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DE BARRIO EN BARRIO- ISABEL II
La calle Isabel II hizo de cortafuegos durante el incendio
que asoló la ciudad en 1941.                Pág. 7

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

FERIA CANTABRIA GASTRONÓMICA 08
Productos cántabros y gastronomía japonesa,
en el Palacio de Exposiciones. Págs. 14 y 15

ENTREVISTA | Miguel Mirones | Presidente CEOE Cantabria

“Nuestras empresas
están aguantando el
envite de la crisis”

ENTREVISTA Pág. 5

Asegura que la salud de la Patronal es excelente.“Está demostrando una
fortaleza importante,dentro de un debate que se ha producido en Canta-
bria de modo anticipado,sobre el modelo de asociacionismo empresa-
rial”.Mirones añade que las empresas cántabras están soportando mejor
los efectos de la crisis que las de otras comunidades.
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El Gobierno de Cantabria
podrá invertir 5 millones
de euros al día en 2009

CANTABRIA Pág. 10

Imagen de la rueda de prensa de presentación de las cuentas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado las
cuentas que se incrementan en un 3,6%

MÚSICA LAS ACTUACIONES, EN EL CONSERVATORIO JESÚS DE MONASTERIO

Producciones Bandini regresa,
como en los últimos tres otoños,
con una nueva edición del festival
Nacked Sessions.En esta ocasión y
aún teniendo en cuenta las bajas
de última hora del norteamerica-
no Jonathan Richman y de los
ingleses The Pretty Things, el car-

tel mantiene el gran nivel existen-
te en los años anteriores.Todos los
conciertos se realizarán con el
mismo horario, 20:30 horas, los
domingos 9,16 y 23 de noviembre
en el Conservatorio Jesús de
Monasterio de Santander,un lugar
idóneo para escuchar música en

directo.Paralelamente el Cine Los
Ángeles se une al festival y proyec-
tará todos los miércoles de
noviembre a las 22:00 horas una
película documental que tendrá
como protagonistas a algunos de
los músicos más importantes de
su tiempo. Pág. 13

El III Festival Nacked Sessions se
celebra en la ciudad en noviembre

Un Racing que ha
fracasado también
en Copa del Rey, se
enfrenta al Valencia
DEPORTES Pág. 12

El Partido Popular
piensa ya en la
refundación del
partido en Navarra
NACIONAL Pág. 16

Remite el temporal
de nieve y viento en
la región de cara al
fin de semana
CANTABRIA Pág. 11

La Remonta acogerá
1.300 VPO, un gran
parque central y un
edificio bioclimático
SANTANDER Pág. 6



EDITORIAL

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

La Unión acusa de “provincia-
no” al Gobierno de Canta-

bria, ya que a su juicio el Hos-
pital Tres Mares podría con-
vertirse en centro sanitario de
referencia para la Montaña Pa-
lentina y el Norte de Burgos.
¿Habrán preguntado a los veci-
nos de Reinosa su opinión?...

CONFIDENCIAL
sta semana,se ha presentado el esperado proyecto de
La Remonta,un espacio de 300.000 metros cuadrados
que necesita transformarse para dar cabida a 1.300 fa-

milias,jóvenes con bajo poder adquisitivo que desean con ilu-
sión y necesitan una vivienda.Todo parece perfecto cuando
miramos el proyecto:un gran parque central,la conservación
de los edificios militares que serán transformados en centro cí-
vico/biblioteca o cualquier otra dotación de tipo social que
bien vendrá a los vecinos de esta gran urbanización,un gran
edificio bioclimático que aportará sin duda un gran atractivo
a la zona,etc...Pero como cabía esperar,ha vuelto la polémica.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santan-
der discuten desde hace tiempo por un aspecto fundamen-
tal que hace tiempo debía haber quedado cerrado.¿Las vi-

viendas de protección serán para los santanderinos o para
todos los cántabros?.El alcalde se empeña,barriendo para
casa como es lógico,en que existen demasiados solicitantes
de VPO en Santander y deben ser los santanderinos quienes
disfruten de estas viviendas.Por su parte,la vicepresidenta
del Gobierno apuesta por que estas viviendas se destinen a
todos los cántabros.

Muchos pensarán que este debate no tiene demasiado
sentido.¡Las viviendas deben entregarse a quienes realmen-
te las necesitan!.Podría darse la circunstancia de que anali-
zando las rentas de los solicitantes,sean los santanderinos
quienes peor situación económica presenten,pero quizás
sean los de El Astillero,Camargo,Solares o Bezana,y este as-
pecto es el que debe primar sobre todos los demás.Otros,
pensarán que lo que realmente discuten Ayuntamiento y Go-
bierno no tiene nada que ver con el destino de las viviendas.
Puede que no les falte razón.

E
1.300 VPO para... familias

con bajo poder adquisitivo
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‘La absurda inoperancia de
Correos’
El otro día el cartero dejó en el buzón

de mi casa una notificación para reco-

ger en la oficina de Correos de Pedro

San Martín una comunicación de la

Agencia Tributaria.Al recogerlo,com-

pruebo que donde pone destinatario,

en lugar de mi nombre, sólo hay un

conjunto de garabatos indescifrables

escritos a bolígrafo,sin significado apa-

rente.Como tampoco aparece consig-

nada ninguna dirección,llamo por telé-

fono para comunicar la incidencia y,

proporcionando el número de aviso,

que me aclaren si la notificación está

realmente a mi nombre.Aunque vivo a

cincuenta metros de la sede principal

de Correos,por un irracional o paradó-

jico -no sé cómo bautizarlo- reparto iló-

gico de zonas,me corresponde acudir

a la oficina de la calle Pedro San Martín.

La respuesta al teléfono no ha podido

ser más desconcertante y autoritaria.

Al otro lado de la línea, una voz

femenina responde un ‘sí’ seco y des-

afiante,donde uno -ingenuo ciudada-

no- espera un correcto y conveniente:

“Oficina de Correos de Pedro San Mar-

tín, ¿En qué puedo ayudarle?’. La ges-

tión,no trascurrió por los cauces debi-

dos de educación y sentido común,

que se echó a faltar.En un tono sober-

bio y prepotente, la señorita que aten-

dió mi llamada se negó a aclararme si

la notificación que recibí en mi buzón

estaba efectivamente dirigida a mí.

Supongo que dicha comprobación

supone un esfuerzo demasiado gene-

roso por parte de la dama.Argumentó,

la señora,que sólo me saca del error si

me persono en la oficina. Como soy

una ciudadana decente, temerosa de

las órdenes que emanan de los funcio-

narios al servicio de la  Ley, iré. Iré a

comprobar si la carta es para mí,per-

deré mi tiempo para agradar a la seño-

ra, a la Oficina de Correos de la calle

Pedro San Martín y a todo Correos

como ente global.Me arrodillo y humi-

llo ante el absurdo imperativo, pero,

por favor,que la próxima vez el carte-

ro se esfuerce en poner buena letra o

que me notifiquen por correo electró-

nico.Que lo encuentro menos compli-

cado que hacer razonar a Correos que,

por cierto, tiene la culpa de todo por

abandonar una notificación huérfana

de destinatario y dirección en mi

buzón.

M. del Pilar G. López-Bustillo

Absurda inoperancia de Correos
He leído en la prensa que Amancio

Ortega, dueño de Zara, es uno de los

hombres más ricos del mundo. Las

tiendas del Grupo Inditex ofrecen la

última moda en un tiempo record

(100 colecciones al año) al precio más

bajo.Estamos convirtiendo en adiccio-

nes necesidades normales de la vida y

la afición a las compras afecta más,por

lo general, a las mujeres. Soledad,

depresión, narcisismo, baja autoesti-

ma,obsesión por la imagen...todo ésto

lo combate la mujer adquiriendo

cosas, ropa en primer lugar. Quizás,

parte de la solución al problema esté

en lo que el poeta la dijo a su amada:

desnúdate, hace tiempo que no ocu-

rren milagros en el tiempo.

Isabel Madrazo

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.

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

Arasti asegura que si la actuación de los

Bomberos no hubiera sido “lo suficien-

temente eficaz”,no estaríamos hablan-

do tras los informes preliminares de edi-

ficios que pueden rehabilitarse.

El dispositivo contra el
incendio del edificio de

Tetuán funcionó
razonablemente bien...

EDUARDO ARASTI
PORTAVOZ DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Izquierda Unida de Canta-
bria critica “la nueva ética so-

cialista del PSC-PSOE”. Según
esta formación, con algunos
nombramientos dentro de la
Comisión de Ética, los socia-
listas cántabros “están perdien-
do la oportunidad de inclinarse
hacia la izquierda”...
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Gente
El Consejo de Administración de la
empresa municipal Palacio de la
Magdalena ha aprobado su presu-
puesto para 2009 y ha acordado
modificar los estatutos de esta socie-
dad con el fin de ampliar su objeto
social para hacer posible su partici-
pación en el desarrollo de diversas
acciones de promoción turística y

de ámbito cultural en la ciudad,
como pueden ser las conmemora-
ciones del centenario del Palacio o
los actos relacionados con la candi-
datura de Santander a Capital Euro-
pea de la Cultura.El presupuesto de
la sociedad Palacio de la Magdalena
aprobado para 2009 asciende a
1.215.000 euros y no comprende
ningún gasto extraordinario.

El presupuesto del Palacio de 
la Magdalena para el próximo 
año será de 1.215.000 euros

PALACIO DE LA MAGDALENA  MÁS PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN

Esta modificación hará posible aumentar la
participación de la sociedad en acciones de
promoción turística y cultural de la ciudad

El Gran Casino del Sardinero ofrece nuevos premios a sus clientes.Así, entre ellos,destaca
esta moto Kawasaki de gran cilindrada.La Sala de Máquinas del Casino,abierta todos los
días de 14.00 a 04.00 horas cuenta con ruletas electrónicas, video-poker, multijuego últi-
mos modelos,keno y bingo.La entrada es libre.

GRAN CASINO DEL SARDINERO

El Casino ofrece nuevos premios entre los que se
encuentra esta moto Kawasaki de gran cilindrada

Gonzalo Antón.
Esta semana se han aprobado los
precios públicos para el próxi-
mo año 2009.La modificación de
las ordenanzas fiscales de im-
puestos y tasas, que regirán a
partir del 1 de enero del próxi-
mo año, recogen una subida de
3,15% en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles,manteniéndo-
se en estos el 25% de bonifica-
ción en familias numerosas y el
50% si se implantan sistemas de
energía solar. El Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y
obras obtiene una bonificación
del 50% para las obras en ele-
mentos comunes incluidas en
las Áreas de Rehabilitación Inte-
gral; no se modifica la tarifa por
el estacionamiento limitado de
vehículos. Se incrementa la tasa
hasta el 5,26 por la utilización de
las instalaciones y servicios del
Instituto Municipal de Deportes.
Por otro lado, el billete de auto-

bús subirá hasta 1,10 euros, cos-
tando el bonobús 6.

EL RESTO SUBIRÁ UN 5,3 %
El resto de impuestos,sobre acti-
vidades económicas, vehículos,
licencias urbanísticas, licencias
de taxis, servicios de interés par-

ticular por la Policía Local, reco-
gida de basuras, alcantarillado,
suministro de agua, mercados
municipales, convocatorias para
examen a la función pública y
matrimonio civil, sube correlati-
vamente al IPC interanual, es
decir,un 5,3 %.

La tasa de recogida de basura subirá correlativamente al IPC interanual y como novedad
el Impuesto de Bienes Inmuebles y el de vehículos podrán ser abonados en tres veces

Imagen de la Oficina de Recaudación de Tributos de Santander.

PRECIOS PÚBLICOS EL BILLETE DE AUTOBÚS SUBE A 1,10 EUROS,QUEDANDO EL BONOBÚS EN 6 EUROS

Las ordenanzas fiscales para el año 2009
fueron aprobadas en el pleno esta semana

EL LECTOR OPINA

“Compro de todo.Hay produc-
tos como el pan de molde,que
me gusta que sea de una deter-
minada marca.Llama la atención
que los fabricantes son los mis-
mos.Se nota mucho la subida de
precios en fruta y verduras”.

·Yolanda
Morales

·34 AÑOS

·ASESOR LABORAL

A la hora de hacer la
compra. ¿Opta usted
por las denominadas

marcas blancas?

“Normamente, suelo llenar la
cesta de productos de marca
blanca, pero no porque haya
crisis, sino que siempre lo he
hecho así.Se nota muchísimo
que los precios han subido.
Ahora cuesta bastante más
llenar la cesta”.

·Mari Cruz 
Aldaco

·50 AÑOS

·AMA DE CASA

“Normalmente,no suelo ir yo a
hacer la compra, pero en mi
casa, miramos más el precio
que el hecho de que se trate o
no de una marca blanca. Hay
productos de marca más bara-
tos que los productos blancos”.

·Ignacio
Echevarria
·26 AÑOS

·COCINERO

“Suelo tirar de productos blan-
cos y ahora con la crisis mu-
cho más que antes. Hay que
mirar mucho porque la com-
pra se ha encarecido. Suelo
comprar semanalmente y no-
to la subida cada vez que voy”.

·Julia
Casanueva

·24 AÑOS

·ADMINISTRATIVA

Gente
La Mesa de Contratación del A-
yuntamiento de Santander pro-
pondrá a la Junta de Gobierno
Local la adjudicación a la UTE
COPSESA- Excavaciones Sáiz,S.A.
la ejecución de las obras de
“Renovación Urbana del Cabildo
de Arriba”, por un importe de
2.270.946  euros y un plazo de
ejecución de 6 meses y medio.El
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, recordó que
el proyecto,cuyo presupuesto de
licitación fue de 3 millones de
euros, define la remodelación
integral del viario y de los servi-
cios de la zona comprendida den-
tro del Área de Rehabilitación
Integral del Cabildo de Arriba,
que afecta a las calles Ruamayor,
Ruamenor, Cuesta del Hospital,
San Pedro, Limón, Santa María
Egipciaca, Garmendia y Rampa
Sotileza, además de tres tramos
de las calles Alta, Emilio Pino y
Monte Caloca.

