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AYUNTAMIENTO-UNIVERSIDAD
El PGOU prevé la ampliación del Campus Las Llamas hacia
el oeste ante las necesidades de espacio de la UC .      Pág. 3

PROMOCIÓN DEL TELÉFONO 112
El Servicio de Emergencias SOS 112 se promo-
ciona en los productos cántabros. Pág. 10

ENTREVISTA A SALVADOR CARRETERO
“Santander y Cantabria merecen un Museo de
Bellas Artes acorde al siglo XXI”        . Pág. 13

RACING 1
SCHALKE  1

ENTREVISTA | Ana G. Pescador | Concejal de Hacienda

“El apoyo económico que
el Gobierno regional da a
la ciudad es insuficiente”

ENTREVIISTA Pág. 5

Ana González Pescador (Madrid,1959) es Doctora en Ciencias Econó-
micas.Llegó al consistorio santanderino en la actual legislatura como
una apuesta personal del alcalde,Iñigo de la Serna.Antes,fue responsa-
ble del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Cantabria.La edil
es responsable del departamento de Economía y Hacienda.

El Racing vuelve a
ilusionar en Europa

‘Todos somos capitales’,
eslogan de Santander 2016
La Primera Playa del Sardinero
ha acogido esta semana la pre-
sentación del logotipo y el es-
logan de Santander 2016,un ac-
to coordinado por el fotógrafo
Pablo Hojas, que contó con la
participación de doscientos es-
colares de la ciudad. El alcalde
destacó que tanto el logotipo,
como el eslogan escogido res-

ponden a la perfección con el es-
píritu de la iniciativa de Santan-
der para alcanzar la Capitalidad
Europea en 2016. Una iniciati-
va que quiere contar con el apo-
yo de todos los santanderinos
y cántabros,y sustentarse sobre
un proyecto fuerte, ambicioso
y capaz de atraer la atención de
millones de europeos. Pág. 6

SANTANDER 2016 LA CANDIDATA YA TIENE IMAGEN 
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Medicina Estética Facial

CENTRO MEDICINA ESTÉTICA
Dr. Juan C. Martín Delgado

C/ Calvo Sotelo, 11 - 3º Izq.
Teléfono 942 21 18 81

39002 Santander

Colegiado: 393903183
Dr. Martín DelgadoTratamientos

Rejuvenecimiento facial,Toxina Botulínica,
Mesoterapia,Peelings,Vitaminas

Medicina Estética Corporal
Obesidad,Celulitis,Mesoterapia,LPG

Medicina Biológica
Acupuntura,Homeopatía,Tratamient0 Antitabaco

Depilación Médica y Segura
Láser de Diodo, IPL
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SANTANDER

Cantabriaes la 3ª comunidad au-
tónoma con menos rupturas

en los seis primeros meses del año
por detrás de Navarra y La Rioja.904
matrimonios se divorciaron o se-
pararonen Cantabria en el primer
semestre... En el conjunto de Es-
paña, ya ha habido 70.000 ruptu-
ras este año,y más que vendrán...

CONFIDENCIAL
sta semana hemos conocido los últimos datos
del paro, relativos al mes de octubre en la co-
munidad autónoma,una cifra con la que retro-

cedemos hasta igualar la crítica situación a la que se
llegó en 2005. Un total de 27.954 personas en Can-
tabria se encuentran actualmente en situación de des-
empleo,demasiadas familias que dependen en estos
momentos de las buenas intenciones de quienes go-
biernan esta tierra, demasiadas familias asustadas y
expectantes en una situación económica como la ac-
tual. Quienes hacen públicas estas cifras, no dudan
en destacar,al poco de comenzar sus intervenciones,
cómo la tasa de desempleo en Cantabria se sitúa en

un 9,9%,frente a la media nacional que es del 12,28%.
Poco importarán estos datos a quienes se levantan
cada mañana sin mucho más que hacer,a quienes han
repartido cientos de currículums que ni siquiera se
leen,a quienes ven que la calidad de vida en el seno
de su familia puede verse afectada muy pronto con
el panorama actual,a quienes rozan la desesperación
mientras esperan las colas de las múltiples oficinas
de empleo existentes en la región.

