos
a todos,sacar a la luz a los creadores
buenos,ayudarles.Es cierto que mu-
chos diseñadores no quieren líos y en
esta profesión hay que ser un poco in-
consciente. Las instituciones tienen
una labor importante en esta comuni-
dad para sacar de sus escondites a quie-
nes  valen.También es una utopía pen-
sar que algún día pueda hacer aquí mis
diseños,no hay talleres,es una pena.
¿A quién le gustaría vestir?
A Nicole Kidman.
El fondo de armario de cualquier
santanderina debe incluir...
Un buen zapato de tacón,al poder ser
con un poco de plataforma.Te regala
unos centímetros  y vas  comodísima.
¿Cuál es su próximo proyecto?
Ahora me marcho a Dubai para seguir
la comercialización de la colección.
Para mí, Dubai ha sido un gran lanza-
miento,y sobre todo moral.Mi zapato
más glamuroso y elitista está allí. Cuan-
do llegué a Dubai,sin haber presenta-
do aún los zapatos, yo ya había triunfa-
do. ¡Mis diseños en Dubai!, el país
emergente,un lugar por exhibir...La
próxima tienda quiero abrirla en
Qatar.
Para terminar Beda, un deseo...
Paz de espíritu,sólo quiero eso,poder
trabajar con paz de espíritu...

Santander, 1964. Sus padres, una mujer
relacionada con el mundo de la moda y
un amante del arte, abrieron la primera
tienda de ‘Lucio Herrezuelo’ en el año
1967, en la calle San José, un comercio
vanguardista entónces. Su vida, asegura,
ha girado entorno a la armonía, la belle-
za, el diseño. Comenzó a merodear por
las tiendas con 14 años.Diseñadora Firma ‘Beda Herrezuelo’. Texto: Blanca Ruiz

BedaHerrezuelo

Las instituciones
deben reunir a todos

los creadores de Cantabria y
ayudarles. En esta región,
quien vale no está en su sitio...

Sólo hay una 
fórmula para el éxito:

sentido común, sentido de la
oportunidad, generosidad,
coherencia y humildad...

“En este contexto económico, la
provocación es la mejor receta”

santander
5GENTE EN SANTANDER - del 24 al 30 de octubre de 2008

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es



“Que en mi familia hubiera tantos artistas ha hecho que desde
joven tenga inquietudes por crear. Es un mundo que has palpa-
do desde niño y que es muy atractivo. Aunque durante algunos
años ejercí la abogacía y fui marchante de arte, después pensé
que yo tenía que crear algo, que a mi me llenaba otra cosa.”

“A mi me encanta la hoja en blanco.
Así tengo más espacio para escribir.”

Texto: Gonzalo Antón González.Escritor

Luis Cobo

Calderón

El escritor santanderino prepara dos libros de relatos que le gustaría publicar próximamente

Calderón se dedica exclusivamente
a la literatura desde hace siete años
y es autor de varias novelas, entre
ellas El laberinto de un fracasado o
El hombre maltratado, además de
algunos libros sobre viajes y arte.
¿Qué estás escribiendo última-
mente?
Ahora estoy escribiendo relatos,
algo que me encanta.Son piezas de
unas treinta o cuarenta páginas,un
formato que han usado muchos
autores sudamericanos. Me gusta
porque hay ideas buenas que no
son para desarrollarlas demasiado y
hacer una novela, sino que piden
escribirlas de forma más contun-
dente y no irse mucho por las
ramas.Ahora no están muy en boga
pero a mi me gustan mucho.
¿Puedes hablarme sobre algu-
no?
Pues no sé,por ejemplo tengo uno
que se llama Dos Inmigrantes Moles-
tos,que trata sobre dos insectos que
se cuelan por casualidad en la bolsa
de viaje de una persona y llegan a
Europa,hablo de lo que ocurre con
ellos al salir de la maleta y todo eso.
Estoy escribiendo muchos relatos
ahora, daría para dos libros más o
menos.
Supongo que tienes pensado
publicarlos.
Por supuesto que quiero publicar-
los pero el tema de las editoriales es
complicado.Hay que mostrar el tra-
bajo hecho previamente y que éstas
después quieran editarlo.Hay escri-
tores que no tienen problema,ya tie-
nen un nombre y unas ventas casi
fijas pero no es mi caso.

Tu último libro, que tiene como
protagonista a Pablo Picasso,
describe a fondo los ambientes
y lugares que frecuentó el pin-
tor malagueño.
Es que normalmente cuando escri-
bes,de alguna manera,estás vivien-
do lo que les ocurre a los persona-
jes.Y para este libro  he creído muy

importante visitar la casa de Picasso
y los ambientes que el frecuentaba,
he viajado también varias veces a las
ciudades donde vivió. Pero que
nadie piense que este es un libro
sobre arte.Es una historia que parte
de un artista que existió, y que a mi
me atrae muchísimo, pero que  tie-
ne un desarrollo ficticio.La idea para

esta novela surgió de una frase del
malagueño que decía “es necesario
matar el arte moderno”.Una frase
muy llamativa si tenemos en cuenta
que él fue el padre de la moderni-
dad.Lo que cuento es ficticio pero
teniendo en cuenta ésta y otras de
sus frases,podría haber pasado per-
fectamente.
¿Cómo era Picasso?
No era,por lo que yo he estudiado,
que ha sido bastante,una persona
muy culta.No era un erudito pero
sin embargo parece ser que era muy
inteligente.Más que tener una gran
cultura de fondo, tenía una gran
intuición.Era capaz de decir cosas
muy atinadas,de hecho muchas de
sus frases son célebres.Resalto todo
esto y paso por alto su obra,que me
apasiona y que es indiscutiblemen-
te genial,porque como he explica-
do antes este libro trata más sobre
su personalidad,que daba lugar a un
montón de anécdotas fantásticas.
Cuéntame alguna.
En el año 57 Picasso ya veía como se
llamaba arte a cosas muy discuti-
bles.En ese año el Instituto de Artes
Contemporáneas de Londres pre-
sentó una exposición de pintura
abstracta que asombró e inquietó
pues sus autores eran chimpancés.
Picasso adquirió una de esas pintu-
ras y cuando le preguntaron si eso
era arte,él contestó mordiendo al
periodista.Era un hombre muy iró-
nico, que sabía que había hecho
cosas muy importantes en el mun-
do del arte pero que a la vez enten-
día que todo se estaba desquiziando
bastante.

“Es necesario matar el arte moderno”
Su última novela,titulada El ayudante de Picasso
(Historia de un fraude),trata sobre la decisión
del pintor malagueño de romper con el arte que
estaba llevando a cabo y alcanzar un nuevo reto.
“Picasso había tenido ya muchísimo éxito en
el mundo del arte, mucha gente estaba vivien-
do de su obra.Y llega un momento en el que
éste se plantea si debe seguir por el mismo
camino. Ese momento se enmarca cuando
Picasso tiene ya 76 años.Éste no reniega de su

obra porque cuando la creó era novedosa pero
llegado un momento se la replantea. Como
dije antes Picasso cree necesario “matar el arte
moderno”.José Antonio Marina parafrasea en
el prólogo del libro a Juan Ramón Jiménez y
reproduce la frase “la primera persona que
dijo tus dientes como perlas fue un genio, el
último un imbécil”.

Esta frase explica totalmente a que me refie-
ro.En el libro, Picasso tiene el reto de romper

con eso y crear algo nuevo que no voy a desve-
lar.Pablo, como padre de la modernidad, afec-
ta con su decisión a sus compañeros contem-
poráneos.Y es que al poner en entredicho su
obra, la sociedad no ve al resto con los mismos
ojos.Por no hablar de la cantidad de galeristas
y marchantes que dependen totalmente del
artista malagueño.El libro cuenta esta histo-
ria, ficticia, que podría no ser tal conociendo
el carácter y la forma de actuar del pintor.”

Picasso es el protagonista de la última novela de Calderón.

PSOE, PP y la  
remodelación del
frente marítimo  

El grupo municipal socialista considera
que el alcalde debería decir pública-
mente qué intereses defiende en la re-
modelación del frente marítimo. Jesús
Cabezón cree que la ronda de presen-
tación del proyecto no significa  que se
margine a Santander y pide al alcalde
de la ciudad que no trate de obstaculi-
zar los trabajos previos con protago-
nismos desmedidos.

Por su lado, el consistorio ha recal-
cado, a través del concejal César Díaz,
que los intereses del alcalde y del resto
del equipo de gobierno son los de
todos los santanderinos, a quienes el
PSOE está despreciando, pues trata de
de relegar al Ayuntamiento de las
mismas negociaciones.
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El Ayuntamiento
premiado por

UNICEF y la FEMP
El Ayuntamiento de Santander ha ob-
tenido el premio del IV certamen de
Derechos de la Infancia y Política Mu-
nicipal, organizado por UNICEF, la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Red local a Favor
de los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia. La concejala de Familia, Bie-
nestar Social e Igualdad, Isabel Gómez-
Barreda, explicó que el Ayuntamiento
de Santander ha sido galardonado en
la categoría de derecho de la infancia
a la educación, por su proyecto de coe-
ducación en los centros escolares de la
ciudad, cuyo objetivo es favorecer la
creación de proyectos educativos basa-
dos en los principios de igualdad entre
mujeres y hombres.

En este sentido, afirmó que el Ayun-
tamiento viene desarrollando un tra-
bajo intenso y progresivo en el área de
infancia y adolescencia y señaló que se
está estructurando un Plan Municipal
de Infancia que aglutine, de forma co-
ordinada y transversal, tanto las inicia-
tivas propias de la Concejalía como
aquellas acciones que se desarrollen
en el ámbito de otras concejalías y que
reviertan positivamente en los niños
santanderinos.
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Gonzalo Antón
Comienza la calle Valderrama fren-
te a la Alameda de Oviedo y hacien-
do esquina con la vía de San Fer-
nando.Sus primeros pasos mantie-
nen un ligera inclinación,que tien-
de a acrecentarse en su tramo
final, siendo su trazado es recto en
todo momento.Los vehículos uni-
camente cuentan en ella con un
carril, que se convierte en direc-
ción prohibida si la encaramos des-
de la calle San Fernando.

Valderrama es, como las ante-
riormente comentadas en esta sec-
ción las dos últimas semanas,Mies
del Valle y Alonso.Es decir,una tra-
vesía que conecta la calle San Fer-
nando con la vía de Floranes y que
actúa,por tanto,como un desaho-

go del gran tráfico que soporta la
segunda y que deriva hacia la pri-
mera la mayor parte del día.