La urbanización 
del Cabildo tendrá 
un presupuesto 
de 2.270.946 euros

CABILDO DE ARRIBA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 7ºC
LAREDO ...................................................... 13C .............. 5ºC
POTES ........................................................ 11ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .............. 3ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .............. 5ºC
LAREDO .................................................... 13ºC .............. 3ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 0ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 12ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 7ºC
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CONTRATACIÓN
3. MODIFICACIÓN del contrato suscrito con la
empresa Óptima, Ocio y Desarrollo Humano,
S.C., para la gestión y puesta en marcha de un
Punto de Encuentro Familiar.
4. APROBACIÓN de la prórroga del contrato
suscrito con Tribugest Gestión de Tributos,
S.A., para la prestación de servicios comple-
mentarios a la función recaudatoria.
5. DACIÓN DE CUENTA de los contratos meno-
res adjudicados en el mes de septiembre.
6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adju-
dicados por procedimiento negociado en el
mes de septiembre.
COMPRAS
7. RECTIFICACIÓN de error en el acuerdo de
gasto del expediente para contratar el suminis-
tro de vehículos en alquiler para el Servicio de
Transportes Urbanos.
8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos meno-
res adjudicados en el mes de septiembre.

9. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudica-
do por procedimiento negociado en el mes de
septiembre.
10. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudica-
do a través de la Dirección General de
Patrimonio del Estado en el mes de septiembre.
INFRAESTRUCTURAS, URBA-
NISMO Y VIVIENDA
11. APROBACIÓN del Proyecto técnico de reor-
denación y pavimentación de la Plaza del
Ayuntamiento, por un presupuesto de
2.436.409,64 euros.
12. DESESTIMACIÓN recurso interpuesto por
particular contra orden de demolición del anexo
posterior del inmueble nº 18 calle Burgos.
EMPLEO
13. ACEPTACIÓN de la ayuda concedida por la
Consejería de Educación por importe de 39.000
euros para el desarrollo del programa formati-
vo auxiliar en viveros, jardines y centros de jar-
dinería, y APROBACIÓN de las Bases del pro-

ceso de selección.
14. RESOLUCIÓN de la convocatoria de sub-
venciones para la creación de empresas, por
importe total de 107.000 euros.
MEDIO AMBIENTE
15. APROBACIÓN del proyecto técnico de
mejoras de la E.T.A.P. del Tojo.
OCIO
16. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Universidad de Cantabria para la eje-
cución de la IV Edición del Concurso “6.000 
para el Mejor”.
IGUALDAD
17. RESOLUCIÓN de la Becas de guardería
propuestas, por importe de 17.828,50 euros.
TRANSPORTES
18. EXTINCIÓN relación laboral con particular. 
CONSUMO
19. RESOLUCIÓN de la convocatoria de sub-
venciones para financiar actividades correspon-
dientes al área de consumo.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 27 de octubre de 2008 –

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

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Avda. Reina Victoria, 2

• CT de La Atalaya, 20

• C/ Gutiérrez Solana, s/n.

Información Guardias

• C/ Repuente, 7 (junto G, Ateca)

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ San Simón, 10

• C/ Joaquín Bustamante, 10

Del 31 de octubre al 6 
de noviembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 31 de octubre Martes 4 de noviembre

Sábado 1 de noviembre Miércoles 5 de noviembre

Domingo 2 de noviembre

Lunes 3 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

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

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

Miércoles, 22 28675
Jueves, 23 59241
Viernes, 24 48174 (S-070)

Domingo, 26 89203 (S-012)

Lunes, 27 00226
Martes, 28 48881
Miércoles, 29 15016

Viernes, 17 77152 (S-010)

Sábado 18 52954
Lunes, 20 12073
Martes, 21 38364

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2008

En las fotografías se aprecia una vista parcial de la Plaza Rubén Darío-Avenida de Pontejos,donde se ubica el conocido edificio ‘Feygón’,
construido en la década de los 60.El arquitecto Domingo Indalecio Lastra,que construyó el edificio,pasará a la historia por ser el artífice
de una de las primeras torres de gran altura que acogió Santander.Pablo Hojas Llama, Vista de la zona de la Segunda Playa del
Sardinero, 1966, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayto. de Santander.

Plaza Rubén Darío: El edificio Feygón fue una de las
primeras torres de gran altura que acogió la ciudad
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41

36

35

42

05:19

05:52

06:26

07:03

07:47

08:44

09:58

11:29

------

00:10

00:49

01:30

02:20

03:29

1,41

------

1,71

1,91

2,1

2,26

2,37

1,52

1,53

1,69

1,86

2,03

2,17

2,21

23:42

12:03

12:39

13:19

14:05

15:04

16:18

4,61

4,54

4,39

4,23

4,05

3,89

3,81

4,41

4,27

4,09

3,9

3,72

3,6

3,6

17:36

18:09

18:45

19:25

20:16

21:29

22:56

BAJAMARESPLEAMARES

No le sobran a Santander edifi-
cios históricos y por eso me da

aún más pena que un edificio se en-
cuentre, desde hace unos cuantos
años,en estado de abandono.Me re-
fiero en esta ocasión a la llamada
“Casa Cortiguera”, en la calle de
José Ramón López-Dóriga (más co-
nocida como Cuesta de las Cade-
nas),que resulta un patético ejem-
plo de la desidia.De la desidia en ge-
neral,aunque cada cual que tome el
porcentaje de culpa que le corres-
ponda, bien sea el Ayuntamiento,
la Policía, la Cámara de la Propie-
dad, el Ministerio o quien carajo
tenga la responsabilidad directa
de que este hermoso edificio no só-
lo se conserve, sino que no se nos
venga abajo.

La responsabilidad del patrimo-
nio histórico es colectiva y la ges-
tionan las autoridades políticas.
Imagino que alguien pueda dar al-
guna explicación (a todas luces in-
justificada) de por qué este inmue-
ble se encuentra en la situación
en que está;no soy experto en ello,
ni mucho menos,pero a la vista es-
tá que este edificio necesita una re-

forma de urgencia.Francisco Gutié-
rrez Díaz ha aportado numerosos
datos sobre el primer dueño de la
Casa Cortiguera, el ginecólogo Jo-
aquín Emilio Cortiguera Fernández-
Pelilla (1851-1927), que la mandó
levantar entre 1887 y 1889 en los
solares de la antigua huerta de Rá-
bago, en la entonces llamada calle
Nueva de Cañadío.Cortiguera,que
se formó en Madrid y París, no fue
jándalo, como alguna vez se ha es-
crito,así que los elementos neomu-
déjares que aparecen en la fachada
deben de ser fruto únicamente del
gusto personal de su propietario.

Esta casa de la Cuesta de las Ca-
denas fue realizada por el arquitec-
to municipal Atilano Rodríguez Co-
llado (1843-¿1893?), autor de deci-
sivas obras que confirieron al
centro de Santander y al Sardine-
ro buena parte de su fisonomía ac-
tual,engendrada básicamente en el
siglo XIX. En el interior hay (¿ha-
bía?) pinturas del santanderino Ri-
cardo Pacheco Fuente.Son sólo da-
tos de los fantasmas del pasado,que
de vez en cuando llaman a la puer-
ta de la conciencia.

‘Una casa abandonada’...

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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Gente
El pasado 13 de octubre,el Consejo
Rector de la Agencia Estatal de Mete-
orología ratificó el nombramiento de
María Rosa Pons Reynés como Dele-
gada Territorial de  AEMET en Canta-

bria.Esta Delegación Territorial cuen-
ta actualmente con una plantilla de
más de 50 personas,entre personal
administrativo, técnicos y profesio-
nales dedicados a actividades de ob-
servación, predicción e investiga-

ción,repartidos entre la sede princi-
pal, ubicada en Cueto, y la Oficina
Meteorológica del Aeropuerto de Pa-
rayas.María Rosa Pons es Licenciada
en Ciencias Físicas por la Universi-
dad Complutense de Madrid.

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA CAMBIOS EN LA DELEGACIÓN CÁNTABRA

María Rosa Pons Reynés es la nueva
delegada de la AEMET en Cantabria

TABLA DE MAREAS



santander
5GENTE EN SANTANDER - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es

Asegura que la salud de la Patro-
nal es excelente.“Está demos-
trando una fortaleza importan-

te,dentro de un debate que se ha pro-
ducido en Cantabria de modo anticipa-
do,sobre el modelo de asociacionismo
empresarial”,asegura Miguel Mirones,
quien añade  que las empresas cánta-
bras están sobreviviendo a la crisis y
soportando mejor sus efectos que las
de otras comunidades.Durante la entre-
vista concedida a Gente,recordó la figu-
ra de José María Cuevas,“clave en la tran-
sición democrática”.
¿Cómo valora la situación econó-
mica actual?
Bastante complicada.Hay un proble-
ma inmediato que es la falta de liqui-
dez en muchas empresas,consecuen-
cia de una reducción muy drástica de
los crédito por parte de las entidades
financieras,lo que está provocando
que muchas,sobre todo las Pymes,
estén encontrando problemas para
renovar esas líneas de crédito, y a la
vez, los flujos de tesorería en las
empresas se están viendo afectados.Si
no se produce una normalización res-
pecto a los créditos,se puede dar una
situación muy compleja para muchas
empresas.
¿Cree que esta posición de los
bancos se normalizará a lo largo
de 2009?
Lo que esperamos,es que haya una
aceleración en los trámites para que
entren en vigor las medidas que ya se
han tomado desde el Gobierno.Estos
reglamentos no pueden tardar mu-
cho en aprobarse porque la situación
económica de muchas empresas po-
dría complicarse.
¿Cómo ve a las empresas cánta-
bras en este contexto?
Creo que están expectantes,esperan-
do a que se solucione esto rápido y a
ver la capacidad de respuesta real de
las administraciones, tanto la adminis-
tración nacional como la regional.El
empresariado cántabro es consciente
de que en una crisis económica glo-
bal, la capacidad de maniobra del
Gobierno de Cantabria es limitadas,
pero saben que existen unas herra-
mientas que pueden ayudar a paliar
los efectos de esta crisis económica.
Se puede ayudar con los Presupues-
tos regionales,con la Ley de Acompa-
ñamiento de esos presupuestos,y con
el Plan  de Gobernanza.Estos días,la
CEOE está terminando de elaborar

una batería de propuestas que vamos
a hacer llegar al Gobierno,tras la invi-
tación que nos hizo.
¿Cuáles serán esas medidas?
Aún estamos cerrándolas.Alguna de
ellas irá dirigida a solucionar el proble-
ma de las líneas crediticias, intentare-
mos apoyar a las empresas de Canta-
bria en la búsqueda de vías de finan-
ciación.También pondremos en mar-
cha medidas que puedan aliviar las
cuentas de gastos de las empresas  y
llevaremos a cabo la modificación de
determinadas normativas que están

lastrando la posibilidad de desarrollo
económico de algunos proyectos  o
sectores.
¿Le preocupa el paro?
Por supuesto. El paro debe preocu-
parnos a todos. En una situación
como la actual,es la máxima preocu-
pación de la sociedad.En Cantabria,
hasta la fecha, ha habido un buen
comportamiento en relación con la
media española.Habrá que ver cómo
termina el año ya que estará íntima-
mente relacionado con el comporta-
miento de la economía en la región.

¿Ha apreciado diferencias en el
comportamiento de las Pymes de
Cantabria respecto a las de otras
comunidades?
De momento hay una diferencia sus-
tancial y es que los empresarios de
Cantabria han respondido mejor,
están aguantando mejor los primeros
envites de la crisis,de forma que están
dando tiempo a que se tomen las
medidas para poder corregirlo.Sí exis-
te diferencia por tanto,pero en positi-
vo. Los diferentes sectores han bus-
cando fórmulas para continuar su acti-

vidad.A esto, se añade que la gran
industria de la región ha evitado lo
que se ha producido en otras regio-
nes,los expedientes de regulación de
empleo.El crecimiento de las inversio-
nes y la adquisición de bienes de equi-
po de las empresas continúa crecien-
do en la región.
Según un informe de la Cámara
de Comercio, la confianza de los
empresarios cántabros está en
mínimos históricos. 
Están expectantes,esperando a que se
terminen de concretar las medidas en
las que se está trabajando. Hasta que
el empresario no vea hechos va a
seguir siendo desconfiado porque lo
que antes era normal hoy es una bata-
lla.Aquí no vale hablar de fechas,todo
depende de lo que se haga,de cómo
se haga y del momento en que se
haga.
Esta semana han firmado un con-
venio con SODERCAN para ayu-
dar a la internacionalización de
las empresas. ¿Es momento de
salir al exterior?
Por supuesto.Uno de los problemas
de la economía española, es que la
balanza comercial es negativa, se
importa más de lo que se exporta.En
época de bonanza económica, las
empresas sobreviven desarrollando
su labor aquí,pero en períodos de cri-
sis siempre se ha salido al exterior. Si
seguimos dependiendo tanto del
exterior, difícilmente veremos una
economía equilibrada en este país.
Creo que es un momento absoluta-
mente idóneo.A todo esto, añado que
las pymes,que no tienen capacidad
de salir al exterior por sí misma,tienen
que recibir fórmulas para hacerlo:
agrupándose, por ejemplo. Es una
apuesta obligada en estos momentos.
¿Las empresas cántabras son res-
petuosas con el medio ambiente?
Están cumpliendo con la Autorización
Ambiental Integrada. La CEOE y la
Consejería de Medio Ambiente consi-
guieron que las empresas cántabras
cumplieran este requisito.
¿Por dónde pasa el futuro econó-
mico de la región?
Necesitamos que haya un nuevo mix
en el reparto de la aportación al PIB
regional por parte de diversos secto-
res. Hay que crear un escenario para
potenciar otros sectores. Es muy
importante el desarrollo del acuerdo
de concertación social.