El tema es serio y especialmente preocupante te-
niendo en cuenta que el ejecutivo regional ya ha ase-
gurado que el paro aún no ha tocado fondo, o que
“ni el Gobierno regional,ni el Estado pueden hacer
una política laboral distinta o mejor de lo que se es-
tá haciendo”...Interesante.Seguro que los 27.954 pa-
rados que hay ya en la región tampoco pueden ha-
cer nada “distinto o mejor”que seguir buscando...

E

27.954 parados 
en Cantabria
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Castigo para los abogados que
dejan tirados a sus clientes...
Llevo 12 años ganando juicios des-

pués de separarme de mi ex-mujer.He

tenido 5 abogados y 3 de ellos me han

estafado. Tengo intención de hacer

públicos los nombres de estas perso-

nas ya que tengo suficientes docu-

mentos para demostrar que me han

hecho trampa, pero dudo de que die-

se resultado. Sigo esperando a que el

Defensor del Pueblo conteste a una

carta que le envíe,como último apoyo

posible, para que solicite a la Policía

Judicial que intervenga en mi caso.

Parece que la Justicia no lee los

periódicos, hacen caso omiso de lo

que aparece publicado en ellos si se

refiere a temas que van contra ellos.

Esta es la tercera carta que escribo y

nadie me hace caso. Ninguno de los

abogados que tengo o he tenido me

han defendido,ni a mí ni a mis bienes.

Vivo de alquiler, cuando tenía varias

propiedades,no tengo coche,ni pisos,

ni acciones,ni nada de nada,ya no ten-

go nada. Mi ex mujer se ha quedado

con todas mis pertenencias. He perdi-

do todo y los abogados me han dejado

tirado. Ha habido una abogada, del

Colegio de Abogados, que me mandó

en una ocasión salir de mi propia casa

sin tener órdenes firmes.Todo lo que

entra con mi nombre en el Colegio de

Abogados es rechazado automática-

mente. En 2005, busqué una procura-

dora en Madrid para estar representa-

do en la Audiencia.No estoy ni he esta-

do representado allí y sin embargo, el

otro día me llegó una factura de 7.000

euros por este asunto. No defienden,

pero pasan facturas desorbitadas.

Quiero que se castigue a los aboga-

dos que dejan tirados a sus clientes.

Hay demasiados amiguismos entre

ellos.La Justicia está podrida.

Elías Javier Sierra

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas o fotos-denuncia a

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002 Santander, 
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administracion@genteensantander.com
Los textos, que irán acompañados de una
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caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

“Vuelva a presentarse”dijo Ignacio Die-

go,presidente del PP cántabro,al presi-

dente de la comuidad,Miguel Ángel Revi-

lla,durante un debate en el Parlamento.

“Es muy probable”,contestó Revilla.

“Es muy probable que
vuelva a presentarme 

a la reelección...”
MIGUEL ÁNGEL REVILLA

PRESIDENTE DE CANTABRIA

Francisco Pernía se ha reunido
con el representante de Moha-

mmed Tchité para abordar la si-
tuación del jugador racinguista.Va-
rios clubes franceses se han intere-
sado por el congoleño.¿Estará pen-
sando el club en traspasarle tras el
‘hat-trick’en Valencia?.Hay opinio-
nes para todos los gustos...