LA ALAMEDA DE OVIEDO,
UN PULMÓN PARA LOS 
VECINOS DE LA ZONA
Valderrama está situada a tan solo
unos pasos de la Alameda de Ovie-
do, un amplio paseo que se con-
vierte a diario en un punto de
encuentro para los vecinos de la
zona. Un paseo que no está de
más, y es que tanto las personas
residentes en nuestra calle hoy
protagonista como los de las adya-
centes viven muy de cerca con el
tránsito masivo de vehículos y su
correspondiente contaminación
acústica, factores que no fallan y

que acuden puntuales cada día a
su cita en esta zona de la ciudad.

GRAN CONCENTRACIÓN 
DE COMERCIOS Y DE 
BLOQUES DE PISOS
Su cercanía con con las calles San
Fernando,Vargas y la calle Flora-
nes, las tres repletas de comercios
y viviendas,hacen que Valderrama
sea una calle muy transitada.Y es
que se trata de una zona que con-
tiene algunas de las calles con más
negocios a pie de calle de Santan-
der.De hecho,muchos vecinos de
estas vías advierten los mismos
problemas, siendo los más citados
la falta de aparcamientos y la irre-
gular iluminación una vez conclu-
ye el atardecer.

VALDERRAMA LA FALTA DE APARCAMIENTOS SIGUE ESTANDO PRESENTE

El tránsito masivo de vehículos y su correspondiente contaminación acústica son
factores que no fallan y acuden puntuales cada día a su cita en esta zona de la ciudad.

Imagen de la travesía santanderina, muy próxima a La Alameda de Oviedo.

Una zona que atesora gran parte de los
negocios a pie de calle de Santander

Valderrama y otras vías
adyacentes padecen de una

deficiente iluminación

La Alameda de Oviedo actúa
como un pulmón para los
vecinos de esta travesía 

Gente
Ya se han registrado un total de
151 solicitudes para optar a las
139 plazas de aparcamiento de
residentes en el parking de Pom-
bo,según informó el portavoz del
Equipo de Gobierno Local,Eduar-
do Arasti quien señaló que las ins-
tancias deben presentarse en la
oficina habilitada en la planta baja
del Ayuntamiento hasta el próxi-
mo 6 de noviembre, inclusive. El
área de influencia del aparca-

miento para residentes de Pombo
está marcada por las calles Gueva-
ra, Santa Lucía y Bonifaz, por el
norte; el Paseo de Pereda,por el
sur;Casimiro Sainz,por el este;y
Lepanto y San José,por el oeste;si
bien estas dos últimas calles no
están incluidas dado que pertene-
cen al área de influencia del par-
king de Alfonso XIII. El concejal
recordó que habrá 3 plazas reser-
vadas para personas con movili-
dad reducida.

Registradas 151 solicitudes para
las plazas de aparcamiento para
residentes de la Plaza de Pombo

APARCAMIENTO SOLICITUDES HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE

Una vez recibidas todas las peticiones, se hará 
un sorteo para otorgar las 139 plazas existentes

Imagen del parking de la Plaza de Pombo.

Continuando con los repartos gratuitos de dispositivos ahorradores de agua que la Con-
sejería de Medio Ambiente retomó el pasado lunes, y coincidiendo con la presencia de la
exposición ‘Plan BioBike: la sostenibilidad como motor’, en el centro comercial de
Camargo, el departamento distribuirá el viernes, 24 de octubre, perlizadores de modo
gratuito en esta gran superficie. Horario: entre las 17:00 y las 20:00 horas.

AHORRO DE AGUA

Nuevo reparto de perlizadores en Camargo



Gente
El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla,inauguró el pasado jue-
ves,23 de octubre, en Torrelavega la
feria ‘Hábitat 2008’,que,a pesar de sufrir
los “daños colaterales”de la crisis inmo-
biliaria,ha abierto sus puertas con la
participación de 300 empresas.Revilla
ha lanzado un mensaje de optimismo y
ha asegurado que “el final del túnel no
está tan lejos”,si bien ha reconocido
que el parón registrado está siendo
“mayor de lo previsto”.Ante esta coyun-
tura desfavorable,el Presidente se ha
mostrado “contento” y “orgulloso”por
la buena respuesta de los empresarios a
la llamada de ‘Hábitat’y les ha animado
a no faltar “nunca”a esta feria.

El XXI Salón de la Construcción,
Decoración y Medio Ambiente perma-

necerá instalado en el Recinto Ferial ‘La
Lechera’hasta el próximo domingo y
este año presenta una oferta de 81
expositores pertenecientes a diferentes
sectores:construcción,maquinaria y
servicios;electrodomésticos y menaje;
mobiliario,decoración y bricolaje;soni-
do e imagen,y tratamiento y control
ambiental.Del total de 300 empresas
representadas,17 proceden de otras
comunidades autónomas y una de
ellas de Portugal.

En el acto también han estado pre-
sentes los consejeros de Obras Públi-
cas,Ordenación del Territorio,Vivienda

y Urbanismo,José María Mazón,y de
Cultura,Turismo y Deporte,Francisco
Javier López Marcano;la alcaldesa del
municipio,Blanca Rosa Gómez Moran-
te;el delegado del Gobierno,Agustín
Ibáñez;varios diputados del Parlamen-
to de Cantabria;el director general de
Comercio y Consumo del Gobierno de
Cantabria, Fernando Toyos, y otros
representantes de la Corporación local.

El horario de apertura al visitante
será de 11:00 a 20:00 horas,excepto el
sábado y el domingo que se amplía has-
ta las 21:00 horas,con un precio de
entrada de 3 euros.

Hábitat acoge a 300 empresas que
mostrarán sus servicios hasta el día 26

Un momento de la inauguración de la feria, ubicada en el recinto de La Lechera, Torrelavega.

Revilla asegura que el final de la crisis está más cerca, en la inauguración

F E R I A  H Á B I T A T  2 0 0 8

El Salón de la Construcción,
Decoración y Medio Ambiente

cuenta con 81 expositores

Gente
El consejero de Economía y
Hacienda,Ángel Agudo,se reunirá
el viernes, 24 de octubre, a las
10.00 horas,en el Hotel Bahía de
Santander con los directores de
los principales bancos y cajas de
ahorro que operan en el parqué
de la capital cántabra.El objetivo
fundamental que se persigue al-
canzar con este encuentro es la
aceptación,por parte de los ban-
cos y cajas de ahorro,de las tras-

misiones de los derechos de
cobro de todos aquellos contratos
y subvenciones procedentes de la
administración autonómica.

Asimismo, a las 11.00 horas,
una vez finalizado el encuentro,se
celebrará una rueda de prensa en
el mismo hotel,en la que el conse-
jero de Economía y Hacienda
explicará detalladamente las ca-
racterísticas del acuerdo,así como
cualquier otra cuestión que se
haya abordado durante la reunión.

Agudo se reune con los distintos
directores de los bancos y cajas de
ahorro que operan en la ciudad

ECONOMÍA LA CITA:EL VIERNES,24,A LAS 10.00 EN EL HOTEL BAHÍA

Para tratar sobre la aceptación de las trasmisiones
de los derechos de cobro y subvenciones  públicas

Santander

atravesar a nado la Bahía santan-
derína, desde Pedreña a Santander
De él se decía que tenía escamas en
el cuerpo y que era fruto de una
maldición de su madre. Un día
desapareció misteriosamente.

Liérganes se encuentra situado a 27
kilómetros de la Santander. El
núcleo urbano se encuentra asenta-
do a los pies de dos pequeñas ele-
vaciones: Marimón y Cotillamón,
conocidas popularmente como
"Las Tetas de Liérganes". Fue
declarado de interés histórico artís-
tico en el año 1978 debido a que en
esta localidad podemos encontrar
gran cantidad de obras arquitectó-
nicas clasicistas que datan de los
siglos XVII y XVIII, las cuales fueron
fruto del auge económico que la
Fábrica de Artillería propició en ese
período en la comarca. El pueblo de
Liérganes, uno de los más pintores-
cos de Trasmiera, y perteneciente en
tiempos de la Merindad a la Junta
de Cudeyo, está situado a la orilla
izquierda del Río Miera. Por otro
lado, Liérganes está impregnando
por la mítica leyenda del “hombre
pez” figura relevante dentro de la
región y que desafía a los umbrales
de la lógica. Realizó la hazaña de

Mitos en una región que 
traslada a otros tiempos

L i é r g a n e s

PALACIO DE LA RA�ADA
Perteneció a la familia Cuesta
Mercadillo.Está  compuesto por una
sencilla portalada, patio, fachada y
una capilla dedicada a la Virgen de
Guadalupe.

M ARINA
CUDEYO

cantabria
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Ángel Agudo, consejero de Economía y Hacienda de Cantabria.

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Gente
El Consejo de Ministros ha apro-
bado el acuerdo por el que se
formalizan los criterios de distri-
bución entre las Comunidades
Autónomas del crédito para la fi-
nanciación de las actuaciones
para la transición a la Televisión
Digital Terrestre (TDT) de los 32
proyectos técnicos incluidos en
la Fase I del Plan Nacional de
Transición a la TDT, cuya fecha
límite de cese de emisiones ana-
lógicas es el 30 de junio de 2009.

El modelo de colaboración
entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y las Comu-
nidades y Ciudades Autónomas
para las actuaciones de exten-

sión de la cobertura de la TDT en
dichos proyectos técnicos fue
aprobado en la Conferencia Sec-
torial de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información cele-
brada el pasado 29 de julio.

El Plan Nacional de Transi-
ción a la TDT define como con-
diciones necesarias para proce-
der a efectuar el cese de las
emisiones analógicas en los dis-
tintos proyectos de transición
que la cobertura digital sea simi-
lar a la analógica preexistente y
que la penetración de la TDT
entre los habitantes del ámbito
territorial del proyecto pueda
considerarse suficiente. Para
cumplir los objetivos del Plan de

Transición, la Conferencia Sec-
torial de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información
acordó que el Ministerio de In-
dustria,Turismo y Comercio des-
tinara 8,72 millones de euros a
créditos para financiar los con-
venios marco de colaboración
con las Comunidades y Ciuda-
des Autónomas. En el caso de
Cantabria, la comunidad recibi-
rá un total de 387.750 euros.

Estos recursos se aplicarán a
la digitalización de los Centros
de Extensión de Cobertura en la
parte correspondiente a los
múltiples de los difusores de
ámbito nacional (públicos y pri-
vados).

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el acuerdo por el que se
impulsa la transición a la Televisión Digital Terrestre en las distintas comunidades

TDT EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA DESTINAR 8,72 MILONES A EXTENDER LA TDT

Cantabria recibirá 387.750 euros para
extender y completar la cobertura de TDT



Gente
El Racing de Santander cayó de-
rrotado por la mínima (1-0) en el
partido de la primera ronda de la
liguilla de la Copa de la UEFA ante
el cuadro holandés del Twente,un
histórico en esta competición.