Miguel Santander,1964. Vinculado a la hostelería desde hace 20  años.Reelegido como presi-
dente de la patronal cántabra en 2006,un cargo que venía desempeñando desde 2000.

Presidente de CEOE Cantabria

Mirones
Texto: Blanca Ruiz Fernández

La capacidad
de maniobra

de la administración
en esta crisis global,
es limitada...”

Hay que ayudar
a las empresas

de Cantabria en la
búsqueda de vías 
de financiación...”

Las
inversiones

de las empresas de
la región continúan
creciendo...”

Miguel Mirones en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente’.

“En el actual contexto,las empresas deben salir al exterior”,asegura.Mirones apuesta por un modelo
de desarrollo económico en el que haya un nuevo reparto entre sectores en la aportación al PIB.

“Los empresarios de Cantabria 
están aguantando mejor que el resto

los primeros envites de la crisis”
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Blanca Ruiz
El delegado del Gobierno en Can-
tabria,Agustín Ibáñez, la vicepre-
sidenta de Cantabria,Dolores Go-
rostiaga, el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, así como el di-
rector de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos del
Ministerio de Defensa, Jaime Ale-
jandre, y el subdirector técnico
del mismo departamento, Juan
Carlos Moliner,han comparecido
esta semana en la Delegación del
Gobierno para dar a conocer a
los ganadores del concurso de
ideas para el desarrollo de la
Finca de la Remonta, así como el
proyecto presentado.La Mesa de
Selección, en la que han estado
representadas las tres administra-
ciones que toman parte en el
proyecto (Ministerio de Defensa,
Gobierno de Cantabria,y Ayunta-
miento de Santander), ha decidi-
do por mayoría de sus miembros
adjudicar el proyecto a ‘Arquitec-
tos Urbanistas e Ingenieros Asso-
ciados S.L.

El delegado del Gobierno,
Agustín Ibáñez, aseguró que una
vez seleccionado el proyecto ga-
nador, las administraciones “de-
bemos realizar un ejercicio de
responsabilidad para convertir a
la finca en uno de los lugares de
mayor calidad de vida de la
ciudad, 300.000 metros cuadra-
dos para disfrute de santanderi-
nos y cántabros”.

EL PROYECTO
Juan Carlos Moliner explicó el
proyecto que se desarrollará en
un terreno de 286.622 metros
cuadrados,de los cuales,117.000
metros serán para edificabilidad
residencial (se construirán 1.300
viviendas, el 100% serán de pro-
tección oficial), 31.500 metros

para usos lucrativos y 15 hectá-
reas para espacios libres.Así, ex-
plicó que tal y como establecía el
protocolo firmado para esta ac-

tuación a tres bandas, se ha
tenido en cuenta que el proyec-
to final fuera moderno “pero sin
extridencias”, sostenible, e inte-

grado en el modelo urbanístico
de Santander.

Moliner afirmó que para adju-
dicar el concurso, se han valora-

do los siguientes elementos: la
creación de un parque urbano
de 15 hectáreas que dará conti-
nuidad física y visual a los par-
ques de Peñacastillo y Doctor
Morales y en el que se conserva-
rá el humedal existente en la ac-
tualidad; un área de equipamien-
tos entorno a las actuales
edificaciones militares que se
mantendrán para mantener el
nexo de unión entre pasado y
futuro y dotarles de usos socia-
les; un área residencial conecta-
da a la trama urbana existente en
la zona y en el conjunto del mu-
nicipio, que permeabilizará vi-
sualmente el parque central
desde el viario circundante; una
torre bioclimática como emble-
ma de la ordenación y como
polo de atracción previsible-
mente destinada a usos tercia-
rios (un hotel, por ejemplo); así
como una red viaria perimetral
que facilite los accesos y no per-
turbe la continuidad del parque
central.

VALORACIONES
Dolores Gorostiaga aseguró que
el Gobierno regional pondrá
todo de su parte para agilizar los
plazos, y dijo que se trata de un
proyecto “ilusionante y atracti-
vo”. “La colaboración entre ad-
ministraciones en La Remonta
me produce una especial satis-
facción al tratarse de una actua-
ción detinada principalmente a
los jóvenes con bajo poder ad-
quisitivo”, dijo la vicepresiden-
ta,quien reiteró que fue un com-
promiso de José Luis Rodríguez
Zapatero con los cántabros y
santanderinos.Por su parte,el al-
calde de Santander expresó que
el consistorio trabajará igual-
mente por acortar los plazos, y
realizará un papel de interlocu-
tor con los vecinos de la zona
con el objetivo de recabar posi-
bles sugerencias al proyecto. De
la Serna mantiene que las 1.300
VPO deben ir destinadas a los
santanderinos ya que existe de-
manda y la finca se ubica en el
término municipal.

La propuesta incluye 1.300 VPO, un parque central de 15 hectáreas, una torre bioclimática para
usos terciarios, así como el mantenimiento de los actuales edificios militares para usos sociales

INFOGRAFÍA En la imágen, que resume gráficamente el proyecto, se ob-
serva el humedal central, el parque, el espacio para viviendas así como la
red viaria que se creará de forma periférica a la finca.

El proyecto de La Remonta se ha adjudicado a
‘Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados’

DESARROLLO FINCA LA REMONTA PRESENTADO EL PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE LA FINCA DE CAMPOGIRO

U N  E S P A C I O  D E  2 8 6 . 6 2 2  M

Una vez adjudicado el
proyecto, es necesario

redactar un Plan
Parcial. Luego hay

que aprobar este plan
y hacer el proyecto de

parcelación. Las
administraciones

calculan una inversión
de 20 millones de
euros sólo en la
urbanización.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Jaime Alejandre, Iñigo de la Serna, Agustín Ibáñez, Dolores Gorostiaga, y Juan
Carlos Moliner en la presentación de la propuesta ganadora, el pasado miércoles, día 29 de octubre.
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Gonzalo Antón
Esta travesía fue denominada de
Isabel II en el año 1838 e iba en sus
inicios, según José Simón Cabarga
“desde la ermita de la Magdalena
hasta la Puerta de Los Remedios”.
El periodista y escritor santanderi-
no cuenta en el mismo libro,“San-
tander en la Historia de sus Calles”,
que anteriormente se adoptó el
proyecto de abrir una calle de sur a
norte junto a la muralla antigua.“En
el 1830, una real provisión había
autorizado el uso del cementerio
de San Francisco. Por ello, el cam-
posanto fue convertido en calle, al
hacerse excavaciones para los fun-
damentos de la casa entre Juan de
Herrera y la Paz,quedaron al descu-
bierto varias lápidas funerarias de
últimos del  siglo XVIII y principios
del XIX”.

HIJA DE FERNANDO VII
En esta zona se fueron construyen-
do edificios, concretamente “al
flanco del tapial del monasterio y a
espaldas de las casas de Puerta de
la Sierra, casi justamente sobre lo
que fue línea de la muralla medie-
val”. En 1868, la revolución que
destronó  a la hija de Fernando VII,
la despojó también de la lápida ,“en
recuerdo del Histórico cabecilla de
los comuneros.El golpe de Estado
de Martínez Campos para la restau-
ración y proclamación de Alfonso
XII impuso la restitución de los
nombres antiguos,y el de Isabel II
volvió a campear en la lápida.

CORTAFUEGOS EN EL 
INCENDIO DE 1941
Según Simón Cabarga al final del

siglo XIX y principios del actual
fueron remodelándose los viejos
edificios de esta calle que hizo de
cortafuegos “en las jornadas de
febrero de 1941 librando con ello
la que parecía inevitable destruc-
ción de la fila de casas de la margen
oriental, que eran las únicas com-
ponentes de esta vía.La occidental

estaba ocupada por el gran merca-
do inaugurado en 1905 y el solar de
la que fue iglesia de San Francisco,
destruida por la piqueta del alcalde
frentepopulista en 1936”.Durante
la república, del 31 al 36, esta vía
fue denominada oficialmente
como “Francisco Guardia Ferrer”,
protagonista de la Semana Trágica

de Barcelona,“pero este nombre
no tuvo arraigo y volvió al primiti-
vo de Isabel II”en el año 1937.

REINA CON MENOS DE TRES AÑOS
Isabel asumió el trono de España el
29 de septiembre de 1833 después
de la muerte de su padre, cuando
ella tenía menos de tres años de

edad. Su nacimiento y posterior
ascensión al trono provocó el ini-
cio de un largo conflicto, pues su
tío,Carlos María Isidro de Borbón,
hasta entonces primero en la suce-
sión a la corona,no aceptó el que
Isabel fuese nombrada primero
Princesa de Asturias y luego Reina.
Durante los primeros años de su
reinado, mientras Isabel era una
niña,la regencia fue asumida por su
madre hasta 1840.En ese periodo
tuvo lugar la Primera Guerra Carlis-
ta (1833 – 1840).Desde 1840 y has-
ta 1843 fue Regente el general
Espartero,que finalmente fue obli-
gado a abandonar el cargo.

MAYOR DE EDAD CON TRECE AÑOS
Con trece años, Isabel fue declara-
da mayor de edad.Cuando la Reina
tenía 16 años,el Gobierno arregló
un matrimonio con su primo el
infante don Francisco de Asís de
Borbón, duque de Cádiz. La boda
de la Reina fue una cuestión nacio-
nal e internacional,ya que los dife-
rentes países europeos maniobra-
ron para que la nacionalidad del
nuevo Rey no perjudicase en abso-
luto sus alianzas e intereses. Final-
mente se optó porla denominca-
ción de Francisco de Asís,ya que les
pareció un hombre apocado y de
poco carácter,que no iba a interfe-
rir en política.

La “Reina de los tristes desti-
nos”,como también ha sido llama-
da,se exilió en Francia en 1868,tras
el triunfo de la revolución conoci-
da como “La Gloriosa”, y allí deci-
dió abdicar en favor de su hijo
Alfonso XII el 25 de junio del año
1870.

ISABEL II - ISABEL II - ISABEL II - ISABEL II - ISABEL II - ISABEL II 

Durante la segunda república, del 31 al 36, esta travesía fue denominada como
Francisco Guardia Ferrer, protagonista de la Semana Trágica de Barcelona

Imagen de esta céntrica calle santanderina tradicionalmente comercial.

Esta vía hizo de cortafuegos en
el gran incendio del año 1941 
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10 ANIVERSARIO I.E.S. AUGUSTO GONZÁLEZ DE LINARES AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES LÚDICO EDUCATIVAS EN EL DÍA DEL ALUMNO

El alumnado celebra el 50 Aniversario del
Instituto Augusto González de Linares

Los talleres de tatuajes de henna, video-juegos, cerámica
cántabra y elaboración de crêpes, junto a los de graffiti y
juegos informáticos, son los que mayor número de partici-
pantes han registrado. Aspectos didácticos y lúdicos se
mezclaron en un día dedicado por entero al alumnado del
Instituto de Educación Secundaria (IES) ‘Augusto Gonzáles
Linares’ que celebró el pasado miércoles, 29 de octubre,
con la presencia y participación de la consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, el ‘Día del Alumno den-
tro de los actos conmemorativos del 50º aniversario del cen-

tro, que se prolongarán durante los próximos meses. En sus
50 años de existencia, el IES ‘Augusto González Linares’ ha
pasado de ser Escuela de Aprendices y Maestría Social a
transformarse en Instituto Politécnico, primero, y de
Secundaria, después. Con una oferta educativa de tres
familias profesionales, ESO y Bachilleratos, tiene escolariza-
dos a 700 alumnos y cuenta con 89 profesores. Es pionero
en la enseñanza de Formación Profesional. Cincuenta años
de historia dan para mucho. Por eso, el instituto prevé tam-
bién la edición de un libro conmemorativo.



Gente
El Gobierno de Cantabria ha condenado
el atentado con coche bomba produci-
do en la mañana del jueves,30 de octu-
bre, por la banda terrorista ETA en el
aparcamiento de la Universidad de Nava-
rra,que ha provocado heridas leves a
varias personas y diversos daños mate-
riales,especialmente en la fachada del
edificio central del Campus y en los vehí-
culos estacionados en el lugar.

Miguel Ángel Revilla se ha solidariza-
do con los heridos y con la Universidad
de Navarra y ha expresado la “enérgica
repulsa”de toda la sociedad cántabra
ante este nuevo ataque de la “barbarie
asesina de ETA”,en este caso contra una
institución docente “comprometida con
la formación de ciudadanos libres que
aborrecen,como el resto de españoles,la
violencia de los psicópatas etarras”.
Según Revilla,esta acción es una muestra

más de la “falta de escrúpulos”de la ban-
da terrorista y de su “total desprecio”por
el Estado de Derecho y el sistema de
libertades de nuestro país.El Presidente
de Cantabria ha vuelto a reclamar la “uni-
dad sin fisuras”de todas las fuerzas políti-
cas democráticas para acabar con ETA,
que está “más débil que nunca”y “dando
sus últimos coletazos”,como demuestra
la reciente detención de varios integran-
tes del ‘Comando Nafarroa’.

Revilla condena el atentado de ETA
perpetrado en la Universidad navarra

Para Revilla, el último atentado etarra es “otra muestra más de la falta de escrúpulos de la banda terrorista”.

El Gobierno regional muestra la “repulsa de toda la sociedad cántabra”

A T E N T A D O  E N  N A V A R R A

Santander

Gómez la Torre, en Riaño de Ibio.
Otros lugares de interés son: Casona
de los Guerra, en Ibio, Capilla-pala-
cio, en Sierra de Ibio, del siglo XVII.
Finca de Las Magnolias, en
Mazcuerras, de 1882.