‘Sos Sáhara. Alimenta una resistencia’ es el nombre de la nueva campaña de
recogida de alimentos que ha puesto en marcha la ong Cantabria por el Sáhara.
Hasta el próximo 15 de diciembre, los centros educativos de la región recogerán
alimentos para los campamentos de refugiados. www.cantabriaporelsahara.com

GENTE SOLIDARIA

Al imentos  para  e l  Sáhara
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Gente
El concejal de Urbanismo,César Díaz,
ha explicado que el consistorio firma-
rá pronto un convenio con el Ministe-
rio de Fomento para llevar a cabo las
conexiones transversales necesarias
en la S-20.Así,el Ayuntamiento ha soli-
citado al Ministerio la cesión del tra-
mo de la S-20 situado entre la glorieta
de La Albericia y El Sardinero,que ante-

riormente, será mejorado por el
Gobierno central.Fomento financiará
con 6.804.285 euros el puente que
conectará Ernest Lluch y la Bajada de
Polio,un proyecto del arquietcto Juan
José Arenas que costará 7.989.714
euros y cuyo plazo de ejecución será
de 18 meses.Díaz aseguró que el con-
sistorio trabaja ya por una segunda
conexión transversal en la S-20.

Fomento financiará con más 
de 6 millones de euros el
Puente que cruzará la S-20

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS  CONEXIÓN  TRANSVERSAL EN  LA S-20

El arquitecto Juan José Arenas ha finalizado
el proyecto del puente que prevé convertirse
en un referente de modernidad en la ciudad

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,y el rector de la Universidad
de Cantabria, Federico Gutiérrez
Solana, han firmado el pasado
jueves,6 de noviembre,dos conve-
nios de colaboración relativos a la
movilidad de los universitarios y la
ampliación del actual campus uni-
versitario.Así,De la Serna,ha afir-
mado que es el momento de estre-
char la colaboración con la
universidad, ya que a su juicio, la
UC debe ser ‘punto clave’ en la
candidatura de Santander a la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura.

El acuerdo urbanístico que han
firmado ambas instituciones  solu-
cionará el actual problema de falta
de espacios en el campus y así el
Plan General de Ordenación Ur-
bana va a incluir la creación de un
nuevo campus hacia el oeste del
actual (hacia la Bajada de Polio),
que dará cabida a nuevas instala-
ciones universitarias y que se

cederá de forma gratuita a la Uni-
versidad de Cantabria. El rector
agradeció este gesto de los santan-
derinos. Igualmente, se ha cedido
ya a la institución académica un
espacio de 2.600 meros cuadra-
dos en el que se ubicará la Casa del
Estudiante.

En materia de transporte, el
consistorio ha habilitado 500
nuevas becas de transporte para
universitarios. El alcalde ha dado
cuenta al rector de los planes pre-
vistos para la construcción y cone-
xión de carriles bici en la zona de
Las Llamas.

Ayuntamiento y Universidad han firmado dos nuevos convenios para seguir mejorando la
movilidad y el transporte de los universitarios y garantizar el crecimiento físico del campus

De la Serna y Gutiérrez Solana tras la firma de los dos acuerdos alcanzados.

AYUNTAMIENTO-UNIVERSIDAD ESTRECHAN SU COLABORACIÓN CON DOS CONVENIOS MÁS

El PGOU prevé la ampliación del actual
campus universitario hacia el oeste

EL LECTOR OPINA

“Me parece bien el resultado de
las elecciones,me lo imaginaba.
Creo que Barack Obama intenta-
rá mejorar las relaciones con el
resto del mundo, también con
España,algo que no hubiese ocu-
rrido con el otro candidato”.

·Vicente
·73 AÑOS

·JUBILADO

La sociedad cántabra
también opina sobre el

nuevo presidente de
los Estados Unidos

“Me parece estupendo que
haya ganado Barack Obama.
Nada cambiará en un princi-
pio en el país, pero quizás
más adelante tome decisio-
nes que hagan que el resto
del mundo se acerque a los
Estados Unidos”.

·Silvia
·29 AÑOS

·FARMACÉUTICA

“Ha ganado un demócrata, ha
llegado el cambio, por lo me-
nos.Obama será capaz de acer-
carse al resto del mundo.Lo pri-
mero que va a tocar nada más
llegar a la Casa Blanca será la
Economía,tal y como está”.