En el minuto 6 de partido el ju-
gador holandés Denneboom
logró marcar de cabeza tras un
saque de esquina. El Racing tuvo
la ocasión de marcar en las botas
de Tchité, en el minuto 34 de la
primera,pero no pudo ser. Fue la
oportunidad más clara,junto a Se-
rrano cuando quedaban 25 minu-
tos para el final.

Tras esta jornada,y con el triun-
fo del Shalke 04 en su campo ante
el Paris Saint Germain deja a los
alemanes líderes junto a los holan-
deses. En la siguiente jornada el
Manchester City entrará en

acción recibiendo la visita del
Twente.Por su parte,el Racing de
Santander regresará a la competi-
ción europea el jueves día 6 de no-
viembre cuando reciba en El Sar-
dinero al equipo del Shalke 04,

siendo el colegiado del encuentro
el sueco Johannesson.

En competición liguera el
Racing de Santander juega el do-
mingo, 17.00 h. en el campo de
Los Pajaritos ante el Numancia.

Los de Juan Ramón López Muñiz no pudieron con los holandeses que se
adelantaron en el minuto 6. El Shalke 04 ganó 3-1 al París Saint Germain

Imagen del partido disputado en el Grolsch Veste Estadio. efe

EURORACING EL EQUIPO CÁNTABRO JUEGA EL DOMINGO EN SORIA (17.00 H.)

El Racing cayó en Holanda con el
Twente 1-0, y el 6-N vendrá el Shalke

Gente
El alcalde,Íñigo de la Serna,ha recibido
en el Ayuntamiento a las atletas santan-
derinas Margarita,Iris y Zulema Fuentes-
Pila,a quienes hizo entrega de una placa
en reconocimiento a su brillante trayec-
toria deportiva.El alcalde trasladó a las
atletas la felicitación, en nombre de
todos los santanderinos,por los logros
que han conseguido a lo largo de su
carrera deportiva,a los que este año se
han sumado el subcampeonato de Espa-
ña en 800 metros de Margarita Fuentes-
Pila,el diploma olímpico obtenido por
su hermana Iris con el octavo puesto en
la final de 1.500 metros en los pasados
Juegos de Pekín y la duodécima plaza en
la final de 3.000 metros obstáculos de
Zulema.De la Serna,a quien acompañó
en la recepción el concejal de Deportes,
Luis Morante, deseó a las hermanas
Fuentes-Pila que continúen cosechando
éxitos deportivos durante las próximas
temporadas.

El alcalde ha recibido a las
Hermanas Fuentes-Pila 
para reconocer su esfuerzo

ATLETISMO ENTREGAN UNA PLAZA A LAS ATLETAS

Las hermanas Fuentes Pila junto a Iñigo de la Serna en el Ayuntamiento.

El tumor cerebral de Seve
Ballesteros es canceroso y el ex
golfista español será operado
nuevamente, confirmó el jueves
el hospital La Paz.La cirugía del
viernes es para reducir la presión
en el cerebro ocasionada por la
hinchazón y sangrado que ha
sufrido recientemente.

El hospital informó que en la
operación se extirparán los
pedazos que quedan del tumor
maligno,ubicado en la parte más
profunda del cerebro. Una voz
del hospital dijo que el equipo
de neurocirujanos descubrió
que el tumor es canceroso.

“En dicha intervención se
actuará sobre el edema y el
hematoma intracerebral que se
han producido en las últimas
horas y se ampliará la extirpa-
ción de los restos tumorales”,
informó el hospital en un comu-
nicado.“Dicho tumor,tras el estu-
dio histológico,se ha clasificado
como un oligoastrocitoma (que
afecta a oligodendrocitos y astro-
citos,células que cubren y prote-
gen las células nerviosas en el
cerebro y la médula espinal).Se
encuentra ubicado en una zona
muy profunda que requiere un
abordaje de gran complejidad”,
agregó.

El español fue hospitalizado
el 6 de octubre, y 10 días des-
pués fue operado. Luego le
removieron parte del cráneo
para darle espacio al edema
cerebral.

GOLF

Severiano Ballesteros
será operado de nuevo
y se confirma que 
el tumor es maligno

deportes
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Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

EL LECTOR OPINA

“No me gusta nada el trabajo
que está haciendo y los resulta-
dos que hemos visto hasta aho-
ra lo demuestran. Creo que
debe mantener la armonía que
había en el vestuario,y mejorar
sobre la base que ya existía.Y
no lo está haciendo”.

·Julio 
Nieto

·45 AÑOS

·CONSTRUCTOR

¿Cree opina del
entrenador del Racing,

Juan Ramón López
Muñiz?

“Bueno, no he visto jugar
demasiado al Racing en lo que
va de temporada, pero creo
que es algo conservador. De
todos modos, no creo que
haga mal siendo así, porque
con la que se le presenta este
año al Racing con la UEFA,qui-
zás yo también amarraría”.

·Oscar Ramón 
Ramos

·32 AÑOS

·INGENIERO

“Nos va a llevar al desastre.Qué
vuelva Maguregui,que era pare-
cido.Este hombre es demasia-
do conservador.Yo no entiendo
mucho de futbol,pero a mí,de
momento,me parece que se ha
perdido la comunicación con la
afición y con los jugadores”.

·Luis
Vellido

·40 AÑOS

·PARADO

“Le deben echar ya.Creo que
saca equipos suplentes para la
UEFA, no creo que sea un
entrenador que deba estar
entrenando en primera divi-
sión.No hace falta que le criti-
que, se ve claramente con los
resultados”.

·Javier
Fernández

·21 AÑOS

·ESTUDIANTE
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La celebración de un aniversario siempre es un momento especial. Estas
palabras adquieren aún mayor calado cuando el protagonista es un
medio de comunicación, cuya presencia en la sociedad es tan imprescindible
como complicada su supervivencia, dada la alta competitividad existente
en el mercado actual. El Grupo Gente cumple una década de vida, diez
años en los que ha sido un fiel reflejo de la actualidad para millones de
ciudadanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Burgos, León, Palencia,
Ávila, Segovia, Logroño, Valladolid y Santander. Su condición de semanal
y gratuito supuso entonces un revulsivo para la prensa local y pronto los
vecinos de estas ciudades apreciaron la calidad de una publicación
atenta a sus inquietudes informativas, moderna en sus contenidos y con
un cuidado y novedoso diseño. Transcurridos cuatro años desde el
nacimiento de Gente en Santander, hoy todos los santanderinos y todos
los cántabros nos felicitamos por la consolidación de un proyecto empresarial
referente en el mundo de la prensa gratuita local. Quiero aprovechar el
espacio que tan amablemente me cedéis en este número especial para
sumarme a vuestra celebración y agradecer al Grupo Gente su apuesta
decidida por esta ciudad y por esta tierra infinita.

‘Nos felicitamos por este proyecto
empresarial referente en el mundo

de la prensa gratuita y local’

Miguel Ángel
Revilla

Presidente de Cantabria

Cumplir años es siempre un motivo de satisfacción. Si además se hace en
condiciones de plena madurez, gozando de buena salud y con ilusionantes
proyectos a la vista, la satisfacción es mucho mayor aún. Toca ahora felicitar
a quienes han hecho posible consolidar este gran proyecto comunicativo,
pionero en la prensa local gratuita. Y toca también agradecer el trabajo de
los profesionales que nos han garantizado una información veraz, objetiva
y comprometida con el bienestar de los ciudadanos.  Recuerdo perfectamente
la presentación del periódico Gente en Santander, que tuvo lugar en el
Paraninfo del Palacio de la Magdalena en 2004 y a la que tuve el gusto
de asistir. Pero especialmente recuerdo el interés que despertó entre todos
nosotros el anuncio de una nueva publicación, totalmente diferente a las que
existían hasta el momento en la ciudad. Casi cuatro años después, Gente
en Santander ha conseguido que seamos muchos los santanderinos que
estemos esperando todos los viernes, desde las primeras horas del día, al
reparto de esta publicación, que nos facilita semanalmente un exhaustivo
repaso sobre lo que sucede en la ciudad. En nombre de la ciudad y en el
mío propio quiero trasladaros mis más sinceras felicitaciones en vuestro
décimo aniversario y desearos el mayor de los éxitos para el futuro. 

‘Recuerdo el interés que despertó
la llegada a Santander de una

publicación totalmente diferente’

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Gente, como Grupo de Comunicación con estructura propia, se constitu-
ye en Burgos en marzo de 2004. Su origen se remonta a octubre de
1998 con la edición del periódico Gente en Burgos. En la imagen, foto
de familia de los profesionales del Grupo de Comunicación Gente:
Judith Calzada, Mª Ángeles Barriga, José Egüen, Raúl Preciado, José-
Luis López, Miguel Alonso y Carolina Alegre.

S e  c o n s t i t u y e  e l  G r u p o  G e n t e
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El 23 de octubre de 1998 vio la luz el primer número de Gente en Burgos. Esta
semana celebramos, con satisfacción, el décimo aniversario de un periódico que
ha supuesto el origen de un proyecto pionero en España en el mundo de la
comunicación de prensa gratuita de ámbito local.

Gente en Burgos nació con el objetivo de reflejar en sus páginas la actualidad de
nuestra ciudad y su entorno de forma clara y amena; Gente en Burgos forma ya
parte de la historia de los medios de comunicación locales y se ha consolidado
como una publicación de distribución masiva y directa, que llega cada viernes a
los buzones de los ciudadanos.

Las diferencias entre el periódico Gente y otros medios de comunicación son evidentes.
Gente es un periódico gratuito, fácil de leer y entender, y llega a gente que no lee
prensa de forma habitual. Nos diferenciamos de otros gratuitos en varios aspectos.
El primero es que somos semanales, y debido a esta periodicidad, podemos tener
una tirada mucho más grande. Otra diferencia es que llegamos directamente a
todos los hogares, a todas las casas, a todos los buzones. Hacemos una distribución
de calidad, con un análisis minucioso y pormenorizado de todas las rutas, y con
un control del reparto exhaustivo. Gente llega de verdad a sus hogares, no se pierde
por el camino. Sabemos que hacer una buena distribución es parte fundamental de
este proyecto.

Al repartirse los viernes, el periódico permanece durante el fin de semana en los
hogares para que todos los miembros de la familia puedan leerlo con tranquilidad,
por eso procuramos hacer unos contenidos aptos para toda la familia.

Somos principalmente un periódico local, aunque en las páginas de Gente también
tienen cabida temas provinciales, regionales y nacionales. La oferta informativa se
completa con una guía de servicios y una agenda cultural y deportiva para el fin
de semana.