El municipio de Mazcuerras se
encuentra en la comarca del Saja,
cerca de Cabezón de la Sal, Los Co-
rrales de Buelna y Torrelavega. Los
2.018 habitantes se distribuyen en
los siguientes núcleos de población
Cos, Herrera de Ibio, Ibio, Maz-
cuerras ó Luzmela (Capital), Ria-
ño de Ibio, Sierra de Ibio y
Villanueva de la Peña.

El municipio ha sido reciente-
mente galardonado con el “IV
Premio Pueblo de Cantabria” co-
rrespondiente al año 2008. A dicho
galardón se presentaron doce can-
didaturas, correspondientes a otras
localidades cántabras. Según el ju-
rado, el pueblo de Mazcuerras ha
conseguido un proyecto muy com-
pleto poniendo en alza el valor del
patrimonio latente de sus casas y
casonas.

Entre sus tierras cabe destacar
diferentes edificios protegidos como
la Casona-Torre de Hoyos, en
Villanueva de la Peña y el  Palacio de

Elegido como ‘Pueblo de
Cantabria 2008’

M a z c u e r r a s

ERM ITA DE CINTUL Se trata de una
pequeña capilla de una sola nave
levanta a fInales del siglo XIV y con
grandes influencias del siglo XIII. Se
encuentra en la localidad de Cos

M AZCUERRAS
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LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.
� Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.
� Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.
� Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.
� Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
� Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

LA MONTAÑA PALENTINA

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la sali-
da de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la mar-
gen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar exce-
lente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remonta-
mos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debe-
mos prestar especial atención a las señales pinta-
das en los troncos de los árboles, para evitar

e x t r a v í o s .
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descenso.
Desde esta atalaya podemos
contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y
montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.

El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuel-
ta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.

PUEBLO DE CANTABRIA 2008 DE RUTA POR MAZCUERRAS



Vicente Mediavilla pronunciará a principios de año su discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de la Jurisprudencia y la Legislación de España.El consejero fue nombrado miembro
de este órgano en el mes de julio.En la fotografía,en la sesión de apertura del curso acadé-
mico 2008-2009 celebrada esta semana, junto a Navarro Vals,secretario de la Academia.

JUSTICIA

Mediavilla ingresará en la Real Academia de la
Jurisprudencia y la Legislación a principios de 2009

Blanca Ruiz
La Vicepresidenta del Gobierno,Do-
lores Gorostiaga,acompañada por
el consejero de Economía y Hacien-
da,Ángel Agudo,y el director gene-
ral de Presupuestos, Manuel Díaz,
presentaron el pasado jueves,30 de
octubre,el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma para 2009,aprobado
por el Consejo de Gobierno en su
reunión de hoy.

El Proyecto de Presupuestos as-
ciende a casi 2.500 millones de
euros,lo que implica un incremen-
to del 3,6 por ciento respecto a las
cuentas de 2008.Han sido califica-
dos por la Vicepresidenta como
“responsables,austeros y realistas”
que “nacen en periodo de crisis
para gestionar la crisis”que,desde
hace varios meses se deja notar tam-
bién en la economía de Cantabria.
Además, los presupuestos se “en-
cuadran perfectamente”en “todos
los parámetros”contemplados en la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
en lo que al déficit público se refie-
re.

Dolores Gorostiaga ha explica-
do que los tres “elementos vertebra-
dores” de este presupuesto son la
contención del gasto corriente para
“orientar todo el esfuerzo a la inver-
sión productiva”;en segundo lugar,
la inversión pública y fomento de la
privada hacia “actividades económi-
cas que contribuyan a modernizar
nuestro sistema productivo” y, en
tercer lugar, potenciar una inver-
sión orientada a generar recursos
para satisfacer las necesidades de
los ciudadanos,especialmente en lo
que a política social se refiere.Res-
pecto de este tercer elemento,la Vi-
cepresidenta ha destacado que el
área social de la gestión del gobier-
no aglutina casi el 70 por ciento del
gasto no financiero del Presupues-

to y,además,la promoción de la au-
tonomía personal y la atención a
personas en situación de depen-
dencia tiene una “especial relevan-
cia”.De hecho,este capítulo es “el
que más crece”,con un incremen-
to superior al 20 por ciento hasta al-
canzar los 106 millones de euros.

La Vicepresidenta ha destacado
otros capítulos “también importan-
tes”como el incremento en inver-
sión en I+D+i,que crece especial-
mente; o los 77 millones de euros
que se destinan a formación y
empleo,a través del Servicio Cánta-

bro de Empleo.Asimismo,ha desta-
cado el aumento de la inversión en
sanidad, en Atención Primaria, el
compromiso con las infraestructu-
ras y con la vivienda,o el aumento
de la inversión pública para mejorar
la Administración de Justicia.

Por su parte,el consejero de Eco-
nomía y Hacienda,Ángel Agudo,ha
asegurado que se trata de un presu-
puesto microeconómicamente di-
namizador, porque apuesta por el
capital físico, humano y tecnológi-
co,hasta el punto de prever una in-
versión diaria de 5 millones.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto con el gasto productivo y la
solvencia de las cuentas como señas de identidad. Las cuentas crecen un 3,6%.

Un momento del registro de los presupuestos en el Parlamento.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2009 LAS CUENTAS,APROBADAS Y REGISTRADAS

El Gobierno regional tendrá una inversión
de 5 millones de euros al día en 2009
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Gente
La prestigiosa revista norteame-
ricana “Journal of Archaeological
Science”acaba de publicar en su
edición electrónica los resulta-
dos de un estudio sobre la pre-
sencia del quebrantahuesos en
la Cueva del Mirón durante la
Prehistoria,proyecto financiado
por la Consejería de Ganadería
del Gobierno de Cantabria.En el
trabajo han participado investi-
gadores de las universidades de
Cantabria,Barcelona y Toulouse,
en colaboración con el Museo
Nacional de Historia Natural de
París, la Fundación para la Con-
servación del Quebrantahuesos,
el parque de la naturaleza El Car-
pín (Vizcaya),el Zoobotánico de
Jérez de la Frontera y la Sociedad
de Ciencias Aranzadi.

Los científicos han estudiado
los restos óseos de fauna encon-
trados en varios niveles arqueo-
lógicos (de hace 18.000 a

13.000 años) del yacimiento ubi-
cado en Ramales de la Victoria.
El proyecto ha sido coordinado
por dos miembros del Instituto
Internacional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria
(IIIPC):Manuel González Mora-
les,catedrático de Prehistoria de
la UC y codirector de las excava-
ciones de El Mirón,y Ana Belén
Marín,que ha sido la primera fir-
mante del artículo junto a los
franceses P.Fosse y J.D.Vigne.

Además de comprobarse la
intensa ocupación de la cueva
por los grupos humanos duran-
te los meses cálidos del año, las
trazas de digestión y la proce-
dencia anatómica de algunos
fósiles de ciervo, cabra y rebe-
co han permitido establecer
también el empleo ocasional
de la cavidad por parte del que-
brantahuesos, un animal cuya
dieta se basa en los huesos (es
osteófago).

Investigadores de la UC afirman
que el quebrantahuesos habitaba
en Cantabria en la Prehistoria
Esta presencia histórica, apoya los esfuerzos
actuales por luchar contra su extinción

UNIVERSIDAD CONTRA LA EXTINCIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS

Agudo, Gorostiaga y Díaz en la presentación de las cuentas.



REMITE EL TEMPORAL DE AGUA, NIEVE Y VIENTO EL 112 HA COORDINADO NUMEROSAS EMERGENCIAS DURANTE TODA LA SEMANA

Finaliza la alerta por nieve, lluvia y 
fuertas rachas de viento en Cantabria

La Dirección General de Protección Civil del
Gobierno de Cantabria ha mantenido activada
hasta las 22.00 horas del pasado miércoles, día 29
de octubre, la alerta amarilla por fuertes vientos en el
litoral y la comarca de Liébana. Según la Agencia
Estatal de Meteorología, las rachas de viento alcan-
zaron los 90 kilómetros por hora pero se prevé un fin
de semana más tranquilo. Durante toda la semana,
los servicios de emergencias han mantenido acti-
vadas la alerta naranja por lluvia y nieve.

Debido a esta situación, Protección Civil Cantabria
recomienda a la población, de cara al fin de semana,
llevar el teléfono móvil en caso de viajes por carre-
tera. Para conocer el estado de las carreteras, el telé-
fono es el 902.995.092. El 112 del Gobierno de
Cantabria ha coordinado desde el pasado lunes, 27,
numerosas incidencias. Al cierre de esta edición, y
tras una semana en la que la mayoría de los puertos
han estado abiertos a la circulación -con cadenas-,
sólo el de Lunada presentaba esta restricción.
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Blanca Ruiz
Preocupa y mucho la situación del
conjunto cántabro. El Racing
perdió (2-1 gol de Edu Bedia) ante
el Murcia el pasado miércoles,por
lo que la eliminatoria de dieciseisa-
vos de final de la Copa del Rey se
decidirá en Los Campos de Sport.
El tanto conseguido por el cantera-
no en La Nueva Condomina hace
que,a pesar de la derrota,los verdi-
blancos mantengan vivas sus op-
ciones de continuar en el torneo
del KO.En el encuentro en tierras
murcianas, que el Racing dominó
con claridad durante los primeros
45 minutos,Ismodes y Ze Antonio
jugaron sus primeros minutos de la
temporada en partido oficial con la
camiseta del Racing.

Tras esta derrota, mal encajada
por los aficionados cántabros que
piden ya la dimisión del técnico,

toca ya pensar en la Liga y en el en-
frentamiento contra el Valencia CF,
correspondiente a la novena jorna-
da del campeonato, que se jugará
en Mestalla este sábado,día 1 de no-
viembre,a las 22,00 horas.Los ver-

diblancos buscarán su segunda vic-
toria a domicilio de la campaña.
Ante el equipo che, López Muñiz
no podrá contar con Valera,que ex-
pulsado con roja directa, deberá
cumplir su sanción en la Liga.

La eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey se decidirá en Los
Campos de Sport.

Edu Bedia en un lance del partido frente al Murcia. FOTO EFE

RACING EL EQUIPO CÁNTABRO JUEGA EL SÁBADO DÍA 1 EN MESTALLA (22.00 H.)

Un Racing que fracasó también en
Copa, se enfrenta en liga al Valencia

Gente
“Severiano Ballesteros sigue estable
dentro de la gravedad y permanece
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos”, dijo el hospital La Paz en un
comunicado.El centro agregó que
no piensa difundir ninguna declara-
ción nueva acerca del estado del gol-
fista hasta el lunes -o más tarde- a
menos que haya un cambio en su
condición. Ballesteros fue operado
el viernes durante seis horas y media
para extirparle los restos de un tumor
cerebral canceroso y un edema.El
hospital dijo que la cirugía resultó
“mejor de lo esperado”.El español
fue hospitalizado el 6 de octubre.

Seve sigue estable dentro de la
gravedad y permanece en la UCI

GOLF ÚLTIMO PARTE MÉDICO SOBRE LA SALUD DE BALLESTEROS

Las muestras de cariño hacia Seve no cesan.

El Racing y Gonzalo Colsa reci-
bieron el Trofeo Chisco,otorgado
por Radio Nacional de España en
Cantabria,por la campaña protago-
nizada la temporada pasada.El Pre-
sidente del club,Francisco Pernía,
recogió el premio a la Trayectoria
Deportiva,con el que el la radio
pública quiso destacar la clasifica-
ción,por primera vez en la historia
para la Copa de la UEFA.Por su par-
te,el futbolista ramaliego,fue distin-
guido por la raza,el pundonor y la
entrega demostrada sobre el terre-
no de juego la pasada campaña.En
la recogida del premio,junto con
su peso en Café Dromedario que
será destinado para fines sociales,
Colsa estuvo acompañado por el
grueso de la plantilla y el cuerpo
técnico. El Director de RNE en
Cantabria,Jaime Aja,destacó en la
introducción del acto que “el Tro-
feo Chisco ha sido el pretexto de
Radio Nacional para hablar de
esfuerzo,de lucha,de sacrificio año
tras año.El esfuerzo es el protago-
nista y no podemos olvidar que el
Racing, nuestro equipo, nuestro
Racing, es, por ser el nuestro, el
mejor equipo del mundo”.

TROFEO CHISCO

El Racing y Gonzalo
Colsa reciben el 
Trofeo Chisco de Radio
Nacional de España

La cuarta prueba puntuable
para el Campeonato de España de
Trial Indoor 2008 tendrá lugar en
Santander el próximo 14 de
noviembre. La prueba puntuable
para el campeonato nacional,con-
tará con la presencia de los pilotos
más destacados:Toni Bou (Monte-
sa Honda),Adam Raga (Gas gas),y
Albert Cabestany (Sherco),entre
otras figuras.La próxima semana
tendrá lugvar la presentación ofi-
cial de este evento deportivo que
recala en la ciudad.

TRIAL
EN BREVE

El Trial Indoor Santander
se celebrará el próximo
14 de noviembre

La Federación Cántabra de
Tiro con Arco ha iniciado las acti-
vidades de la Escuela de Tiro con
Arco que,en coordinación con
los centros académicos,colegios
y escuelas deportivas municipa-
les,imparte cursillos de promo-
ción y práctica de tiro con arco a
los más jóvenes.Este año más de
un centenar de jóvenes cánta-
bros han descubierto los secre-
tos de esta disciplina.