·Juan
·72 AÑOS

·JUBILADO

“Era previsible que ganara
Obama.Ninguno de los dos,ni
Barack Obama,ni Mc Cain me
han acabado de gustar. Creo
que Zapatero se llevará bien
con él, y en muchos otros paí-
ses pasará lo mismo”.

·Mercedes
·48 AÑOS

·AUTÓNOMA

Gente
La Congregación Salesiana de
Santander recibirá el viernes, día
7 de noviembre, de manos del
alcalde,Íñigo de la Serna,la meda-
lla de oro de la ciudad,concedida
al cumplirse este año el centena-
rio de la construcción del colegio
María Auxiliadora y en reconoci-
miento la labor desarrollada por
este centro y por la Congregación
Salesiana en el ámbito de la edu-
cación.

El alcalde hará entrega, en un
acto que tendrá lugar a las 20.00
horas en el Paraninfo de la
Magdalena, de la Medalla de Oro
de la ciudad al rector mayor de la
Congregación Salesiana, Pascual
Chávez Villanueva.

Con esta distinción, que cuen-
ta con los informes favorables de
la Consejería de Educación y del
cronista oficial de la ciudad,
Benito Madariaga, el Ayunta-
miento de Santander reconoce
los méritos de la Congregación.

La Congregación
Salesiana recibirá la
Medalla de Oro de la
Ciudad el viernes, 7

RECONOCIMIENTO
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO ...................................................... 15C .............. 8ºC
POTES ........................................................ 13ºC .............. 6ºC
REINOSA.................................................... 10ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .............. 8ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................14ºC .............. 4ºC
REINOSA.................................................... 10ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 6ºC
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TORRELAVEGA........................................ 17ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 17ºC ............ 6ºC
POTES ........................................................16ºC .............. 4ºC
REINOSA.................................................... 12ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ............ 6ºC
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 3 de noviembre 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

• C/ El Somo, 55 S. Román

• C/ Cisneros, 46

• Av/ C. Herrera Oria, 106

Información Guardias

• Pza/ Andrés del Río, 7 

• C/ Díaz de Villegas, 4

• Pza/ José Antonio, 4

• C/ Camus, 6 Cueto

Del 7 al 13 de 
noviembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 7 de noviembre Martes 11 de noviembre

Sábado 8 de noviembre Miércoles12 de noviembre

Domingo 9 de noviembre

Lunes 10 de noviembre

Jueves 13 de noviembre

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

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

Miércoles, 29 15016
Jueves, 30 39897
Viernes, 31 28730 (S-058)

Domingo, 2 77256 (S-017)

Lunes, 3 63054
Martes, 4 16393
Miércoles, 5 99858

Viernes, 24 48174 (S-070)

Sábado 25 43835
Lunes, 27 00226
Martes, 28 48881

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2008

La Avenida de Los Castros es una de las más importantes para la circulación rodada,dentro del entramado de la red viaria santanderina.Su trazado dis-
pone de una calzada muy amplia en todo su recorrido,manteniendo -principalmente- en su margen sur una vocación residencial.El Ateneo santanderino
solicitó en el año 1915 que se concediera a la avenida el nombre del poeta montañés Evaristo Silió,sin que la propuesta llegase a prosperar.Pablo Hojas
Llama. ‘Vista Parcial de la Avenida de Los Castros’, 1966. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayto. de Santander.

Los Castros: Una de las calles más largas de la ciudad
y de las más importantes para la circulación rodada
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Altura
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H. M. 