Intentamos ser un periódico muy cercano, hablar de lo que interesa de verdad a la
gente, y lo hacemos con total independencia, contando las cosas como son, aunque

a veces, eso no guste. Nuestro compromiso con los burgaleses es total, nos debemos
a nuestros lectores y anunciantes, que son quienes contribuyen día a día a la
consolidación de Gente. Tenemos que ser creíbles y ganarnos la confianza semana
a semana. Este es nuestro principal reto, nuestro principal objetivo y la base fundamental
de este proyecto editorial, que diez años después de su inicio cuenta con cabeceras
en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid (15
ediciones), Valencia y Barcelona. Todas ellas suman una tirada de más de dos
millones de ejemplares distribuidos cada semana, certificados por la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) a  través de su división especializada PGD
(Publicaciones Gratuitas de Distribución), y posee más de 5.000.000 de lectores.

GENTE, puede leerse también en internet. Un periódico digital -www.genteenburgos.com,
www.genteensantander.com, www.genteen segovia.com… – www.gentedigital.es-
, que complementa la versión impresa con una actualización diaria de contenidos.

Por todo esto, me permito señalar que GENTE es el mejor medio y el más rentable
para la inversión publicitaria. Solo hay que hacer números. Llegamos a lectores que
otros no llegan. Las empresas e instituciones han confiado en GENTE porque les ha
dado buen resultado. Tras diez años de andadura, este periódico se ha convertido
en un atractivo soporte informativo y publicitario que permite a los anunciantes
conseguir la mayor rentabilidad por cada euro invertido en publicidad.

Como ya he señalado anteriormente, Gente en Burgos no está solo sino que es el
‘hermano mayor’ de una  gran familia, el Grupo de Información Gente, que cuenta
con cabeceras de prensa gratuita semanal repartidas en once ciudades de seis
comunidades autónomas.

Con estas líneas, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen realidad
este proyecto. A los profesionales de Gente en Burgos y del resto de cabeceras,
que semana tras semana hacen posible que el periódico Gente cumpla su cometido
de no faltar a la cita con sus lectores. A todos nuestros anunciantes, por elegir GENTE
para sus campañas y publicidades. Y a todos ustedes, lectores, por participar en
esta gran aventura. 

Diez años con Gente Carlos Llorente Ibáñez
Presidente del Grupo de Información Gente

En el décimo aniversario del nacimiento del primer periódico
del Grupo Gente, les transmito las felicitaciones de todos los
riojanos a este grupo de comunicación que amplió sus
horizontes para llegar a nuestra tierra y así acercar a los
riojanos un nuevo estilo de periodismo y ampliar el pluralismo
informativo en La Rioja. Pedro Sán Alonso, ha querido estar
con Gente en esta fecha tan señalada.

‘Un nuevo estilo de
periodismo’

Pedro Sánz Alonso
Presidente de La Rioja

Resulta muy grato poder mandar nuestra sincera enhorabuena
a la publicación GENTE por haber cumplido ya diez años
acudiendo puntualmente a su cita con sus lectores, así como
al resto de ediciones que han ido viendo la luz durante este
periodo en el conjunto de la Comunidad. Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Castilla y León se ha sumado con sus
palabras al aniversario del Grupo.

‘10 años acudiendo a
su cita con los lectores’

Juan V. Herrera
Presidente de la Junta
de Castilla y León
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18 de octubre de 2004. Paraninfo del Palacio de La Magdalena. Cita para conocer la tercera cabecera del Grupo de Comunica-
ción Gente y la primera fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Ayuntamiento de Santander, con su alcalde a la ca-
beza, Gonzalo Piñeiro, arropó la presentación en sociedad de Gente en Santander.

2004

E s un honor para quienes formamos el equipo humano de ‘Gente en Santander’ pertenecer a un
grupo de información con diez años de experiencia en prensa gratuita y local, un proyecto pio-
nero en su nacimiento que ha conseguido ofrecer un modo diferente de informar a los vecinos

de muchas ciudades españolas, comenzando por Burgos, que ahora está de aniversario.
Desde Santander, ciudad en la que siempre hemos intentado seguir los pasos de esta veterana cabe-

cera, -por la experiencia más que contrastada que la edición burgalesa posee-, queremos agradecer el
apoyo incondicional recibido por parte de ‘Gente en Burgos’ desde que este proyecto llegara a la capi-

tal cántabra para aportar una nueva visión de la actualidad a todos los santanderinos.  Vuestra ayuda
ha sido clave para nosotros. No cabe duda que debemos seguir vuestros pasos, imaginando con ilu-
sión el X Aniversario de Gente en Santander.

BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ
Responsable Contenidos 

Gente en Santander

F E L I C I D A D E S  D E S D E  S A N T A N D E R

Felicito al Grupo Gente, que hace diez años puso en marcha en distintas
regiones  un proyecto de comunicación con rasgos sumamente innovadores,
dentro de la prensa escrita. Mediante estas breves líneas, quiero compartir
esta celebración con la dirección de Gente y, de modo especial, con el
equipo de profesionales de Santander. Les felicito porque cada semana
hacen posible la llegada de este producto informativo a miles de hogares
y familias de la capital de Cantabria. La base de toda sociedad es la
comunicación entre sus miembros. Afrontamos la complejidad de la
nuestra, mediante los extraordinarios avances tecnológicos de estos
tiempos; utilizamos las posibilidades que se nos ofrecen para afrontar
mejor las dificultades espaciotemporales y comunicarnos mejor unos con
otros. A esa misma complejidad social, corresponde la enorme competitividad
mediática con las dificultades inherentes para poder permanecer. Haberlo
conseguido durante diez años es un mérito de Gente por el que quiero
felicitar a este Grupo. También para el Parlamento de Cantabria, la
institución en cuyo nombre escribo estas líneas de felicitación, la
comunicación es un objetivo primordial. De poco serviría esta práctica
constante de la democracia regional, si la ciudadanía no la conoce.

‘Quiero compartir esta celebración,
de modo especial, con el equipo de

profesionales de Santander’

Miguel Ángel
Palacio

Presidente del
Parlamento de Cantabria

Un medio de comunicación es un instrumento, una herramienta, por
la cual los ciudadanos adquieren conocimiento de la realidad que
les circunda. En ello radica su importancia. Pero si, además, ese
medio tiene como principal objetivo ocuparse e informar sobre lo
cercano, sobre lo más próximo a los vecinos de cada ciudad y, por
lo tanto, de aquello que les afecta directamente, desde mi punto de
vista obtiene una mayor relevancia. Si además a todo ello unimos la
gratuidad, no puedo decir otra cosa que se trata de un magnífico
proyecto. Para mí, de todas esas virtudes puede presumir GENTE,
por lo que no es de extrañar que estemos celebrando su décimo
aniversario. Una celebración a la que quiero sumarme por medio
de estas líneas expresando mi más sincera y cordial felicitación, no
sólo por lo que respecta a los años cumplidos, sino también por la
excelente labor periodística que esta publicación viene realizando.
Por último expresar mi deseo de que el éxito os acompañe muchos
años más y mi convencimiento de que esta celebración tendrá
continuidad en el futuro, porque vuestro trabajo y el servicio que
prestáis a los ciudadanos lo merecen. Muchas felicidades.

‘Quiero felicitaros por la excelente
labor periodística y el servicio
prestado a los ciudadanos’

Ignacio Diego
Presidente del PP en
Cantabria
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Que un grupo de comunicación cumpla diez años ha de constituir un motivo
de satisfacción para la sociedad de la que éste forma parte. Supone la
constatación de una iniciativa empresarial consolidada, que se suma al tejido
productivo y contribuye a la generación de empleo.  Sin embargo, un medio
de comunicación no es, en ningún caso, una empresa al uso, es un testigo
de la realidad y, aún más, uno de sus actores principales. Los medios han
sido, históricamente, fiel reflejo de la calidad democrática de la sociedad en
la que viven. Su herramienta de trabajo, la libertad de expresión, da buena
fe de ello: sólo los pueblos con democracias consolidadas permiten la aparición
de medios de comunicación libres, del mismo modo que su existencia contribuye
a la consecución de una sociedad regida por ese mismo principio: la libertad.
Por eso, no puedo sino sumarme con sincera satisfacción a la celebración de
este décimo aniversario del Grupo Gente, y alegrarme especialmente de sus
cuatro años de presencia en Cantabria. Hoy, en nuestra Comunidad, medios
impresos y digitales, radios y televisiones ofrecen la mayor oferta informativa
de nuestra historia. Si un medio de comunicación, cualquiera que sea su
soporte, contribuye a democratizar el acceso a la información, Gente lo ha
hecho, en su condición de periódico gratuito, en mayor medida. 

‘Gente contribuye a democratizar
el acceso a la información, en su
condición de periódico gratuito’

Vicente Mediavilla
Consejero de
Presidencia y Justicia

La información es pilar básico y pieza fundamental para el buen
funcionamiento y el correcto desarrollo de las sociedades actuales. Una
sociedad informada parte con la ventaja de tener una sólida base que
permita a sus ciudadanos saber, conocer, opinar y actuar, tanto desde
una visión colectiva como personal. De ahí, que la pluralidad y diversificación
de instrumentos informativos, en todos los formatos -desde la prensa escrita
a los medios audiovisuales, pasando por Internet y las nuevas tecnologías-
, sea siempre un dato positivo que habla a favor de valores tan elementales
como la libertad y el conocimiento. Todo ello, unido a la dinamización
que representa contar con medios que, además de informar, cumplan
la función de entretener y fomentar el ocio y la cultura entre los ciudadanos,
constata que la consolidación de un proyecto como el que sustenta al
periódico ‘Gente en Santander’ sea un motivo de celebración.  Mis
felicitaciones a todos los profesionales que hacen realidad la aparición
del periódico cada semana. Desde estas líneas, les envío un mensaje de
aliento para que ‘Gente en Santander’ siga cumpliendo durante muchos
años la verdadera función de un medio de comunicación: informar,
formar y entretener. 