TIRO CON ARCO

Un centenar de jóvenes
cántabros se han iniciado
ya en Tiro con Arco
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La carrera más
importante
de mi vida
Felipe Massa sabe lo que se
juega este domingo. Para el bra-
sileño, la de Interlagos será la
carrera más importante de su
vida. En ella puede proclamarse
campeón del mundo de Fórmula
1, pasar a la historia e impedir
que Lewis Hamilton bata el
récord de Fernando Alonso como
campeón más joven. Massa
tiene claro lo que debe hacer:
"Tengo que darlo todo. Si todo
sale bien, realizaré un sueño que
tengo desde pequeño".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 156

2 McLaren 145

3 BMW Sauder 135

4 Renault 72

5 Toyota 52

6 Toro Rosso 34

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña McLaren 94

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          87

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 75

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 69

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 60

6 Fernando Alonso España Renault 53

Sábado 1 noviembre 2008

17:00 h Sesión clasificación 

Domingo 2 noviembre 2008

16:00 h Previo 

18:00 h GP Brasil

1

2

3 4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

1415

Meta

InterlagosInterlagos



Gonzalo Antón.
Producciones Bandini regresa,
como en los últimos tres otoños,
con una nueva edición del festi-
val Nacked Sessions. En esta oca-
sión y aún teniendo en cuenta las
bajas de última hora del nortea-
mericano Jonathan Richman y de
los ingleses The Pretty Things, el
cartel mantiene el gran nivel exis-
tente en los años anteriores.
Todos los conciertos se realiza-
rán con el mismo horario, 20:30
horas, los domingos 9,16 y 23 de
noviembre en el Conservatorio
Jesús de Monasterio de Santander
(C/ General Dávila 85).Un lugar ,
como bien saben los habituales,
idoneo para escuchar música en
directo.

ELLIOTT MURPHY, DOMINGO 9 
Este incansable combatiente del
folk norteamericano vuelve a
Santander para presentar el que
es hasta la fecha su último traba-
jo Notes From The Underground.
Elliott Murphy publicó su primer
trabajo el año 1973. Llevaba por
nombre Aquashow y con él con-

siguió buenas críticas de la
prensa especializada,que lo com-
paró con Bob Dylan y lo situó al
nivel de Bruce Springsteen, con
quien desde entonces mantiene
una fuerte amistad. De hecho, es
fácil ver a uno en el concierto del
otro cuando coinciden en la
misma ciudad.

Murphy, que reside en Paris
desde 1989, forma habitualmen-
te pareja artística con el guitarris-
ta francés Olivier Durand y juntos

ofrecen más de cien_conciertos
al año, llenos de energía y sabidu-
ría rockeras.

MICAH P. HINSON, DOMINGO 16
Michael Paul Hinson es un can-
tautor de Memphis, Tennessee.
Se dio a conocer a finales de 2004
cuando sólo contaba con 23 años
con su primer álbum titulado
Micah P. Hinson and the Gospel
of Progress.El disco obtuvo el be-
neplácito de la crítica y fue inclui-

do en los primeros puestos de las
listas de «los mejores discos del
año» por varios medios de comu-
nicación. En su ya tercera visita a
nuestra región, Hinson presenta-
rá su álbum “...And The Red
Empire Orchestra”, un tercer
disco que suele mostrarse difícil
en la carrera de muchos músicos
pero que en su caso parece que
no ha hecho más que mejorar su
estatus y le sirve para pasar de
promesa a realidad.

DAMIEN JURADO + ALINE & THE
SPLENDIDS, DOMINGO 23
El concierto de Damien Jurado
promete una gran intensidad si
tenemos en cuenta su último
álbum Caught In The Trees.
Mucho se ha hablado sobre el
cambio que ha ejercido en el de
Seattle convertirse en el protago-
nista de sus temas, habitualmen-
te de desamor, después de una
ruptura sentimental que duró
más de diecisiete años. Jurado
tendrá como teloneros a los ma-
drileños Aline & The Splendids,
un grupo que te lleva al espíritu
del rock and roll más genuino,
para a continuación avanzar en el
tiempo al soul de los 60's y
grupos como Shangri-Las.
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Hinson (izquierda) presentará su tercer LP “...And The Red Empire Orchestra” / Murphy, por su parte, hará lo propio con Notes from the Underground.

Elliott Murphy, Micah P. Hinson y Damien
Jurado actuarán en noviembre en Santander
Sus actuaciones tendrán lugar, como viene siendo norma en este festival, en el
Conservatorio Jesús de Monasterio, un espacio óptimo para escuchar música en vivo.

El estadounidense
Damien Jurado
presentará su

laureado Caught 
in the Trees.

| FESTIVAL NACKED SESSIONS | EN SU YA TERCERA EDICIÓN, EL CARTEL MANTIENE UN GRAN NIVEL A PESAR DE LAS BAJAS DE ÚLTIMA HORA

Ciclo de Cine / Documental
Musical Naked Sessions 2008

Paralelamente a los conciertos, el Cine Los Ángeles se une al festival y proyectará todos
los miércoles de noviembre a las 22:00 horas una película documental que tendrá como
protagonistas a algunos de los músicos más importantes de su tiempo.Así, el miércoles
5 se proyectará Joe Strummer: Vida y muerte de un cantante, cinta di-
rigida por Julien Temple que trata sobre el líder de The Clash;el miércoles 12 será el turno
para el documental Scott Walker: 30th Century Man, dirigido por Stephen
Kijak. Live, a Music and Surfing Experience, dirigida por David Parsa, que
muestra la relación de la música con el surf se proyectará el día 19;terminando el ciclo el
miércoles 26 con Dig!,el filme que retrata la diferencia entre las carreras de dos grupos
contemporáneos:The Dandy Warhols y The Brian Jonestown Massacre.

Elliott Murphy
contará en su

actuación con su
amigo, el francés,
Olivier Durand.

Entradas a la venta en
Santander: Discos Flash y Pub
Covers.Torrelavega: Pub Velvet

En Internet:
www.cajacantabria.com



El pasado miércoles el Consejero de Cul-
tura López Marcano presentó esta nue-
va edición de Cantabria Gastronómica
en la que participan más de 400 empre-
sas fundamentales dentro del sector. El
Palacio de Exposiciones de Santander es
el lugar elegido para que  profesionales
de la gastronomía cántabra y japonesa
deleiten a los asistentes con diversas de-
mostraciones y catas de los diferentes
productos. Es precisamente esto último
lo que le da a esta edición un carácter
internacionale ya que se centra, princi-
palmente en la combinación y fusión de
los productos de la cocina cántabra con
el exotísmo de la cocina japonesa. Entre
las diferentes actividades que se desa-
rrollan en dicha feria se encuentra la ce-
lebración de catas, clases magistrales de
cocina impartidas por diferentes cocine-
ros de los cuatro restaurantes cántabros
con la distición de la estrella Michelín y

la novedosa demostración de  cocina
Shunshi-Soba a cargo  de diez restaura-
dores japoneses. Para López Marcano
esta feria tiene “todos los aderezos y ra-
zones para considerarse una cita inelu-
dible” siendo una cita
con “olores, sabores y
saberes”. Por tanto esta
feria supone una opor-
tunidad de conocer to-
das las excelencias de los
productos autóctonos
asi como la calidad de
los expositores que par-
ticipan en la misma.
Otra de las iniciativas de
esta feria es la realiza-
ción de una serie de jor-
nadas gastronómicas por parte de un
selecto grupo de restauradores de la re-
gión que ofertarán un menú especial
de feria, elaborado con recetas y pro-

ductos 100% cántabros. Se podrá de-
gustar en los diferentes restaurantes
participantes hasta el  próximo domin-
go 2 de Noviembre.

Premios “Cantabria
Gastronómica
Tras el éxito de la con-
vocatoria del pasado
año, en esta edición se
vuelven a convocar es-
tos premios que reco-
nocen la labor de los
mejores profesionales
de sala del 2008. De la
selección de los premia-
dos se hizo cargo un ju-
rado de expertos com-

puesto por: Javier Hernández de Sande,
Fernándo Uría, Andrés Alonso y Jose Mª
Rodríguez Linares. Los ganadores reci-
birán una escultura réplica firmada y

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

Hoy es el último día
para poder descubrir
los diferentes
productos de los
más de 150 stands
representados 
en la feria

FUSIÓN CÁNTABRO-JAPONESA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE

FERIA CANTABRIA GASTRONÓM
Esta IV edición de la feria “Cantabria Gastronómica” tiene un marc
internacional gracios a los productos y profesionales venidos del l

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

Una dieta sin sal conviene preferentemente a
las personas afectadas por insuficiencia
hepática,descompensación cardiaca e hiper-
tensión,..En las más de 100 recetas reunidas
en este libro,en general sencillas,se resalta el
sabor de los alimentos por su modo de coc-
ción y por un amplio uso de especias,que per-
mite combinaciones sumamente agradables
al paladar.

RECETAS PARA HIPERTENSOS
Autor: Silvana Tempini • Editorial:Terapias verdes

El enorme éxito alcanzado por "1080 rece-
tas de cocina"se ve a la vez completado y
coronado por estas nuevas recetas de coci-
na.La obra sigue los mismos criterios de la
anterior,de forma tal que las instrucciones
pueden ser llevadas a la práctica sin necesi-
dad de que los lectores posean especial
maestría culinaria.Particular atención reci-
ben las recetas económicas.

NUEVAS RECETAS DE COCINA
Autor:Simone Ortega • Editorial:Alianza

E L  P R O D U C T O

La berenjena es originaria de la
India donde se cultiva desde hace
más de 4.000 años. Llegó a España
durante la Edad Media, gracias a
los musulmanes, cuando éstos
ocuparon España. La berenjena
contiene 90% de agua, pocas gra-

sas, fibra (si se toma con piel) y po-
cas calorías, por lo que se aconse-
ja en las dietas de adelgazamien-
to. La berenjena contiene vitami-
nas E, A, C, B1, B2 y minerales. Se
recomienda para la circulación y
ayuda a reducir el colesterol. 

Recomendada en dietas de adelgazamiento 
pero no para personas con problemas cardíacos

LOS ESPAÑOLES LA 
INTRODUJERON EN EUROPA 

DONDE SE EXTENDIÓ RÁPIDO

B E R E N J E N A
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numerada por el autor
de la imagen de la feria
de este año además de
varios regalos de las
marcas patrocinadoras.

Club de Calidad
En esta IV edición hay una impor-
tante representación de medios a
nivel nacional. De este modo la fe-
ria sirve de escaparate para toda Es-
paña de la diversidad, riqueza gas-
tronómica y turística de Cantabria.
El día de la inauguración el propio
Consejero de Turismo, Francisco
Javier López Marcano, realizó una
presentación a más de una veinte-
na de medios del Club de Calidad
de Restaurantes, en donde se en-
cuentra lo mejor y más representativo
de la hostelería de toda la Comunidad
Autónoma

E M A N A

E EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

MICA 08
cado carácter
lejano Japón

L A R E C E T A

SUSHI

Lave el arroz con agua fría dejándolo
bien limpio. Escurra el arroz y lávelo
durante 30 minutos. Lleve el arroz al
fuego y cuando rompa el hervor baje la
temperatura a lo mínimo posible . Cocine
tapado 10 a 20 minutos. Retire del fuego
y deje reposar tapado 10 minutos. El
arroz debe estar caliente cuando la salsa
se añada, ayúdese con cucharones de
madera, para así procurar que la salsa
llegue a todo el arroz. Cuando haya
acabado, cubra con un paño húmedo el
arroz.Para hacer la salsa agridulce ha de
poner en una sartén todos los ingredientes
para dicha salsa: azucar, vino de arroz,
sake, vinagre de arroz y sal. Cocine a
fuego bajo moviendo constantemente.
Deje enfriar a temperatura ambiente.
Coja el alga nori y pongala sobre una
superficie lisa. Ponga encima el arroz y
si quiere inroduzca algo de salmón,
pepino, o incluso pescado (crudo claro).
Dele forma de cilindro ayudandose de
una esterilla de bambú. Una vez hecho
el canutillo, corte con cuidado en
pequeños trozos. Al comerlo, unteló en
el wasabi diluido en salsa de soja.

• 2 tazas de arroz blanco de grano corto
• 2 1/3 tazas de agua pura (embotellada)
•  6-8 piezas de papel de alga (nori)
•  wasabi (mostaza japonesa)
Para la salsa agridulce
• 2 cucharadas de azúcar
•1 cucharada de mirin (vino dulce de arroz)
•1 cucharada de sake
•1/4 de taza de vinagre de arroz
• 1 1/2 cucharadita de sal

(PARA 4 PERSONAS)

Este libro no es sólo un simple recetario,sino
también un verdadero instrumento de tra-
bajo para obtener resultados mediante un
profundo análisis del problema . A través de
esto,el lector descubre cómo intervenir en el
único y verdadero recurso que puede ofre-
cer los resultados más inmediatos en la
lucha contra la celulitis: una buena alimen-
tación.

100 RECETAS ANTICELULÍTIS
Autor:Varios • Editorial: Obelisco

El gluten es el aglutinante de muchos cere-
ales y se encuentra no sólo en los productos
hechos a base de cereales,sino también en
alimentos preparados, condimentos y fár-
macos. Pero no se preocupe: las recetas,
sugerencias y control de alimentos que se
exponen en este libro le serán de gran ayu-
da para pasar a una vida sin gluten y no pri-
varse de muchos  sabrosos alimentos.

RECETAS SABROSAS SIN GLUTEN
Autor:B. Lanzenberger,T. Marquardt• Edt: H.Europea

E L  P R O D U C T O

Éste es un sistema simple que sir-
ve para casi todas las carnes y tie-
ne los más excelentes resultados.
Coja la carne que quiera asar y co-
lóquela el día anterior tapada con
agua y sal (es decir en salmuera).

La densidad de la sal depende del
tamaño de la carne y del tiempo
que estará en remojo. Al día si-
guiente coloque la carne en el
horno obteniendo una corteza
crujiente y una carne sabrosa.