Altura
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Segunda

Pleamar

7 V

8 S

9 D

10 L

11 M

12 X

13 J

47

58

71

83

93

99

99

53

65

78

89

97

100

498

11:16

00:13

01:03

01:48

02:28

03:08

03:49

04:48

06:00

06:57

07:45

08:29

09:12

09:56

2,35

2,21

1,98

1,71

1,42

1,17

0,98

2,12

1,91

1,65

1,38

1,15

0,98

0,9

17:35

18:38

19:27

20:10

20:51

21:32

22:14

3,85

3,73

3,96

4,22

4,5

4,76

4,95

------

4,01

4,23

4,48

4,72

4,91

5,02

------

12:22

13:15

14:01

14:45

15:28

16:12

BAJAMARESPLEAMARES

Son ya varios los trabajos publi-
cados sobre la presencia mon-

tañesa en Madrid.Hablo de memo-
ria,pero creo recordar que hay un
libro, por ejemplo, sobre las refe-
rencias a Cantabria y a sus natu-
rales en el casi inabarcable calleje-
ro madrileño.Lo cierto es que una
obra como ésa viene a reflejar no
sólo una curiosidad más o menos
parcial y anecdótica de un autor,
sino la importancia que han teni-
do a lo largo de la historia de la
Villa y Corte algunos cántabros,
como el laredano José María Oren-
se, el periodista de origen cam-
purriano Ángel Fernández de los
Ríos, el trasmerano José Abascal
Carredano o el humanista Marce-
lino Menéndez Pelayo, entre mu-
chos otros.

Rescatar las vivencias biográ-
ficas de estos personajes que me-
recieron figurar entre quienes dan
nombre a los lugares donde se vi-
ve es también rescatar una parte
sustancial de la historia.Y esa his-
toria, la nuestra, la particular, la re-
gional o local, no se entiende sin
la relación con Madrid,ventana ha-

cia algo que va más allá de nues-
tras narices, escenario del bagaje
emprendedor de paisanos que sa-
lieron de su tierra para desarrollar
un camino de miserias, desvelos
y alegrías.Cualquier mejora en las
comunicaciones con Madrid va a
ser buena, no tengo duda de ello.

La Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense, en la
calle del Noviciado, lleva el nom-
bre de “Marqués de Valdecilla”.
Don Ramón Pelayo sufragó las no-
vecientas mil pesetas que costó el
edificio de 1928 (del arquitecto
Luque,similar al de la Universidad
Central de la aneja calle de San
Bernardo) y donó 175.000 para
una cátedra.

Una placa en la fachada recuer-
da la donación de quien fuera el
más importante benefactor que
hemos tenido, cuya biografía, por
cierto, falta por escribir, inexplica-
blemente. Pero ahí queda una de
sus obras, en una biblioteca por
muchos motivos “histórica”, aun-
que la prisa de nuestros días di-
fumine las claves de su presencia
y sus porqués.

‘Una biblioteca de Madrid’...

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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TABLA DE MAREAS

Gente
La Junta de Gobierno Local aprobó
en su reunión de esta semana el Re-
glamento del Consejo Municipal de
Cultura o Foro de la Cultura,según
anunció al término de la reunión el
portavoz del Equipo de Gobierno,
Eduardo Arasti, quien avanzó que
éste podría constituirse en diciem-
bre. Recordó el portavoz, que el
Foro de la Cultura servirá como
órgano consultivo y tendrá como
objetivo principal que Santander
cuente con una programación cul-
tural más amplia y de calidad.Des-
tacó al respecto,el diálogo y el con-
senso conseguido en la tramitación
de este reglamento,al que se han in-
corporado numerosas sugerencias

de los grupos políticos municipa-
les.Entre sus fines se encuentran los
de asesorar al gobierno municipal
en materia de política cultural, en
todos sus ámbitos; establecer un
cauce de comunicación permanen-
te entre gobierno municipal y ciu-
dadanos,asociaciones y agentes del
mundo de la cultura; favorecer la
creatividad y la difusión de los valo-
res culturales,especialmente entre
los jóvenes santanderinos,así como
el aumento de oportunidades de
expresión para los mismos.