‘Un mensaje de aliento para que
Gente siga informando, formando y
entreteniendo durante muchos años’

Francisco Javier
López Marcano

Consejero de Cultura,
Turismo y Deporte

Mi más cordial felicitación al Grupo de Comunicación Gente con motivo
de celebrar su X Aniversario. Los medios de comunicación constituyen
uno de los pilares básicos de la democracia y, en los últimos tiempos,
estamos viendo el auge de un medio, el de la prensa escrita gratuita,
que ya ha dejado de tener el carácter novedoso que pudo representar
en el momento en que Gente comenzó su andadura como pionero de
esta modalidad. No obstante, también estamos siendo testigos de la
existencia fugaz de bastantes de estos proyectos por lo que la pervivencia
de Gente, que le ha permitido llegar hasta su décimo aniversario,
constituye un hito. Deseamos que Gente en Santander siga acudiendo
puntual a su cita semanal con los lectores de Cantabria y que contribuya
a la consolidación de un espacio de información libre, independiente,
objetivo, veraz y crítico en la medida de lo necesario. Como no podía
ser menos, este Consejero de Medio Ambiente desea también que, a
través de una información amena, pero no exenta de rigor, y expuesta
de forma clara, Gente en Santander contribuya semanalmente a la
causa del Medio Ambiente y de la sostenibilidad, en general, en nuestra
querida Cantabria.

‘Deseo que Gente contribuya
semanalmente a la causa del Medio

Ambiente y de la sostenibilidad’

Francisco Martín
Consejero de Medio
Ambiente

El Racing vive una temporada muy especial. Por primera vez participa
en tres competiciones oficiales. Esto significa que la entidad racinguista
responde a las expectativas de su multitudinaria afición y que tiene
la oportunidad de promocionar, al máximo nivel futbolístico, a
Santander y Cantabria. Mientras los aficionados y no aficionados
disfrutan con cuanto significa competir con la elite nacional e
internacional el club verdiblanco se relanza como uno de los activos
más sobresalientes de la comunidad. La novedad que ha supuesto
en el siglo XXI la prensa gratuita, como es el caso del semanario
GENTE, ha dado un nuevo sesgo o estilo a la información. Un medio
de lectura fácil, actual y dinámica que camina acorde con los nuevos
tiempos. Desde el Racing se reconoce la impronta que estas publicaciones
van adquiriendo en una sociedad como la cántabra y valora su
permanente quehacer.  Vaya, pues, el reconocimiento de todo lo
que significa el Racing para cuanto ya representa, en su décimo
aniversario, un medio como GENTE, que se ha sumado a la amplia
serie de publicaciones con que cuentan Santander y Cantabria.
Enhorabuena y ¡Aúpa Racing!

‘Desde el Racing se reconoce la
impronta que Gente va adquiriendo
y valora su permanente quehacer’

Francisco Pernía
Presidente del Real
Racing Club

Desde Caja Cantabria nos sumamos a la conmemoración del
décimo aniversario del Grupo de Comunicación Gente, cuya
presencia en el espacio informativo nacional, y en el de Santander
desde hace ya cuatro años, ha contribuido a consolidar un entorno
plural acorde a los requerimientos de una sociedad ávida de
nuevas opciones comunicativas. Una sociedad moderna, democrática
y participativa como la nuestra, debe felicitarse por contar con
una oferta comunicativa amplia y de calidad, donde ya ocupa
un lugar destacado la prensa gratuita. En este sentido, que
cabeceras como Gente cumplan su décimo aniversario es motivo
de celebración, pues ello demuestra la madurez de un modo de
hacer, de entender y de trasladar a los ciudadanos la actualidad
más cercana. También pone de manifiesto la profesionalidad de
aquellos que trabajan en este proyecto, un equipo humano que
ha conseguido imprimir a las páginas de este periódico grandes
dosis de credibilidad y de equilibrio informativo. Por todo ello,
mis más sinceras felicitaciones por este décimo aniversario al
Grupo de Comunicación Gente. 

‘Gente ha impreso en sus páginas
grandes dosis de credibilidad 

y equilibrio informativo’

Enrique Ambrosio
Presidente de Caja
Cantabria



{ }100110000000001110100000001111 D e l  2 4  a l  3 0  d e  o c t u b r e  P a g . 1 5

G e n t e  e n  S a n t a n d e r X  A n i v e r s a r i o



gastronomía
16 GENTE EN SANTANDER - del 24 al 30 de octubre de 2008

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

Las concejalas de de Salud y Me-
dio Ambiente, Carmen Martín y
Carmen Ruiz, respectivamente,
presentaron en el día de ayer las
segundas jornadas de Alimeta-
ción y Nutrición que se celebra-
rán el próximo día 28 de Octubre
en el Palacio de la Magdalena de
Santander. 

El cambio climático es una
amenaza mundial siendo el ries-
go sobre la salud y la nutrición
uno los mayores problemas para
la población mundial, según la
Organización para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y el
Instituto Internacional de Inves-
tigaciones y Política Alimentaria
de Naciones Unidas (IFPRI). Bajo
esta premisa, el Ayuntamiento
de Santander organiza estas jor-
nadas con el propósito de avan-

zar en las estratégias de salud y
medio ambiente buscando un
desarrollo sostenible desde el
punto de vista social, económico
y ambiental.

La jornada se iniciará a las nue-
ve menos cuarto de mañana y
tendrá una duración hasta me-
dia tarde del mismo día. Consta-
rá de dos mesas redondas donde
expertos en materia de salud,
cambio climático y nutrición
abordarán temas como la vulne-
ravilidad del ser humano ante el
cambio climático, el impacto so-
bre la salud pública y las medidas
, de carácter local y global, con-
tra el cambio climático bajo  la
idea del Protocolo de Kioto. Las
jornadas cuentan también con
una parte práctica con una visita
a la finca hortofrutícula de La-

madrid, donde se establecerá la
demostración de la recupera-
ción, multiplicación y tipificación
de semillas ecológicas. En boca
de la Carmen Ruiz, el objetivo de
estas jornadas es “informar a la
población de los riesgos asocia-
dos al cambio climático y su re-
percusión sobre la salud y la se-
guridad alimentaria” todo ello,
con el fín de aumentar la com-
prensión sobre el tema y adop-
tar las conductas responsables
necesarias ante dicho cambio cli-
mático.

Estan dirigidas a los vecinos de
la ciudad y a todas aquellas aso-
ciaciones relativas a la salud. Su
inscripción es gratuita y deberá
hacerse antes del lunes 27 en la
Concejalía de Salud, en la C/ Cis-
neros  2 o en el 942 200 750.

INFORMACIÓN ORGANIZADAS POR LAS CONCEJALÍAS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTADAS LAS II JORNADAS DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Dirigidas a particulares y Asociaciones, las

solicitudas se pueden presentar hasta el día 27

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 wok es un recipiente fundamental en la
cocina asiática.Un total de 365 recetas entre
las que se pueden escoger platos ligeros,algo
más elaborados o exóticas preparaciones
procedentes de varios países orientales,todos
ellos muy fáciles de hacer. La introducción
invita a experimentar con las múltiples mane-
ras posibles de cocinar con un wok:ya sea al
vapor,saltear,freír o brasear.

365 RECETAS PARA WOK
Autor:Nicola Graimes • Editorial Blume

Una gran mayoría de la población tiene pro-
blemas para conciliar el sueño.Muchas son
las causas por las que se descansa poco y
mal. Este libro proporciona sabias recetas
para poder dormir,para evitar que el insom-
nio se convierta en un problema crónico y
para tener a mano buenas herramientas
durante aquellas noches que se presentan
largar y difíciles.

RECETAS PARA DORMIR BIEN
Autor: E. Estivill, M.Averbuch • Editorial: Debolsillo

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

Se necesitan:1 taza de migas de
cualquier pan, 2 huevos, 2 tazas
de leche, 1 taza de azucar, 3
cuharillas de esencia de vainilla, 1
barra de chocolate, 3 cucharas de
harina y 1 taza de mani o almen-
dras picadas. Para su elaboración
has de mezclar todos los ingre-
dientes muy bien ,cuidando de
que las migas esten bien molidas
y así lograr una crema bastante

espesa. Si es nesesario agrege le-
che para que esta quede bien
pastosa. Luego en una bandeja
de horno coloca bolas de esta
masa( que tengan forma redon-
deada),de una cuhara mas o me-
nos , tomando en cuenta que el
horno tiene que estar bastante
caliente. Para que estas galletas
no se pegen en la bandeja , repa-
se la bandeja con mantequilla.

Una vez acabadas puede decorarlas con cualquier
tipo de confitura de frutas 

ESTA SEMANA DE POSTRE: 
“GALLETAS DE MIGA”

B O L I V I A

E L  P R O D U C T O

La alcachofa pertenece a la familia
de las Asteráceas o Compuestas y
al género de las Cynaras. Necesita
un clima cálido y es una planta de
temporada (bianual y trianual).
Puede llegar a medir de 1-1’5
mts. de altura. La alcacho-
fa tiene origenes árabes
y según la mitología,
cuenta que el dios Júpi-
ter se enamoró de Cyna-
ra una chica rubia (rubio ce-
niza) guapísima, que le rechazó y
como venganza decidió transfor-
marla en Cynara Scolymus: en alca-
chofa. La alcachofa contiene: vita-
minas A y B6, calcio, fósforo, hie-

rro, glucidos, proteínas, hidrátos
de carbono, magnesio, potasio y
sodio. Se recomienda para los pro-
blemas digestivos y metabólicos, es
depurativa, regulariza el intestino

y fortalece el sistema inmuni-
tario. Es buena para las ce-

faleas, el colesterol. Ade-
más es diurética, depura
la sangre y posee un al-

to poder reconstituyen-
te. Para elegirlas hay que

saber que las más tiernas son las
que están cerradas y sus hojas muy
apiñadas. La alcachofa contiene
sólo unas 40 ò 50 calorías siendo la
base de muchas dietas.

Para elegirlas correctamente en el mercado hay que
ver que sus hojas estén cerradas y apiñadas

CON UN MÁXIMO DE
50 CALORÍAS, ES BASE
DE MUCHAS DIETAS

A L C A C H O F A



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 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 “Bahía común,
corrientes que nos unen”
Astillero. Muestra que nos acerca
a la realidad medioambiental de
la Bahía de Santander y la cuenca
del Río Miera. Fecha y Lugar:
Del 6 al 12 de noviembre en la
sala Bretón (Astillero).
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 pictórica de
Adela del Valle y Visitación
Martínez
Santa Clara, 5. Una exposición
compuesta por cerca de treinta
obras. Ambas artistas reparten
sus trabajos casi a partes iguales
entre óleos y acuarelas. Fecha :
hasta el 31 octubre. Hora: de
lunes a viernes, de 18,30 a 21,30
horas. (Santander).
Muestra “Soy Capacitado:
cuando las capacidades se
transforman en arte”
El Corte Inglés. Exposición de
pintura y fotografía que se expo-
ne la sala de Ámbito Cultural de
El Corte Inglés y que es el pro-
ducto de un certamen que lleva-
ba el mismo nombre.
Fecha y Lugar: Hasta el 30 de
octubre en la sala de Ámbito
Cultural de El Corte Inglés.

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 pre-
sentar desde el 20 de octubre
hasta el 30 de noviembre.