LA MEJOR CARNE ASADA
EN POCO TIEMPO

T R U C O S
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La empresa cantabra, Delicatessen la Ermita ha sido elegida como la
mejor pequeña y mediana empresa agroalimentaria de la Región. Di-
cho premio ha sido otrogado a través de una votación popular de los
consumidores de la marca. Amparo Salmón, co-propietaria de la mar-
ca, recogió el premio de las manos del Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla. La Ermita, que cuenta con una experiencia de más de 20
años en el sector de la hostelería, ha creado Delicatessen La Ermita, S.L
para introducir en el mercado una gama de postres y platos preparados
en los que se conjugan la más moderna tecnología y las recetas tradi-
cionales. Los productos de La Ermita, elaborados sin aditivos ni conser-
vantes, se comercializan, además de España, en otros países europeos
como Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Alemania o Rusia. La
muestra que contó con la presencia de 48 empresas cántabras y 180, re-
conoce con este premio la labor de las pymes locales que destacan por
su calidad e imagen en sus mercados así como los entornos socio-eco-
nómicos de las localidades y apoyar a las economías regionales.

DELICATESSEN LA ERMITA,
L A  M E J O R  P Y M E  

A G R O A L I M E N T A R I A

PYME ALIMENTACIÓN



Ramón González.
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáve res

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la ampu-
tación de ambas piernas, co-
mo consecuencia de las heri-
das sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

En marzo de 1991 dos meses an-
tes de que se celebraran las elec-
ciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Po-
pular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firma-
ban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitacio-
nes aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, perso-
nalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Nava-
rra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, aca-
bando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde en-
tonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siem-
pre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Nava-
rra.Ahora, el pacto ha terminado.

nacional
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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: expuesta hasta el 2 de
noviembre; los lunes permanece-
rá 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 “Dimitri y Bog”
Paraninfo Universitario.
Grabador de origen griego afin-
cado en España, realizó su forma-

ción artística en Atenas. Después,
en el año 1958, se establece en
Madrid y crea un taller donde se
dedica a una colección de litogra-
fías denominada Boj.
Fecha: hasta el 8 de noviembre.
Horario: de 19:00 a 21:00
horas, y de lunes a sábado.
(Santander).

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 cortometrajes se
podrán presentar desde el lunes
20 de octubre hasta el domingo
30 de noviembre.

Cursos en la Escuela de
Juventud Emprendedora
www.ejecant.tv. Para poder rea-
lizar cualquiera de los cursos de
EJECANT, puedes ponerte en
contacto a través del teléfono:
942 314 784 o en el e-mail eje-
cant@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 deudor de
Red House Painters (el conocido
grupo de Mark Kozelec), siendo
una de sus visitas en la mítica sala
de Liérganes Los Picos.
Día: jueves 6 de nocviembre.
Hora: 21 horas.
Precio: 10 euros.                    

Concierto de ELLIOTT
MURPHY & OLIVIER DURAND
(dentro del festival
Nacked Sessions)
General Dávila 85. Incansable
combatiente del folk norteameri-
cano, el neoyorquino vuelve pa-
ra presentar el que es hasta la
fecha su último trabajo Notes
From The Underground. Desde
hace más de diez años forma
pareja artística con el guitarrista
francés Olivier Durand: juntos
ofrecen más de cien conciertos
al año, llenos de energía y sabi-
duría rockeras. 
Fecha y hora: Domingo 9 de
noviembre a las 20:30 horas.
Precio: Anticipada 17 - Taquilla
20 euros. Lugar: Conservatorio
Jesús de Monasterio (Santander).

'Pic-nic' de Fernando Arrabal 
Teatro Concha Espina. Un sol-
dado recibe en la misma trinche-
ra de la guerra en la que se
encuentra, la visita de sus padres
con la intención de realizar una
merienda campestre, un pic-nic.
Un soldado enemigo capturado
es invitado a la merienda. Las
ráfagas de ametralladora no
cesan, pero ellos dialogarán amis-
tosamente para encontrar una
solución a semejante sinsentido.
¡Que paren el mundo que me
bajo! 'Pic-nic' de la Cía. La Ortiga
T.D.S. Fecha y hora: Sábado 8
de noviembre a las 20:30 horas.
Precio: 1 / 2 euros. (Torrelavega).
“Voces en el Umbral”
Teatro Miriñaque 
(C/ Issac Peral 9). Una reflexión
sobre la violencia y el sometimien

to a cargo de Nexo Teatro. Fecha
y hora: domingo 2 de noviem-
bre a las 20:30 horas. Entradas
a la venta en la propia sala.

La hija de Ryan
(de David Lean)
Bonifaz 6. 2 Oscar: mejor actor
secundario (John Mills) y foto-
grafía. Transcurre el año 1906,
en Irlanda, cuando se produce el
levantamiento contra los ingle-
ses. Charles, un maestro rural
que vuelve de Dublín a su pue-
blo, tras una breve ausencia, se
casa con su novia Rosy. El
docente es un hombre maduro,
con más de cuarenta años,
mientras que su esposa apenas
pasa de los veinte. Los proble-
mas no tardan en aparecer y el
matrimonio es un fracaso. La
joven vuelve a sus ilusiones de
adolescente.

El Caballero Oscuro        
(de Cristopher Nolan)
Ruamayor 6. Batman (Christian
Bale) regresa para continuar su
guerra contra el crimen. Con la
ayuda del teniente Jim Gordon
(Gary Oldman) y el Fiscal del
Distrito Harvey Dent (Aaron
Eckhart), Batman tiene como
objetivo destruir el crimen organi-
zado en la ciudad de Gotham. El
triunvirato demuestra ser eficaz,
pero pronto termina siendo presa
del caos desencadenado por una
nueva mente criminal que los
aterrados ciudadanos conocen
como Joker (Heath Ledger).
(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, que se encuentra
enfermo, no puede continuar
conduciendo el camión que abas-
tece a las aldeas aisladas. A
Antoine, entonces, no le queda
otra que descrubrir el encanto de
estos últimos habitantes: testaru-
dos, divertidos, vividores...
Además, Antoine va a reencon-
trarse con el país de su infancia,
con la alegría de vivir y puede ser
que con el amor.

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

144

FILMOTECA DE CANTABRIA

TALLERES Y CURSOS

CINES GROUCHO

MÚSICA

CINE LOS ÁNGELES

redaccion1@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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C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 31

17:00 H. LA HIJA DE RYAN 20:30 H. EL OTRO 22:15 H. MAMMA MIA!
SÁBADO 1

16:30 H. LA HIJA DE RYAN 20:00 H. MAMMA MIA! 22:00 H. EL OTRO
DOMINGO 2

17:30 H. MAMMA MIA! 20:00 H. MAMMA MIA! 22:00 H. EL OTRO
GROUCHO DEL VIERNES 31 AL JUEVES 6  
B EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA 17:00 20:00 22:30 H.
p UN VERANO EN LA PROVENZA 17:00 20:00 22:30 H.
LOS ÁNGELES VIERNES 31

17:00 H. EL CABALLERO OSCURO 20:00 H. URANYA 22:00 H. EL CABALLERO OSCURO
SÁBADO 1

17:00 H. EL CABALLERO OSCURO 20:00 H. URANYA 22:00 H. EL CABALLERO OSCURO
DOMINGO 2

17:00 H. URANYA 20:00 H. EL CABALLERO OSCURO 22:15 H. URANYA
MIÉRCOLES 6

22:00 H. JOE STRUMMER: VIDA Y MUERTE DE UN CANTANTE

NOTA: Los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Tlf. FILMOTECA: 942 319 310 / / Tlf. GROUCHO: 942 211 708 / / Tlf. LOS ÁNGELES: 942.037 703
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B.R.
La detección precoz de los proble-
mas de salud visual que tienen una
alta incidencia en el fracaso escolar,
es el objeto de una campaña que va a
desarrollar la delegación cántabra del
Colegio Nacional de Ópticos-Opto-
metristas (CNOO) en nuestra comu-
nidad autónoma,con motivo del Día
Mundial de la Optometría.

En la campaña colaborarán de
forma desinteresada la mayor parte
del centenar de centros ópticos
existentes en la región, cuyos profe-
sionales,en su condición de asisten-
tes sanitarios primarios de la visión,
serán los encargados de efectuar los
test y la evaluación clínica,sin coste

alguno,a todas las personas que se
acerquen a ellos a lo largo del mes
de noviembre.

La campaña fue presentada por el
delegado en Cantabria del CNOO,
Rafael Labat y el secretario de la dele-
gación,Ángel Herreros.Esta acción
obedece,en última instancia,al deseo
de los ópticos-optometristas de trans-
mitir a la sociedad la necesidad de
revisar periódicamente el estado
visual.Los últimos estudios realizados

determinan que el fracaso escolar en
España alcanza cifras muy elevadas.

El informe PISA, elaborado en
2006, sitúa a España en una de las
peores posiciones de todos los paí-
ses de la UE,afectando a un 30% de la
población estudiantil,sólo superados
en malos resultados por Malta
(41.6%) y Portugal (39.2%) y muy
descolgados del país que nos prece-
de, Italia,con menos de un 21% de
fracaso escolar.

Uno de cada 3 fracasos escolares están
relacionados con problemas visuales 

Es necesario revisar periódicamente el estado visual.

El Colegio de Ópticos de Cantabria ha lanzado una campaña de prevención

P R O B L E M A S  V I S U A L E S - F R A C A S O  E S C O L A R

Gente
La Dirección General de Salud
Pública ha celebrado esta semana
la I Jornada de Promoción de la
Lactancia Materna en Cantabria,en
la Facultad de Medicina y que ha
congregado a un importante
número de profesionales sanitarios
del Servicio Cántabro de Salud
(SCS).Según ha explicado el direc-
tor general de Salud Pública,Santia-
go Rodríguez,la promoción de la
lactancia materna se ha convertido
en una revolución en pleno siglo
XXI,cuando es una práctica natu-
ral del ser humano. La lactancia
materna,ha añadido,es el método
de alimentación más eficaz en esta

primera etapa de la vida,ventajas
que el conocimiento científico se
ha encargado de demostrar por
encima de la alimentación artifi-
cial.Rodríguez ha destacado que la
protección,promoción y apoyo de
la lactancia materna es una priori-
dad para la Consejería de Sanidad,
recordando que en el año 2005 se
puso en marcha un Plan con tres
objetivos generales:sensibilizar a la
población en la protección y pro-
moción de la lactancia materna,
apoyar el inicio de la lactancia
materna en los hospitales y contri-
buir al mantenimiento de la lactan-
cia desde los centros de Atención
Primaria.

Salud Pública celebra la primera
Jornada de Promoción de la
Lactancia Materna en la región

DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA JORNADAS SOBRE LACTANCIA

Rodríguez destacó el compromiso del Gobierno por
fomentar la lactancia en la primera etapa de la vida

salud
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SE NECESITA SANGRE 
DE TODOS LOS 

GRUPOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

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

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS

Un momento de la jornada sobre lactancia materna celebrada el lunes, día 27.

Gente
El Consejo de la Mujer de Cantabria
ha organizado una jornada para  de-
batir el impacto de las desigualdades
de género en la salud y las estrategias
de salud desde la perspectiva de

hombres y mujeres.La jornada bajo
el epígrafe ‘La salud de las mujeres y
género’, se desarrollará el próximo
día 6 de noviembre en el Aula 2 del
Centro Cultural y Social de Caja Can-
tabria (CASYC) de 9:30 de la

mañana a 13:30 de la tarde.La vice-
presidenta del Consejo de la Mujer,
María Luisa Media,ha apuntado que
“se pretende determinar las desi-
gualdades de género existentes en
relación con la salud”.

GÉNERO Y SALUD EL IMPACTO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA SALUD

El día 6 de noviembre se celebrarán las
jornadas ‘Salud de las mujeres y género’

El género y la salud, relacionados.

La detección precoz de los
problemas de salud visual es el

objetivo de esta campaña



2 ATICOS se  venden con
60m utiles vistas a la Bahía
de Santander. Con trasteros
de 15 y 18m. Se venden por
separado pero tambien se
pueden unir. Precio 240.100

Euros cada uno. Telf.
639265607

ATICO STACLARA reforma-
do por arquitecto, amueblado
y equipado. 52,50m + 35m de
trastero en linea. 1 hab, salon,

cocina y baño. Tejado y facha-
da rehabilitado

Telf942231480 ó 605306701

AV. PARAYAS VENDOcha-
let con jardín con cierre. 4 hab.,
salón-comedor, cocina, aseo,
3 baños. Garaje. No Inmobi-
liarias. Tel. 630037206 ó
942278188

CALLE GERARDO DE AL-
VEAR 2 hab., salón, cocina,
baño. Calefacción. Soleado.
Para entrar a vivir. Económico.
15 euros de comunidad. Tel.
685848783

CANALEJAS zona.2º Piso,
70m de 3 hab., salón, cocina
y baño. Reformado. Totalmen-
te amueblado. Para entrar a
vivir.  Garaje opcional. Precio
32.500.000ptas

Tel. 686797394

CENTRO Vendo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 as-
censores. Sin escaleras. Pi-
so para estrenar.  39.500.000
pts.  Tel. 625223367

FERNANDO DE LOS RIOS
piso de 3 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Para en-
trar a vivir.22.000.000 ptas. Telf
636045061

LOS CASTROS Bjda. San
Juan. Nuevo, garaje y jardin.
1 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado a estrenar. 45m

224.000 eur. Telf 942231480
ó 605306701

MARQUES de la Hermida,
70m 2 hab, exterior, vistas
despejadas, muy luminoso y
soleado. Calefaccion indivi-

dual. 186.000 eur. Telf
629452453

SAN ANTON Céntrico. 2
hab., salón, cocina, baño. Ne-
cesita actualizar. 18.000.000
pts. al tel. 942213788. ó
680670695

SAN CELEDONIO zona. Pi-
so céntrico y amueblado de
62 m2 distribuidos en salón,
cocina, baño, 2 habitaciones.
Todo exterior. Abstenerse
agencias. 150.000 euros. Tel.
942224797

SANTANDER ZONAcentro.
Particular vende piso 70m. 3

hab., sala. cocina y baño am-
plios. Despensa. Trastero.
Abstenerse agencias Tel.
652841505