MIEMBROS DEL CONSEJO
Formarán parte del Consejo los
miembros de la Comisión de Cultu-
ra y se invitará a un representante

de la Universidad de Cantabria,otro
del Ateneo de Santander,un repre-
sentante de la Obra Social y Cultu-
ral de Caja Cantabria,un represen-
tante de la Fundación Marcelino
Botín,un representante del Centro
de Estudios Montañeses,un repre-
sentante de la Fundación Bruno
Alonso,el cronista oficial de Santan-
der,un artista afincado en Santander
designado por el Consejo Munici-
pal de Jóvenes,un representante de
la UIMP,un representante de la Real
Sociedad Menéndez Pelayo, un re-
presentante de la Sociedad Palacio
de Festivales y 6 personas de reco-
nocido prestigio en el ámbito cultu-
ral,en representación de asociacio-
nes culturales.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana de forma definitiva el Reglamento
de este foro de la cultura, un documento al que no se han presentado alegaciones

CULTURAUN PASO MÁS PARA LA CREACIÓN DE ESTE FORO QUE GESTIONARÁ LA CULTURA EN LA CIUDAD

El Consejo Municipal de la Cultura podría
constituirse el próximo mes de diciembre
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¿Cómo define la situación econó-
mica global actual?
Es una situación complicada,muy com-
pleja que responde a los ciclos que exis-
ten en economía.Ha llegado de forma
más brusca a como venía sucediendo
de forma tradicional.Como cada bajada
de ciclo, como cada crisis, tiene una
serie de diferencias que hacen que no
se sepa de qué manera concreta se va a
poder remontar.
En este contexto, ¿cómo es la situa-
ción financiera del Ayuntamiento?
Como todos los Ayuntamientos en
España,el nuestro pasa por momentos
complejos.Por una parte,hay un com-
ponente dentro de los ingresos de los
Ayuntamientos muy vinculado con la
actividad urbanística y constructora,
por lo que se acusa la caída de estos
ingresos.Por otra parte,está pendiente
en este país la resolución definitiva  de
la financiación de los entes locales.
Esta misma semana se ha celebra-
do otra reunión de la Federación
de Municipios (FEMP) para tratar
este asunto.
En este momento existe una negocia-
ción por parte de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias que está
trabajando con el Ministerio de Econo-
mía para tratar de alcanzar acuerdos
para que los Ayuntamientos tengan un
tratamiento similar al que tienen las
comunidades autónomas,un acuerdo
que posibilite afrontar la situación de
crisis actual con mayor flexibilidad.En
la reunión de esta semana,se ha acorda-
do por unanimidad trasladar al Go-
bierno de España cinco puntos concre-
tos para introducirlos a través de
enmiendas en los Presupuestos Gene-
rales para 2009. Son cuestiones que tie-
nen que ver con la
revisión del impuesto
de plusvalías, el au-
mento de los anticipos
a cuenta de los ingre-
sos estatales al 98%,
como se aplica en las
comunidades, así co-
mo la flexibilización
de la Ley de  Estabili-
dad Presupuestaria,
que permita usar como medida un
mayor déficit,un endeudamiento de las
corporaciones locales en esta situación
puntual.
¿Cómo está afectando la crisis a la
ciudad?
Fundamentalmente,está afectando la

caída de la actividad
constructora.La apari-
ción del desempleo
como problema acu-
ciante preocupa mu-
cho. Es un problema
latente.Si no se estable-
cen medidas por parte
del Gobierno central,
esta situación se con-
vertirá en un problema

importante a corto-medio plazo que
traerá también la ralentización de toda
la actividad económica.
¿Qué medidas está poniendo en
marcha el consistorio para ayudar
a los ciudadanos?
Acabamos de aprobar las ordenanzas