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.

Concierto de The Strugglers
Sala Los Picos. Estos estadouni-
denses estarán, durante la pre-
sente gira, en cinco localidades
españolas con su folk similar al de
Red House Painters (conocido
grupo de Mark Kozelec), siendo
una de sus visitas en la mítica sala
de Liérganes Los Picos. Día: jue-

ves 6 de nocviembre. Hora: 21
horas. Precio: 10 euros.

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 Nel Tardiu     
Sala Pamara. Con motivo del
10º aniversario de la REGÜELTA,
este grupo de folk cántabro se
subirá al escenario de esta sala
ubicada en Comillas, haciendo
sonar sus guitarras eléctricas,
batería e instrumentos tradicio-
nales, como la gaita, el rabel 
o el pitu. 
Fecha: sábado 25 de octubre.
Hora: 20 horas.
(Comillas)

California Dreamin'
(de Cristian Nemescu)
Rúa Mayor, 6. A principios del

verano de 1999 la guerra de
Kosovo vive sus últimos episo-
dios. A bordo de un tren que
transporta equipamiento de la
OTAN y personal del ejército a
través de Rumanía camino de la
frontera Serbia, viaja el capitán
del ejército estadounidense Doug
Jones, que está a cargo de la
operación, junto con el sargento
David McLean, su fiel mano dere-
cha. Una de sus paradas ha de
realizarse en la estación de una
pequeña aldea rumana, donde el
jefe de estación, Doiaru, odiado
por los aldeanos por su compor-
tamiento corrupto, muestra su
desacuerdo. Fecha y hora: vier-
nes 24 a las 17.00 horas, sába-
do 25 a las 19:30 horas y
domingo 26 a las 17:00 horas.

Mi mejor amigo
(de Patrice Leconte) 
Bonifaz, 6. Un marchante de
arte (Daniel Auteuil) hace una
apuesta: encontrar al perfecto
mejor amigo en un plazo de diez
días, o a cambio deberá entregar
un valioso jarrón de su propie-
dad. Así, inicia atropelladamente
un casting y termina por elegir a
un taxista (Dany Boon), persona
entrañable pero algo débil. 
Con tal de ganar la apuesta, 
se decide a seducirlo. 
Pero con la amistad no se juega
impunemente…
Fecha: será proyectada el vier-
nes día 24 a las 22:15 h. y sába-
do día 25 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 un pueblo
del sur de Francia. Su padre,
enfermo, no puede continuar
conduciendo el camión que abas-
tece las aldeas aisladas. Antoine
descubre, entonces, el encanto
de estos últimos habitantes: tes-
tarudos, divertidos, vividores...
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 24
hasta el jueves 30 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

143

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

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es agenda
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B.R.
El Presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,ha garantizado
esta semana al Jefe del Ejecutivo cán-
tabro, Miguel Ángel Revilla, que el
Estado financiará el 100 por 100 del
coste de la reconstrucción del Hospi-
tal Universitario Marqués de Valdeci-
lla,por lo que representantes de las
dos administraciones comenzarán a
trabajar de inmediato “para que se
plasme esta voluntad política”.

Así lo ha dado a conocer,al térmi-
no del encuentro que ambos mantu-
vieron en La Moncloa,el Presidente
de Cantabria,quien ha anunciado que
Rodríguez Zapatero se encargará per-
sonalmente de que sea presentada

una enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado para renovar el
acuerdo de financiación del hospital,
que vence este año,en tanto se deter-
mina la fórmula para asumir el desfa-
se presupuestario acumulado en la
ejecución de la obra,que puede ron-
dar a su conclusión los 100 millones
de euros. Revilla ha explicado que
este desfase está motivado por el pro-
yecto “bastante chapucero”que ela-
boró el Gobierno del PP tras el

derrumbe de Valdecilla ,y ha asegura-
do además que aunque el espíritu del
acuerdo de financiación alcanzado
entonces era costear íntegramente la
obra,el texto no lo reflejó así.

Asimismo, Miguel Ángel Revilla
asegura que el hospital cántabro será
el único financiado íntegramente por
la Administración central,por lo que
destacó que una vez concluyan las
obras,en el plazo de tres años,despun-
tará como “el mejor de España”.

Zapatero dice que el Estado financiará
íntegramente las obras de Valdecilla

Revilla y Zapatero se saludan antes de la reunión que mantuvieron en la Moncloa esta semana.

Revilla asegura que una vez finalizadas,“será el mejor hospital de España”

R E U N I Ó N  R E V I L L A - Z A P A T E R O  E N  L A  M O N C L O A

Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, acompañado de la con-
cejala de Salud del Ayuntamien-
to de Santander,Carmen Martín,
han asistido al acto de presenta-
ción del libro “Cuidar y acompa-
ñar hasta el final”, editado por la
Concejalía de Salud y que inau-
gura la colección que tiene pre-
visto editar el consistorio sobre
Educación para la Salud.

El autor del libro es Víctor
Mencía Seco, enfermero del
Equipo Especializado de Cuida-
dos Paliativos del Hospital de
Laredo y colaborador habitual
del Ayuntamiento de Santande-

ren diferentes Talleres y Jornadas
de “Cuidar del Cuidador”, desde
el año 2005.Es autor también de
varios libros y de numerosos
artículos en revistas nacionales
de Enfermería y ha sido premia-
do en varias ocasiones por su
trabajo.

‘Cuidar y Acompañar hasta el
final’,nace para ayudar  a los cui-
dadores de personas en situa-
ción de vulnerabilidad por su
estado de salud”.

El libro, del que se han edita-
do mil ejemplares, se va a distri-
buir a las asociaciones que tie-
nen su objetivo en el ámbito de
la Salud y en la librería Estudio.

El consistorio comienza a editar
una colección de libros sobre
prevención en temas de salud

EDUCACIÓN PARA LA SALUD ‘CUIDAR Y ACOMPAÑAR HASTA EL FINAL’

El autor del primer libro de la colección, ‘Cuidar y
acompaña hasta el final’ es Víctor Mencía Seco

salud
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Un momento de la presentación del libro ‘Cuidar y acompañar hasta el final’.

Zapatero se encargará de
presentar una enmienda a los

Presupuestos Generales

GUIA PROFESIONAL DE LA SALUD

Gente
El Hospital Sierrallana de To-
rrelavega celebra estos días
‘la Semana del Paciente’, de-
dicada de manera especial a

las personas con discapaci-
dad. Además, se ha programa-
do una jornada divulgativa
sobre el cáncer de mama. Se
han instalado mesas informa-

tivas de la Federación Cánta-
bra de Personas con Discapa-
cidad Física y Orgánica (CO-
CEMFE CANTABRIA), y los
pacientes que ingresen entre

el 20 y el 27 de octubre reci-
birán información   de la Ley
de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las
personas dependientes.

HOSPITAL SIERRALLANA JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LA DEPENDENCIA

El Hospital Sierrallana celebra hasta el lunes 27,
la ‘Semana del Paciente’

Hospital Sierrallana.



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

ATICO STA CLARA reforma-
do por arquitecto, amueblado
y equipado. 52,50m + 35m de
trastero en linea. 1 hab, salon,
cocina y baño. Tejado y fachada
rehabilitado Telf 942231480 ó
605306701

AV. PARAYAS VENDOchalet
con jardín con cierre. 4 hab., sa-
lón-comedor, cocina, aseo, 3 ba-
ños. Garaje. No Inmobiliarias.
Tel. 630037206 ó 942278188

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

CANALEJASzona.2º Piso, 70m
de 3 hab., salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Garaje opcional. Precio
32.500.000ptas Tel. 686797394

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

GRAL. DAVILA conservatorio,
Ocasión. Piso calidad. Alto. Im-
pecable. Independiente. Sole-

ado. 90 m2. Parking. Jardines.
Posibilidad garaje. 350.000 eu.
Tel. 628471701 noches

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

LOS CASTROS Bjda. San
Juan. Nuevo, garaje y jardin. 1
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado a estrenar. 45m 224.000
eur. Telf 942231480 ó
605306701

MARQUES de la Hermida,
70m 2 hab, exterior, vistas des-
pejadas, muy luminoso y solea-
do. Calefaccion individual.
186.000 eur. Telf 629452453

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.negociables  Tel.
625223367

SAN ANTONCéntrico. 2 hab.,
salón, cocina, baño. Necesita
actualizar. 18.000.000 pts. al tel.
942213788. ó 680670695

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 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 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 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 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 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

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 c/ Ma-
gallanes 40-42. Habitacion, sa-
lon, cocina y baño completo. 4ª
planta, ascensor, calefaccion,
sur. 530 eur/mes. Telf
609489755 ó 942330419 ó
626310316

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

ALTO MIRANDAbajo con jar-
din. 85m, 2 hab. Diseño. 700
eur/mes. Telf 660031680

APARTAMENTO zona centro,
se alquila. 2 hab. salon, cocina
y baño. Amueblado 520 eur. in-
cluida comunidad Telf
646640460

C/ CADIZ junto Hotel Bahía,
1hab, salon, cocina, baño.
Amueblado o sin amueblra. To-
do nuevo a estrenar.  600
eur/mes + 50 eur, comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701

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. 525 eur/mes
Telf 639284626

ESTUDIO vivienda de 43m. A
estrenar. Cocina y baño equipa-
dos. Primera calidad. Muy cen-
trico. 450 eur/mes mas 15eur
gastos comunidad.  Telf
655779172

GRAL. DAVILA alquilo piso
amueblado, Buena zona, cerca
universidades  Facil aparcamien-
to. Economico.  Telf 942270054
ó 676898275

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

LA PEREDA se alquila piso de
2 hab, 2 baños, terraza. Garaje
y trastero. A estrenar. 600
eur/mes. Telf 660031680

LOS CASTROS Bjda. San
Juan, cerca Universidad.  1 hab,
baño, cocina, salon. Amuebla-
do. Garaje y trastero. 45m
550eur/mes + 50 comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701
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Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

SOLO SE RECOGERÁN ANUNCIOS CLASIFICADOS EN
NUESTRAS INSTALACIONES DE LA CALLE CADIZ.
COSTE ANUNCIO 1 € POR SEMANA.