SANTIURDE DE REINOSA
se vende casa totalmente 

equipada y amueblada. Con
calefaccion. 75000 eur Telf
942052813

SE VENDEpiso c/ El Gurugú.
Frente Palacio de Festivales.
77m. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Necesita refor-
ma. Edificio recién rehabilita-
do y tejado. 223.000 eur.
Tel.942231480 y 605306201

SE VENDE PISOc/ Gurugú,
zona Palacio Festivales,
223.000 eur. c/ Santa Clara,
atico 199.000 eur. c/ Bajada
de San Juan, nuevo, 224.000
eur. Telf 605306701 ó
942231480

URBANIZACION Bahia de
Santander. Vendo o alquilo Pi-
so de 3 hab. cocina completa,
2 baños, salon. A estrenar.
Amueblado.Todo exterior. A
estrenar. Garaje, trastero, .
Telf. 645910660

ALQUILO apartamento c/
Magallanes 40-42. Habita-
cion, salon, cocina y baño
completo. 4ª planta, ascensor,
calefaccion, sur. 530 eur/mes.
Telf 609489755 ó 942330419
ó 626310316

ALTO MIRANDA bajo con
jardin. 85m, 2 hab. Diseño.
700 eur/mes. Telf 660031680

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Llamar al numero
de telf. 942212636 ó
646500207

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

CENTRICO Se alquila piso.
Exterior. Soleado.
Equipado.Temporada profe-
sores o similar. Aparcamien-
to. Económico. Tel. 942236341

CENTRO C/ Isaac Peral, Al-
quilo para fijo. amueblado. 2h.
salon, cocina, baño, despen-
sa. Ascensor, exterior, clima-
lit, gas natural.  Gastos comu-
nidad incluidos 550 euros/mes
Telf 610838147

CENTRO SANTANDER al-
quilo piso 2 hab, salon, coci-
na y baño. Todo exterior,
amueblado. 480 eur/mes. Co-
mundad incluida. Telf
625371952

CUDONchalet en venta o al-
quiler. A estrenar. Precios
29.000.000 ptas ó 600
eur/mes. Telf 660031680

ESTUDIO vivienda de 43m.
A estrenar. Cocina y baño
equipados. Primera calidad.
Muy centrico. 450 eur/mes
mas 15eur gastos comunidad.
Telf 655779172

GENERAL DAVILA Alquilo
piso, completamente equipa-
do y en perfecto estado. Pre-
feriblemente para largo pla-
zo. Precio 475 euros. Teléfono
: 678791410

GRUPO ATECA, Monte piso
de 3 hab, baño, aseo, salon,
cocina. Amueblado , calefac-
cion. 550 eur/mes Aval ban-
cario Telf 639284626

JESUS DE MONASTERIO
apartamento 1 hab. Ascensor.
Nuevo a estrenar. 550
eur/mes. Telf 660031680

JUAN DE LA COSA zona
Puerto Chico, Santander. Se
alquila apto. 1 hab, salon, co-
cina y baño. 600 eur./mes +
60 eur gastos.Abstenerse

agencias. Telf 942231480 ó
605306701

LA PEREDAchalet de 5 hab,
2 baños. Nuevo a estrener.
Amueblado. Porche. Garaje.
1500 eur/mes Telf 660031680

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

LOS CASTROS Bjda. San
Juan, cerca Universidad.  1
hab, baño, cocina, salon.
Amueblado. Garaje y traste-
ro. 45m 550eur/mes + 50 co-
munidad. Telf 942231480 ó
605306701

MOGROalquilo para fijo ba-
jo con jardin. 2 hab, salon, co-
cina, baño, plaza de garaje y
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GENTE EN SANTANDER C/ Cádiz, 20 Entrpl. Puerta 6.

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.

SOLO SE RECOGERÁN ANUNCIOS CLASIFICADOS PARA PARTICULARES
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

clasificados
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trastero. 420 eur/mes Telf
606722866

MOMPIA atico, terraza de
60m, piso de 130m. 3 hab, 2
baños. Garaje. 600 eur/mes
Telf 660031680

NUEVA MONTAÑA Alqui-
lo piso amueblado. A estre-
nar. 2 hab, cocina y baño. Pa-
rada bus y tren a la puerta.
Cerca Corte Ingles. 490 eur.
Tel. 651756244

PEREZ MAURA, Sardinero,
alquilo piso a estudiantes, 4
hab, salon, cocina, baño y

aseo. 480 eur/mes Llamar al
942278188 ó 630037206

RUALASAL alquilo piso de
100m. Ascensor, soleado. 650
eur/mes comunidad incluida.
Telf 650878778 ó 942314587

S. FERNANDOprimeros nu-
meros. Piso de 2 hab, salon,
cocina y baño. Aval bancario.
700 eur/mes Telf 660031680

SANTA CLARA3 hab, 2 ba-
ños, salon, cocina. 750
eur/mes + 60 gastos escale-
ra. Telf 942231480 ó
605306701

SARDINERO4 hab, 3 baños,
terraza 100m. Garaje y traste-
ro. 1400 eur/mes. Telf
660031680

SE ALQUILA piso calle Cá-
diz, de una habitación 500
mas 60 de gastos, de 2 ha-
bitaciones 600 mas 60 de gas-
tos. amueblado o sin amue-
blar. Tel.942231430/605306701

SE ALQUILA PISOde 3 hab,
salon, cocina y 2 baños, amue-
blado 750 eur/mes +60 gas-
tos. De 2 hab. 600 eur/mes
+ 60 gastos y de 1 hab 550

eur/mes + 60 gastos. Telf
605306701 ó 942231480

HAGO trabajos de yeso, pi-
sos, locales, habitaciones.
Tambien pintura. Tel.
662325780

SANTANDER Vendo o Al-
quilo oficina entreplanta de
15 m. Con aseo.Centrica.Ex-
terior, soleada. Para cualquier
actividad. Tel. 942071382 ó
690908616

TORRELAVEGABajo comer-
cial de 90 m. Gran  Ocasión.
Telf. 647402985

CALLE CASTILLA 8. Alqui-
lo local (oficina). Tiene wc pro-
pio. Información de 12 a 16
horas en el tel. 942335334

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

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

GRAL. DAVILA, PRIMERA
linea, frente conservatorio de
musica. Alquilo local comer-
cial 42m.con  9m de fachada.
Tel. 658566448

JUAN DE HERRERA, centro
Santander se alquila local co-
mercial. Telf 942228733 ó
646383607

PEÑACASTILLOAlquiler lo-
cal con garaje Peñacastillo.
puerta elevable.
Tel.649333863

SE ALQUILA LOCALc/ Mar-
ques de Santillana 2000
eur/mes. c/ Santa Clara 800
eur/mes + 20 eur gastos. Ofi-
cina habitacion 300 eur/mes
+ 20 eur gastos. Telf
605306701 ó 942231480

ALQUILO plaza de garaje
nº529 , 24,60m utiles. Calle
Luis Quintanilla Isasi 8B, anti-
guo Ibero Tanagra. Precio 50
eur/mes.Llamar tardes Telf
615514024 ó 942330419

CALLE CASTILLAnº44, am-
plia plaza de garaje cerrada.
Telf 942342125

PARKING LAS CACHAVAS
se alquila plaza de garaje el
primera planta. Comodo ac-
ceso y facilidad de maniobra.
Telf 659513510

PARKING Las Cachavas, se
alquila plaza de garaje. Tel.
942339612

PARTICULAR vende piso
80m utiles. Todo exterior, so-
leado, ventanas PVC. 3 hab,
salon, cocina, baño. Para en-
trar a vivir. Santander, proxi-
mo Valdecilla. Tel. 652841505

CHICA busca persona para
compartir piso. Buena zona,
facil aparcacmiento. Tel.
647101073

HABITACION se alquila a
mujer sola, en piso compar-
tido. Telf 653041693

SE ALQUILA habitación pa-
ra persona sola, con derecho
a todo. Piso con ascensor. Tel.
656567153

BUSCAMOS CHICA inter-
na o semi-interna. Con pape-
les y experiencia. Profesional
y responsable, para persona
mayor y tareas del hogar. Bue-
nas condiciones. Santander
centro. Tel. 665111664

BUSCO CHICApara labores
del hogar, por las mañanas  lu-
nes y jueves. Telf 666554601

PRECISAMOS CHICAS
PARA TRABAJO
DESDE CASA, ATEN-
DIENDO LLAMADAS,
AMISTAD. TELF
902222803

SE BUSCA chica para lim-
pieza de cafeteria. Santander
capital.l Telf 627923446

SE NECESITA señora para
cuidado de niños y labores del
hogar. Sabiendo cocina. Ho-
rario de 8:30 a 15:30h Impres-
cindible informes. Telf
666151765

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

AUXILIARDE CLÍNICA ES-
PAÑOLA se ofrece para tra-
bajar cuidado de personas
mayores,en hospitales o en
su propia casa. Llamar medio-
día o noche. Buenos informes.
Tel.942375240

CHICA42 años se ofrece pa-
ra trabajar como dependien-
ta, camarera, recepcionista,
etc. Con experiencia. Telf
625567312

CHICA busca trabajo en ho-
rario de tarde. Tambien saba-
dos todo el dia.  Telf
622837278

CHICA busca trabajo en la-
bores del hogar o limpieza,
mañanas de 8 a 11 y tardes
de 3,30 a 7h. Telf 666091296

CHICAcon informes. Se ofre-
ce para cuidado de niños y
otros por las tardes. Tel.
942031238

CHICA se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Depen-
diente, limpiadora, repartir pu-
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

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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blicidad y buzoneo. Amplia ex-
periencia como dependienta.
Tel. 630818833

CHICO se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Todos los
carnets de conducir, coche, ca-
mion, trailer, bus Telf
617641479

CUIDADO de enfermos, se-
ñora española se ofrece para
cuidado noches en hospital.
50 eur/noche. Telf 686914727

SE OFRECE chica para tra-
bajar, con horario disponible.
Cuidado de personas mayo-
res, limpieza del hogar, hoste-
leria, etc. Telf 664597979. Tel.
664597979

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

SE OFRECE señora de lunes
a viernes para cuidado de per-
sonas mayores, ayudante de
cocina. Dia y noche. Con ex-
periencia. Telf 697825734

SE OFRECE señora españo-
la para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas del ho-
gar. Sabiendo cocina. Con
experiencia. Telf 675668173

SE OFRECEseñora joven pa-
ra todo tipo de trabajos de lim-
pieza y cuidado de personas
mayores. En horario de maña-

na de 9.30 a 13.00h. Telf
679806728 ó 942055005

SE OFRECE señora para cui-
dado ancianos o labores del
hogar. Tambien hosteleria.
Tiempo completo o media jor-
nada. Telf. 666239888 ó
609315859

SE OFRECEseñora para lim-
pieza de oficinas y servicio do-
méstico por horas. Limpiezas
en general. Con informes. 6
eu/hora. Tel. 942235916

SEÑORA busca trabajo co-
mo cuidadora de personas
mayores. Con experiencia, do-
micilio y hospital. Horario dis-
ponible. Telf 690305451. Telf
690305451

SEÑORAespañola busca tra-
bajo en servicio domestico,
cuidado de niños o ancianos.

Con experiencia. de 11:30 a
17:00h. Telf 628064151

SEÑORA se ofrece para to-
do tipo de trabajos de limpie-
za, cuidado de niños o ancia-
nos... Cualquier hora,
disponibilidad de coche. Telf
676594610

PAYASOS piñatas, regalos,
juegos, canciones... todo pa-
ra tu hijo/a en una fiesta sor-
presa. Preguntar por Lucia telf
625567312 ó 942071552

COCHE BEBEconvertible en

silla de paseo, con cuco gru-

po-0. Se vende, economico.

Telf 679679690

MOBILIARIO para terraza,
de aluminio. En buen uso.

Economico. Tel. 627923446
SOFAS de dos plazas, dos
unidades, en buen uso. Se
venden por 400 eur los dos.
Telf 942376892

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

BAZA Y MICROONDASse
vende. Telf 942036174

DESEOme regalen muebles
y ropa para familia necesita-
da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

DIBUJO ARTISTICO, clases
a domicilio Tel. 660572580

ROBLE se venden tablas de
roble viejas, en buen estado.
Aprox 3 cm grosor. Telf
942038089

CLASES DE INGLÉS para
adultos. Nivel de iniciacion.
Martes y jueves de 16.30 a
17.30 horas. 24 euros al mes.
Tel. 696070231

CLASES de Ingles, imparti-
das por licenciada en filologia
inglesa. Telf 606998594

CLASESpersonalizadas a do-
micilio. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingenie-
ro y profesor. Experiencia de
mas de 6 años. Santander ciu-
dad. Telf 609509807

INGLES Clases particulares
impartidas po profesora titu-
lada con experiencia . Todos
los niveles. Precio reducido
por las tardes . Muy centri-
co. Tel. 652653463

INGLES clases todos los ni-
veles. Niños y adultos. Hora-
rio de mañana y tarde. 40 eu-
ros al mes. Gramatica,
traduccion, conversacion. Tel.
942237147

MATEMATICASy Resto de
Asignaturas. Profesora con 15
años de experiencia. Resulta-
dos y seriedad. Niveles: Pri-
maria, Secundaria, Bachille-
rato y Selectividad. Zona
colegio la salle. Tel.
630223106

MATEMATICAS física, quí-
mica e ingles. Clases imparti-
das por licenciados en cien-
cias físicas. Experiencia y
resultados. Todos los niveles.
Tel. 676887186 ó 669958241

PRIMARIA ESO, Recupera-
cion de asignaturas, dificulta-
des de aprendizaje, lectura,
escritura, ortografía, análisis
sintáctico, comentarios de tex-
to. Céntrico, Económico. Ipar-
tido por psicologa-logopeda.
942364022

REGALO preciosos gatitos
de 2 meses. Telf 649301461

VENDO camada de Yorkshi-
res Terrier Enanos. Vacuna-
do con microchip desparasi-
tado con excelente pedigree.
Tel: 686101646

YORKSHIRE Terrier enano
macho se ofrece para monta.
Muy pequeño, pelo largo se-
da. Con excelente pedigree.
Tel. 629528527

MONITOR para PC, plano,
19 pulgadas, color, CRI, reso-
lucion 1600x1200. Sin defec-
to alguno. 40 eur. Telf
692777335

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

BMW 325 ci. 192 cv, ITV pa-
sada. Perfecta mecanica. Bue-
na conservacion. Telf
617261400 ó 617120935

OPEL CORSA twin. 82 CV.
Gasolina. 7.000 Km. Siempre
en garaje. Full equipe. Radio
CD MP3, mandos en el volan-
te. 8.000 eur. Tel. 657605690

Estás solo/a…? ES
PORQUÉ QUIERES!!!
Apúntate al club de

amigos MAISOL-SAN-
TANDER. –-  671578217
– 902101493 También

organizamos activida-
des  con niños.