fiscales para 2009.En este sentido,des-
de el equipo de Gobierno hemos queri-
do introducir medidas concretas para
ayudar a los vecinos a afrontar esta situa-
ción.Por primera vez,el próximo año
se podrá fraccionar el pago del Impues-
to de Bienes Inmuebles y del Impuesto
de Vehículos.Igualmente,se han mode-
rado las ordenanzas ajustándolas al IPC
y se han mantenido todas las bonifica-
ciones fiscales que afectan a los vecinos
más mayores, a las familias numerosas,a
los vecinos que tengan especial cuida-
do con el medio ambiente de la ciudad.
También,para tratar de mantener la acti-
vidad económica,se han congelado las
tasas de apertura de nuevos estableci-
mientos en Santander,y se han bonifica-

do las actuaciones que
se realicen dentro de
las Áreas de Rehabilita-
ción Integral.
¿Estas medidas son
suficientes?
Creemos que sí. Con
este espíritu se han
planteado. Para todo el
mundo es incómoda la
llegada de un recibo y
ahora más.De cara a la planificación de
los pagos,esta flexibilidad creemos que
será positiva.
¿Y para los empresarios?
Además de la congelación de la tasa por
apertura de nuevo establecimiento,
vamos a intentar continuar con la pro-

moción de la actividad empresarial a
través del proyecto ‘Centro Comercial
Abierto’,así como a través del Centro
de Promoción Empresarial.
¿Está conforme con el apoyo eco-
nómico que les brinda el ejecutivo
regional?
No. Es insuficiente en términos compa-
rativos,en términos per cápita.La cola-
boración entre el Ayuntamiento y el
Gobierno regional debe redundar en
beneficio de los ciudadanos de Santan-
der. Al ser la capital de la región,el apo-
yo debiera ser mayor teniendo en cuen-
ta el esfuerzo que se realiza desde las
arcas municipales para dar servicio a
esta situación de capital de la comuni-
dad, algo que debe ser reconocido.
¿Para cuándo la Carta de Capitali-
dad?
Esa es una de las cuestiones conflictivas
en este ámbito de colaboración.Hemos
conseguido iniciar un período de nego-
ciación y análisis del Estatuto de Capita-
lidad.Esperamos que esté lista pronto.
Se presentó el estudio que realizó la
Universidad en relación a los sobrecos-
tes que tiene la ciudad y ahora,queda la
negociación para ver cuál va a ser la
financiación.Ya hay una disposición adi-
cional que recoge el borrador de presu-
puestos del Gobierno regional para el
próximo año.
¿Cómo prevé que  sea  2009?
Todo augura a que va a ser un año com-
plicado.Parece que la economía remon-
tará en el año 2010. Pienso que dentro
de la incertidumbre que representa una
crisis,ya se están empezando a disipar
dudas, como el nuevo presidente de
EE.UU., quien debe usar a su favor una
serie de factores que puedan ser efecti-
vas con la economía,que pueda llevar a

que la maraña de situa-
ciones que han provo-
cado la caída del sector
financiero se vuelvan  a
colocar en un lugar
más real.
¿Qué opina de Ba-
rack Obama?
Me gusta mucho. Re-
presenta el cambio,
la ilusión.Todos, sin

tener en cuenta nuestra ideología,
estamos ilusionados.
¿Por dónde pasa el futuro eco-
nómico de la ciudad?
Por una gestión interna responsa-
ble, por un liderazgo claro, y por
estar apoyados por el Estado.

Ana González Pescador (Madrid, 1959) es Doctora en Ciencias Económicas. Llegó al consistorio
santanderino en la actual legislatura como una apuesta personal del alcalde, Iñigo de la Serna.
Antes, desempeñó sus funciones como responsable del Servicio de Estudios de la Cámara de
Comercio de Cantabria. La edil es actualmente la responsable del departamento de Economía y
Hacienda en el Ayuntamiento de Santander. Texto: Blanca Ruiz/Fotografías:Alberto Aja   

Ana González Pescador
“El apoyo económico que el
Gobierno regional presta al

Ayuntamiento es insuficiente”

Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santander

Creemos
que la

flexibilidad en
los pagos de los
impuestos será
positiva...”