Anuncios breves

OPORTUNIDADES EN VENTA

BOO PIELAGOS
ESTUPENDO APARTAMENTO TODO EXTE-
RIOR DE  1 HABITACION, COCINA
EQUIPADA, TOTALMENTE AMUEBLADO,
URBANIZACION CON PISCINA , 93.161
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
ESTUPENDO APARTAMENTO DE 1 HABITA-
CION CON COCINA EQUIPADA, PARA
ENTRAR,TODO EXTERIOR.144.200 EUROS.
CENTRO-AYUNTAMIENTO
PRECIOSO APARTAMENTO, CALEFACCION
INDIVIDUAL, COCINA EQUIPADA, EDIFI-
CIO TOTALMENTE REFORMADO. PARA
VER. 153.200 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

SARDINERO-AGUSTINOS
VISTAS PRECIOSAS , 2 HABITACIONES,
TERRAZA AL SUR, GARAJE CERRADO 2
COCHES. 366.617 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 A ESTRENAR, 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, GARAJE, AMUEBLADO, COMU-
NIDAD INCLUIDA. 600 EUROS
BEZANA
PISO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, TODO
EXTERIOR, GARAJE Y TRASTERO, AMUE-
BLADO, C. 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
VALDENOJA-SARDINERO
PISO AMPLIO DE 2 HABITACIONES, COCI-
NA GRANDE, AMUEBLADO, GARAJE Y
TRASTERO. C. INCLUIDA. 650 EUROS

GUEVARA-CENTRO
PISO AMUEBLADO, 2 HABITACIONES, ASCEN-
SOR, COMUNIDAD INCLUIDAD. 600 EUROS
SARDINERO 2º PLAYA
PISO EN PRIMERA LINEA DE PLAYA,
TOTALMENTE AMUEBLADO, TODO EXTE-
RIOR, GRAN SALON, CALEFACCION,
IMPECABLE,VISTAS,AGUA,GAS Y COMU-
NIDAD 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 HABITACIONES,
2 BAÑOS, GARAJE,TODO EXTERIOR, URBANIZA-
CION PISCINA. 750 EUROS
VALDENOJA
BONITO PISO AMUEBLADO, 2 HABITACIONES,
COCINA EQUIPADA, TERRAZA AL SUR, MUY
CERCA PLAYAS. COMUNIDAD INCLUIDA. 750
EUROS
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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

PEREZMAURA, Sardinero, al-
quilo piso a estudiantes, 4 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 480

eur/mes Llamar al 942278188

ó 630037206

S. FERNANDO primeros nu-

meros. Piso de 2 hab, salon, co-

cina y baño. Aval bancario. 700

eur/mes Telf 660031680

SANTA CLARA3 hab, 2 baños,

salon, cocina. 750 eur/mes + 60

gastos escalera. Telf 942231480

ó 605306701

SANTANDERPeñacastillo, Ca-

marreal. Apartamento seminue-

vo. Todo exterior, amueblado,

1 hab, salon, cocina y baño. Ca-

lefaccion. Telf 649246616

SE ALQUILA piso calle Cádiz,

de una habitación 500 mas 60

de gastos, de 2 habitaciones

600 mas 60 de gastos. amue-

blado o sin amueblar.

Tel.942231430/605306701

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

VILLACARRIEDO Alquilo áti-
co para fijo. Cocina, salón. 1
hab. 1 baño. Exterior 410 eu-
ros Tel. 696481338

HAGO trabajos de yeso, pi-
sos, locales, habitaciones.

Tambien pintura. Tel.
662325780

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

SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior, soleada.
Para cualquier actividad. Tel.
942071382

TORRELAVEGA Bajo comer-
cial de 90 m. Gran  Ocasión. Telf.
647402985

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 prin-
cipal. Tel. 947230040

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

CANALEJAS 38 alquilo local
comercial de 160m, con garaje.
Telf 942575717 ó 660045080
ó 679194047

EMILIO PINO 2 esquina con
Ruamayor, local comercial de
170m, en alquiler. Telf
942575717 ó 660045080 ó
679194047

JUAN DE HERRERA, centro
Santander se alquila local co-
mercial. 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

CAMILO ALONSO VEGA zo-
na, vendo garaje cerrado. Telf
942237786

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

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

ALQUILOplaza de garaje nº529
, 24,60m utiles. Calle Luis Quin-
tanilla Isasi 8B, antiguo Ibero Ta-
nagra. Precio 50 eur/mes.Llamar
tardes Telf 615514024 ó
942330419

GARAJE alquilo. Peñacastillo
(Camarreal).Almacen pequeño
nivel calle, puerta peatonal y ela-
vable. Luz y agua. Telf
649246616

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

PARKING CACHAVAS se al-
quila plaza de garaje, primera
planta, acceso independiente.
Telf 675164591

PARKING LAS CACHAVAS
se alquila plaza de garaje el pri-
mera planta. Comodo acceso
y facilidad de maniobra. Telf
659513510

PARKINGLas Cachavas, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
942339612

SE ALQUILA habitación para
persona sola, con derecho a to-
do. Piso con ascensor. Tel.
656567153

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

SE NECESITAchica responsa-
ble para compartir piso (Profe-
soras, enfermeras...) En piso cén-
trico y nuevo.
Calefacción.Santander Llamar
mañanas o noches al tel.
636125831

BUSCO chica  hasta 20 años
para masajes a particular por le-
sión. 30 eur/hora. No necesaria
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DEMANDA

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

DEPENDIENTE (Ref.:G-133F)
Para sección de moda juvenil y de caballero en
establecimiento de nueva apertura. Imprescindible
experiencia en puesto similar así como conocimien-
tos de tendencias y diseño.
ENCARGADO (Ref.:G-134F)
Experiencia mínima de cinco años en puesto similar
en establecimiento textil. Imprescindible que la per-
sona se sienta identificada y conozca el mundo de la
moda y sus tendencias.
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 similares físico-
deportivas. Contrato de 5 horas semanales en gim-
nasio de Santander.Posibilidad de ampliación de jor-
nada. Imprescindible experiencia.
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M)
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial
situado en Santander. Imprescindible conocimientos
de mecánica,ofimática nivel usuario, carné y vehícu-
lo propio.Valorable experiencia en atención al cliente.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)

Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo
mercado en Italia. Imprescindible experiencia en
puesto similar y dominio de italiano. Movilidad
geográfica.
COMERCIAL (Ref.:G-127M)
Sector artes gráficas. Mantenimiento y creación de
cartera de clientes. Imprescindible carné y vehículo
propio.Movilidad geográfica regional.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)
Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
DEPENDIENTA (Ref.:G-130F)
Para zapatería situada en Torrelavega.Imprescindible
experiencia en ventas.Contrato de media jornada.
DIRECTOR DE HOTEL (Ref.:G-119F)
Para hotel de nueva apertura en la zona de
Cabuérniga. Imprescindible experiencia en el puesto,
dominio de inglés y francés, carné y vehículo propio.
Condiciones a negociar.
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.
AUTOVENTA (Ref.:G-118F)
Asignación de ruta para ofrecer artículos,tomar pedi-
dos, servir mercancía y funciones de cobro.
Imprescindible carné C.Movilidad geográfica region-
al.
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.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra. Valorable
conocimientos de soldadura. Carné y vehículo pro-
pio.
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 for-
mación en electricidad y experiencia en puesto simi-
lar.
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.
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experiencia. Telf 660454786 tar-
des

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

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores. 24 h.
en domicilio y hospital. Telf
628454241

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

AUXILIAR de clinica cuida en-
fermos o ancianos en casa u
hospital. Noche, dia o por horas.
Con coche. Telf 942.225.627

AUXILIARde enfermeria y ge-
riatria, se ofrece. Con informes
y curriculum.  Tel. 678074841

AUXILIARDE CLÍNICA ESPA-
ÑOLA se ofrece para trabajar
cuidado de personas

mayores,en hospitales o en su
propia casa. Llamar mediodía o
noche. Buenos informes.
Tel.942375240

CHICA busca trabajo en labo-
res del hogar o limpieza, ma-
ñanas de 8 a 11 y tardes de 3,30
a 7h. Telf 666091296

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

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

CHICA responsable busca tra-
bajo  interna en cuidado de per-
sonas mayores. Sabiendo co-
cina española. Con experiencia
e informes. Telf 651677777

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

CHICAse ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente,
limpiadora, repartir publicidad y
buzoneo. Amplia experiencia co-
mo dependienta. Tel. 630818833

CHICA se ofrece para trabajar
en hosteleria, como ayte. de co-
cina, camarera o limpieza. Expe-
riencia. Sabiendo cocina espa-
ñola. Papeles en regla.  Tel.
628355099

CHICOse ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Todos los car-

nets de conducir, coche, camion,
trailer, bus Telf 617641479

CHICO se ofrece para trabajar
en oficios varios. Tambien dias
sueltos o por horas . Telf
630359821 ó 942078843

CUIDADO de enfermos, seño-
ra española se ofrece para cui-
dado noches en hospital. 50
eur/noche. Telf 686914727

CUIDADOR español se ofre-
ce en horario de noche para
atender a personas convalecien-
tes en Hospital o domicilio. Re-
ferencias impecables. Economi-
co. Telf 942100100

NECESITO trabajo.  Limpieza,
cuidado de niños o ancianos.
mañanas de 8a 10,  tardes de
las 15h en adelante. Tambien
dias sueltos.  Telf 630359821
ó 942078843

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

SE OFRECEchica para labores
del hogar, cuidado de personas
mayores. Papeles en regla. Telf
671475639

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

SE OFRECEseñora para cuidar
personas mayores o niños. Tam-
bién limpieza de hogar.
Tel.692469499

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.50 eur/noche. Tel.
618158045

SEÑORA MOLDAVA respon-
sable, con experiencia busca tra-
bajo por horas en horario de ma-
ñana. Tambien da clases a
domicilio de Dibujo artístico.  Tel.
660572580

SEÑORA se ofrece para todo
tipo de trabajos de limpieza, cui-
dado de niños o ancianos... Cual-
quier hora, disponibilidad de co-
che. Telf 676594610

ESTETICIENNEy masajista ti-
tulada, buena profesional a do-
micilio. Manos, pies, maquilla-

je y masajes. Formalidad y
economia. Telf 646175854

MODISTA confecciona y ha-
ce arreglos, rapida, economi-
ca. Tel. 942331710 ó 636161413

COCHE CAPOTA y silla mar-
ca Jane, azul marino. 180 eur.
Telf 609432508

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

BANQUETASde cocina, 2 uni-
dades, se venden. Una 5 eur. las
dos 9 eur. Llamar tardes de 3 a
7h.  Tel. 942223486

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

TAQUILLON de entrada, se
vende. 30 eur. Tel. 942370462

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

BAZA Y MICROONDAS se
vende. Telf 942036174

DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada. No
importa que estén muy utiliza-
dos. Tel. 696615574

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 buenos re-
sultados. Tel. 651846928

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

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psico-
loga-logopeda. 942364022

CAMADA de Yorkshire terrier, se
vende. Vacunados y desparasitados.
con pedigree. enseño padres. 2 ma-
chos y 1 hembra 646295536 ó
942890048