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

SRTA. AMANDA da masa-
jesde relajacion. a domicilio,
hotel y en su propio local. For-
malidad y seriedad.24h. Pedir
cita en telf 618415627

CHICO47 años , busca chica
de hasta 40, no muy alta, del-
gada y no fumadora. Si no

quieres llamar escribeme un
mensaje, te contesto. Tel.
649084275

VIUDO 52 años busca mu-
jer  entre 40 y 60 años, sin-
cera, para formar pareja esta-
ble.  Interesadas llamar al Telf.
615988440

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

Estás solo/a…? ES POR-
QUÉ QUIERES!!! Apúnta-
te al club de amigos MAI-
S O L - S A N TA N D E R .
–671578217 – 902101493
También organizamos ac-
tividades con niños

MAISOL-SANTANDER. Co-
nocemos personas que,
como tú, desean estable-
cer una relación afectiva
basada en la compren-
sión, respeto, compromi-
so…  671578217 -
902101493
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Sábado

televisión
PASAPALABRA
Lunes a viernes 20.05h TELECINCO
Programa basado en las palabras y
en su definición presentado por
Christian Gálvez. Los concursantes
son ayudados por dos famosos.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
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

Jueves 01.00 CUATRO

Terror, suspense, angustia, tensión, sor-
presas y miedos serán algunos de los
sentimientos que atraparán y cautiva-
rán al espectador de principio a fin.
Historias que exploran un miedo en
particular, ya sea a través de un evento
paranormal o simplemente de un suce-
so bizarro de la vida cotidiana. Miedos
que viven en el subconsciente de cada
uno de nosotros. 13 miedos es una pro-
ducción mexicana en la que viviremos
estas experiencias de la mano de 13
directores diferentes y a través de 13
capítulos.

13 miedos

re
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en
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do

Miércoles 22.15 TELECINCO

Maca sigue con los problemillas de salud
que arrastra de episodios atrás mientras
que Javier sigue empeñado en ser el
director del Hospital. Se ve obligado a
presentarse al puesto ante la imposibili-
dad de volver a operar por no estar recu-
perando bien su brazo izquierdo. Lo malo
es que quiere conseguir dicha plaza aun-
que sea jugando sucio e intentará llevar-
se aliados a su ‘bando’ en detrimento de
Maca la cual no se quedará atrás y no
titará la toalla motivada, sobre todo, por
el juego sucio de Javier.

Hospital Central

re
co

m
en

da
do Sábado 02.30 CUATRO

Nuevos y arriesgados planes para Jane Vasco, la valiente protago-
nista de Painkiller Jane. La agente secreta de Cuatro, que continúa
su lucha contra los Neuros, sufrirá el próximo 1 de noviembre un
gran desengaño sentimental.

Painkiller Jane

Domingo 20.10 LA 2

Tres14 es un programa de ciencia para todos los públicos. No es
un programa de números, es un programa de preguntas, de las
preguntas que nos traen a todos de cabeza. Tres14 nace con la
intención de plantear y resolver preguntas.

Tres 14

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 Sábado 21.30 LA 1

A lo largo de su historia, Informe Semanal ha recogido los acontecimientos
más importantes sucedidos en nuestro país y en el mundo durante más de
tres décadas, obteniendo numerosos galardones. Cuatro reportajes semana-
les que dependendio de su relevancia pueden durar hasta media hora.

Informe Semanal
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Domingo 18.00 horas. TELECINCO

La Fórmula 1 llega a Brasil donde se celebra este fin de semana el último gran premio de la temporada con
todo aún por decidir. Es cierto que el mundial de pilotos ya es cosa sólo de dos. Lewis Hamilton es el primero
en la clasificación general sacándole 7 puntos al brasileño Felipe Massa que corre en casa y que todavía
tiene opciones de llevarse el título. Una primera posición de Massa obligaría a Hamilton a ser quinto como
mínimo mientras que de no ser así, bastaría con que el británico cruce la meta en sexta posición. Se ha espe-
culado mucho con las posibilidades de que Hamilton se proclame campeón sin puntuar y es que una salida
de pista de los dos aspirantes al título beneficiaría sin duda al inglés que se haría con el título. La clave,
como en otros grandes premios, estará también en la clasificación del sábado donde ambos pilotos intenta-
rán hacerse con la Pole Position para maximizar así sus opciones.

Fórmula 1 - Gran Premio de Brasil
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “So-
fía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 00.30 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 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 22.00
Cine a determinar. 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. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamen-
to. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Ex-
press. 22.15 Festibal de cine de Vallado-
lid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 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 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 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 “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
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 “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 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 conmigo
II. 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: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 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:Tenemos que encontrar los dedos.

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: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 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: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

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 “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 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. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. 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 “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

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. 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.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
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 . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 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. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 

Domingo 23.05 ANTENA 3

La serie narra la historia de Eli Stone, un aboga-
do con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su face-
ta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija
de su jefe.

Eli Stone
Jueves 22.00 ANTENA 3

Caiga quien caiga es de nuevo un referente den-
tro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalida-
des, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han con-
seguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Fabra, alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos
esperan la noche de los jueves.

Caiga quien caiga

MEDIUM

Jueves 22.15 h. CUATRO El misterio
continúa en Cuatro con esta exito-
sa serie basada en la comunicación
con los muertos y que estrena su
cuarta temporada.

TIN MAN

Sábado 22.30 h. ANTENA 3 Estreno de
la miniserie de ciencia ficción
rodada en Canadá y basada en el
libro de Lyman Frank Baum: 'El
mago de Oz'.

PASSWORD

Lunes a viernes 18.45 CUATRO Juego de
ingenio donde los concursantes
pondrán a prueba su vocabulario.
Con una palabra deben definir otra
para alcanzar los 25.000 euros.
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Sábado DomingoViernes

Localia

07:30 El Ojo Mágico 08:00 Yu Gi Oh 08:30 Call
TV 09:30 Con tus propias manos 10:00 Se busca
un hombre 10:45 Amantes 11:30 Amor a palos
12:30 La cocina de Localia 13:30 Doc. BBC 14:30
La Heredera 15:30 Cine: Elisa de Rivombrosa
17:30 Lola…erase una vez 18:00 Pasión de Ga-
vilanes 19:00 Trópico 20:00 Enhorabuena 21:00
Plató Abierto 21:30 Aquellos maravillosos 70
22:00 Documental: Humanimal 23:00 S.Cine:
Wallander, los hermanos 00:45 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00
Sabor a Sur 12:30 Doc.: Camaleona 13:00 Doc.:
Buscadores de Tesoros 15:00 N. Geo: Buscado-
res de tesoros 16:00 Gr. Doc: Encuentro con los
monstruos. 17:00 Jamie Oliver 18:00 Cine: Cómo
las hormigas 19:30 Doc.: Marraquech 20:00 Via-
jar por… La India  21:00 Rubio Platino 22:00 Ci-
ne +: Cristina se quiere casar 00:00 Eros.

08:30 Documental Guias Pilot 09:00 Las aven-
turas de Emily y Alexander 09:30 Sherezade
10:00 Flash Gordon 10:30 El ojo mágico 11:00
Yu Gi Oh 12:00 Sabor a Sur 13:00 Camaleona
13:30 Liga Nal. de Bolos: Const. Rocañin - Ma-
nuel Mora (R) 16:00 Gr. Doc.: La Saga Costeau:
Aventuras en el oceano 17:00 Cine: Juego de
poder 18:45 Viajar por… Trekking Salvaje
19:45 Gran Cine: ET el extraterrestre 22:00 Do-
cumental Marco Polo 23:30 Eros.

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

08.00 Televenta. 09.00 Aquí Cantabria. 10.00
Aquí de mañana 12.30 Programa de cocina
13.30 Aquí de noche 15.00 Documental Turís-
tico. 16.30 Visto en internet 17.00 Te espero
aquí, con Sergio Sainz. 19.00 Aquí de maña-
na, magazine que dirige y presenta Azucena
Valdés. 21.00 Aqui Cantabria. Inf. regional.
22.00 Lo mejor de Te espero Aquí 23.00 Ci-
nenterate, con Pelayo López. 00.00 Chat a
cien 01.o0 Caliente, Caliente. 

08.00 Televenta 08.30 Prog. infantil. 09.00 El
Duende TV (Concurso). 10.30 Aquí Cantabria
Inf. Regional 11.00 Aquí a fondo. 13.30 EHS.
14.00 Concurso de recortes. 15.00 Cinenterate.
16.00 Especial. Plan de Gobernanza 18.00 Do-
cumental Turístico. 20.00 Concurso de recortes.
21.00 Bolos. 21.30 En buena compañía con E.
Fernández de Castro. 22.30 Motomomía. 23.30
Documental turístico. 00.00 Chat a cien. 01.00
Caliente caliente.

08.00 Televenta. 08.30 Prog. infantil. 09.00 Aquí
Parlamento (Pleno de la Cámara cántabra).
11.00 Documental turístico. 12.00 Concurso de
recortes. 15.00 Lo mejor de Tes espero Aquí.
17.30 Golpe franco (Raúl Frechilla). 18.00 Bo-
los (Repetición). 20.00 Cinenterarte. 21.00 Aquí
a fondo fin de semana. 21.30 Diálogos, con Víc-
tor Gijón (Miguel Ángel Revilla. 22.30 Nos va-
mos. 23.00 Documental. 00.00 Chat a cien.
01.00 Caliente, caliente.

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Tú Torrelavega Informativos. 14.15 Tú To-
tal (Canal EFE) 15.00 Divergencia, con Le-
andro Mateo. 16.30 El Último Coto (Caza y
Pesca). 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00 Tú
Informativos 20.00 Tú Total (Canal EFE)
21.00 Siempre Racing. 21.40 Kaos. 22.00
Calle 45 Cine: “Baile de agosto” 00.00 Tú
Total (Canal EFE)

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Siempre Racing, programa deportivo. 14.40
Especial tendencias. 15.30 Kaos 16.00 Do-
cumental: Fenomenos extraños, capitulo 44
16.45 Oé, oé,...Racing UEFA 17.00 Calle 45
Cine: “Baile de Agosto” 19.00 Tú Total (Ca-
nal EFE) 21.00 Especial Tendencias 22.00
Bolos (partido sin determinar) 00.00 Tú To-
tal (Canal EFE)

08.00 Tú Total (Canal EFE) 10.00 Tú Total
(Canal EFE) 10.30 Tú Total (Canal EFE) 13.00
Lo mejor de la semana 14.00 Bolos 16.00 Di-
vergencia, programa presentado por Lean-
dro Mateo. 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00
Lo mejor de la semana 20.00 Tú Total (Canal
EFE) 21.00 El Último Coto (programa espe-
cializado en la caza y en la pesca). 22.00 La
Isla, con Luis Salcines 23.00 Doc.: Fenóme-
nos extraños 23.45 Tú Total (Canal EFE) 

Popular TV
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GRU P O  DE  C O M UN I CAC I ÓN  

Este sábado los cementerios volverán a llenarse de fieles que acudirán a

adornar los lugares en que descansan sus seres queridos. Ciriego, será como

de costumbre, el campo santo que más perdonas acogerá en este festividad.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, el Cemente-

rio de Ciriego celebrará misas el sábado, día 1 de noviembre, a las 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 16.00 y 17.00 horas. El día 2 los oficios religiosos serán a las

09.00, 12.30 y 17.00 horas. Ese mismo día a las 10.30 horas tendrá lugar un

Funeral Solemne por  todos los difuntos, que será oficiado por el obispo de

Santander, Vicente Jímenez Zamora.

1 DE NOVIEMBRE
DÍA DE TODOS LOS SANTOS

EL CEMENTERIO DE CIRIEGO, QUE DESDE EL
PASADO SÁBADO ACOGE VISITAS GUIADAS, SERÁ

EL MÁS CONCURRIDO EN ESTA FESTIVIDAD

IGNACIO MENCÍA Gerente Epil Master.
Procede del mundo de la hostelería, pero ha

regentado negocios de mobiliario,rehabilitación

de viviendas...cientos de gremios ha tocado este

hombre afable de 59 años. En la actualidad,

regenta el centro de depilación láser Epil Master,

que cuenta entre su variada oferta con el nove-

doso sistema de adelgazamiento VelaSmooth.Su

tiempo libre lo dedica al cine a una de sus pasio-

nes:el windsurf (nos confiesa que es un enamo-

rado de los deportes náuticos).

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

No se puede defraudar 
a 20.000 personas que 
la temporada pasada
habíamos tocado el cielo”

Juan Ramón López Muñiz
Entrenador del Racing de Santander

No puedo explicar 
bien qué es lo que ha
pasado...” (Tras la
derrota en Copa del Rey)

Mariano Casado
Secretario de AUME (Asoc. Unificada Militares)

Tiene que haber algún
responsable de que no
hubiera plan de seguridad
en el Patronato Militar...”