CANICHE enano, color negro, re-
galos por no poder atender. Telf
942237786

MASTIN vendo perra mastin au-
tentica de 3 meses. Telf 647657675

REGALOpreciosos gatitos de 2 me-
ses. Telf 649301461

VENDO camada de Yorkshires Te-
rrier Enanos. Vacunado con micro-
chip desparasitado con excelente
pedigree. Tel: 686101646

YEGUA de 5 años, preñada de ca-
ballo del estado. Raza pura sangre
española.  Tel. 687505083 ó
647853077

YORKSHIRE Terrier enano macho
se ofrece para monta. Muy peque-
ño, pelo largo seda. Con excelente
pedigree. Tel. 629528527

YORKSHIRE TERRIER vendo pe-
rrita super-pequeña, ofrezco para
montas, Inscrita, vacunada.
Telf610785911

XBOX360 Elite, 120 Gb, vendo,
economica, regalo juego a ele-
gir. Telf 617591858

CESTAS NAVIDAD 10 unida-
des, barnizadas, nuevas. Varios
tamaños. Se venden  a 4
eur/unidad. Tel. 606667965

COMPRO Comics, novela popu-
lar, albumes de cromos de todas las
épocas. Preferentemente antiguos.
Pago bien. Soy coleccionista. Tel.
942030337

DESEOme regalen nevera de buen
uso. Tel.685229375

EXTRAVIADA MOCHILA azul en
La estacion de Autobuses de San-
tander. Contiene material de traba-
jo que necesito. Ruego a quien la ha-
ya encontrado llame al telf
675110798

FIAT PUNTO td sx Diesel, S-
AG Año 96. 93.000km Color azul.
Cierre centralizado, elevalunas
electrico, perfecto estado. 1500
eur.  Tel. 66695700

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

ENCUENTROS PARA COM-

PARTIR, Solter@s, Sepa-

rad@s, Viud@s, Sin pareja o

Simplemente estar sol@. Te

invitamos a conocer nues-

tras actividades, presenta-

ciones individuales y cursos

de comunicación. informa-

ción: 902101493 – 671578217

www.maisol.com

SEÑORITA BARBARAda masajes a do-
micilio y hotel. 24 h Tambien sabados y
domingos desde 10:30h Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. AMANDA da masajesde relaja-
cion. a domicilio, hotel y en su propio lo-
cal. Formalidad y seriedad.24h. Pedir ci-
ta en telf 618415627

CHICO 47 años , busca chica de
hasta 40, no muy alta, delgada y no
fumadora. Si no quieres llamar es-
cribeme un mensaje, te contesto.
Tel. 649084275

VIUDO52 años busca mujer  en-
tre 40 y 60 años, sincera, para for-
mar pareja estable.  Interesadas
llamar al Telf. 615988440

BUSCO SRTA. CHELOestuvo pa-
seando con un chico llamado Jose
y quiero que sigamos saliendo. Nos
conocimos en el Sardinero. Telf
676887056

ENCUENTROS PÀRA COMPAR-
TIR, Solter@s, Seprad@s, Viud@s,
sin pareja o simplemente estar
sol@. Te invitamos a conocer
nuestras actividades, presenta-
ciones individuales y cursos de
comunicación. aprovecha y dis-
fruta de una buena compañía.
Mas información: 902101493 -
671578217 www.maisol.com

Para los que quieren divertir-

se haciendo actividades, co-

nocer gente sana, encontrar

pareja...MAISOL 902101493 -

671578217 www.maisol.com

PARA SINGLES, disfruta y

comparte…., encuentros,

viajes, salidas fin de semana,

cursos, terapias, seminarios y

también presentaciones Indi-

viduales CON NOSOTROS.

Mai-Sol León, Teléfono:

671678217, 902101493,

www.maisol.com
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Sábado

televisión
EL INTERNADO

Miércoles 22.15h ANTENA 3 Las histo-
rias de la Laguna Negra vuelven a
nuestras pantallas para hacer más
tensas las noches de los miércoles.
Nuevos misterios nos esperan.

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

Viernes 22.30 CUATRO

Con el equipo de reporteros de siempre,
'Callejeros' vuelve a tomar el pulso de
la realidad en Cuatro. En su haber, casi
150 reportajes que han hecho de este
espacio uno de los más conocidos e
importantes del periodismo social con
su original formato de cámara en mano
que otros después también adoptaron.
El trabajo del equipo de Callejeros ha
sido apoyado desde sus inicios por los
profesionales del periodismo y de la
televisión, como lo demuestran los diez
premios con los que ha sido reconocido.

Callejeros

re
co

m
en

da
do

Miércoles 01.15 TELECINCO

Nuevo programa de Telecinco dedicado a
la reconstrucción de crímenes. Casos
famosos como el de El Solitario, el
secuestro de Olot, el asesino del Parking,
el caso de Rocío Wanninkhof... El puzzle
blanco nos cuenta todos los secretos de
esos delitos y las pistas que en su día
fueron claves para detener a los culpa-
bles. Todo el contenido está constituido
por imágenes reales, reconstrucciones, y
todas las pistas y pruebas policiales de
las que se dispuso para la resolución de
los casos.

El puzzle blanco

re
co

m
en

da
do Lunes 22.15 ANTENA 3

¿Quién dijo que enseñar era fácil? Más polémicas entre un grupo
de profesores novatos y sus rebeldes alumnos. El instituto
Zurbarán nos abre sus puertas cada lunes para presentarnos las
aventuras que transcurren en sus aulas.

Física o Química

Domingo 01.25 LA 2

El mítico espacio de La 2 conducido por el divulgador científico
Eduard Punset trae semanalmente un tema de la mano de un
gran experto de reconocido prestigio internacional. Junto a la
entrevista, breves reportajes aúnan ciencia y entretenimiento.

Redes

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 Lunes a viernes 17.00 LA SEXTA

Estados Alterados, basada en la exitosa tira cómica de Maitena llamada
‘Mujeres Alteradas’ es la nueva apuesta de La Sexta para la media tarde.
Una serie de humor en la que cada capítulo estará compuesto por varios
sketches.

Estados Alterados

Lo
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Domingo 10.25 horas. LA SEXTA

En 6º Nivel: Salto Base, MotoCross, Rafting, Skate, Bike-Trial Balancing o Surf, serán los deportes protagonis-
tas. Sara Carbonero presenta el programa y Carlos Suárez, especialista de deporte extremo es el colaborador
de lujo de este espacio del que la emoción, el riesgo, el vértigo y mucha adrenalina son las señas de identi-
dad. Este nuevo programa de La Sexta recoge los eventos nacionales e internacionales de estas especialida-
des deportivas con las que la cadena completa su amplia oferta de deportes. Sara Carbonero es la presenta-
dora de este programa de aventura. A su lado cuenta con un colaborador de excepción: Carlos Suárez, uno
de los más reputados especialistas en toda clase de deportes extremos, desde la escalada hasta el salto
base, para aportar la experiencia y profundizar en la técnica de las distintas actividades. Una emocionante
manera de pasar la mañana del domingo.

6º Nivel
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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. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

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. 17.20 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 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. 17.20 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. 23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 Cine Club: A determinar.

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. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo  de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 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 lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Impacto total. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Hallo-
ween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazado-
res de hombres “Operación ojos cerra-
dos”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 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 “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Hallo-
ween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 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: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Váz-
quez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te ma-
tará y Como un beso en su pecho. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 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.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 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 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 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 Navy: Investi-
gación Criminal. 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulos). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por de-
terminar’. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

GRAN HERMANO 10

Martes 21.30 h. TELECINCO El reality
por excelencia sigue su curso en
Telecinco y el martes veremos otro
programa con expulsado y nuevos
nominados.

ESTAS NO SON LAS NOTICIAS

Lunes a jueves 20.00 h. CUATRO Quequé
y su equipo siguen presentando-
nos la actualidad a su manera en
este espacio de humor que prece-
de a las noticias de la noche.

LOS SIMPSONS

Lunes a domingo 14.00 ANTENA 3 Homer
Simpson es el cabeza de familia en
esta serie de animación que tras
18 temporadas en antena sigue
siendo líder de audiencia.

televisión
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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’.
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GRU P O  DE  C O M UN I CAC I ÓN  

La ONCE y su Fundación han inaugurado una exposición a modod de circuito interac-
tivo, que bajo el título ‘Seguimos Cumpliendo 2008’, permite al visitante conocer
cómo es el día a día de una persona con discapacidad. Con esta muestra, que recala
en Santander hasta el próximo sábado, día 25, la ONCE celebra el 70 aniversario de
su nacimiento y el 20 de la puesta en marcha de su fundación.

El circuito, ubicado en el Palacio de Exposiciones de Santander, ocupa 1.000
metros en diferentes carpas y recorridos a través de las cuales podrán ponerse en la
piel de una persona discapacitada. El horario de visita de la muestra es de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

cumpliendo

E X P O S I C I Ó N
‘ S E G U I M O S  C U M P L I E N D O  2 0 0 8 ’

MUESTRA ORGANIZADA POR LA ONCE EN SU 70
ANIVERSARIO EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

DE SANTANDER (HASTA EL SÁBADO, 25)

LORENA Y MARÍA SANTIAGO Peluquería

Look Young. Regentan la única peluquería en San-

tander adaptada a personas con movilidad reducida:los

baños,el lavabo,la entrada....todo está estudiado para

que todo aquel que quiera,entre sin ningún problema.

Entre las dos suman más de 20 años de experiencia en el

sector y desde el 21 de julio de este año,sacan adelante

este ambicioso y necesario proyecto con el deseo de

avanzar y seguir “adaptando”peluquerías.A estas bailari-

nas (les encantan bailar sevillanas),por la idea empren-

dedora,les deseamos toda la suerte del mundo.

Francisco Pernía
Presidente del Racing de Santander

No ha habido ningún 
toque de atención a Muñiz,
sino todo lo contrario. 
He querido transmitir 
un mensaje de ánimo 
a él y a la plantilla...”

Ignacio Diego
Presidente del PP en Cantabria

El estadista Revilla porpone 
a Zapatero hacer frente a la
crisis económica mediante la
construcción de VPO en suelo
no urbanizable, más PSIRs de
El Bojar por toda España...”

Blanca Rosa Gómez Morante
Alcaldesa de Torrelavega

Las familias gitanas de la
Finca del Asilo encuentran
muchísimas dificultades
para desalojar ese lugar
porque ningún propietario
quiere alquilarles un piso...”

La sigue

¡Gracias!
En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de
35.000 anuncios. Por todo ello queremos dar las gracias a nuestros lectores y ANUNCIAN-
TES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.

www.gentedigital.es