La caída
de la

actividad
constructora
está afectando
a la ciudad...”
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SANTANDER, CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA LA CIUDAD YA DISPONE DE LOGOTIPO Y ESLOGAN PARA DEFENDER SU CANDIDATTURA

‘Todos somos capitales’
La Primera Playa del Sardinero ha acogido esta semana la presentación del logotipo y el eslogan de Santander
2016, un acto coordinado por el fotógrafo Pablo Hojas, que contó con la participación de doscientes escolares
de la ciudad. Santander, 2016. El alcalde destacó que tanto el logotipo, como el eslogan escogido responden
a la perfección con el espíritu de la iniciativa de Santander para alcanzar la Capitalidad Europea en 2016. Una
iniciativa que quiere contar con el apoyo de todos los santanderinos y cántabros, y sustentarse sobre un proyec-
to fuerte, ambicioso y capaz de atraer la atención de millones de europeos. El símbolo circular escogido, de color
azul Santander, explicó De la Serna, da idea de totalidad, de perfección y es además, el símbolo cartográfico
de la capitalidad. En cuanto al eslogan elegido, “Todos somos Capitales”, De la Serna señaló que además de
ser un lema muy sencillo de recordar, permite jugar con la doble acepción de la palabra capital, haciendo refer-
encia a la condición de la ciudad, del título que aspiramos obtener y de la importancia que tenemos todos los
santanderinos y cántabros, sin excepción, en el proyecto.
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Gonzalo Antón
Comienza esta vía en la confluen-
cia de Isabel II con la Plaza de la
Esperanza y la calle del Cubo.Calle
esta última que compartía su nom-
bre hasta hace relativamente poco
con nuestra protagonista hoy,que
entonces se denominaba Travesía
del Cubo. Ambas recibieron su
nombre, según José Simón Cabar-
ga en su libro Santander en la His-
toria de sus Calles,“del barrio don-
de surgieron”. Según narra Cabar-
ga,“en 1772 se llamaba Barrio del
Cubo a una barrancada o derrum-
badero que había entre el elevado
Prado de las Viñas o Vista  Alegre y
la loma por la que se practicó Vía
Cornelia.

Como dato curioso cabe desta-

car que antes,en 1769,ya aparecía
el nombre del barrio en un docu-
mento sobre el reparto de las vigi-
lancias pues, según el escrito, allí
había gente “vaga y nociva”.Cuen-
ta el periodista santanderino que
desde el alto del barrio “las aguas
descendían uniéndose a los arro-
yuelos en la Plaza de Becedo (hoy
del Ayuntamiento), por entre la
huerta de los Escalantes y las tapias
del convento franciscano”.

“CALLEJÓN DEL CUBO”
La hoy conocida como Luis Hoyos,
antes de ser llamada Travesía del
Cubo, tuvo la denominación de
“Callejón del Cubo”. Una vía que
unía “la Plaza de la Esperanza con
la antigua barriada de Viñas y Vista

Alegre,y la calle Asilo”.Actualmen-
te, Hoyos continúa haciendo la
misma función,aunque su destino
es la calle Guevara.

LUIS HOYOS SAINZ
Fue un famoso antropólogo espa-
ñol nacido en Madrid,el cual tenía
ascendentes campurrianos. Estu-
dió Ciencias Naturales y Derecho,
especializándose en Antropología.
Continuó sus estudios en París y
Berlín, regresando a España a prin-
cipios de siglo.Académico de la
Real Academia de Ciencias Exac-
tas,Físicas y Naturales,publicó una
gran cantidad de tratados y libros,
llegando a ser una autoridad mun-
dial en su campo.Falleció en 1951
dejando una extensa obra.

LUIS HOYOS MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE LAS CIENCIAS

Entonces se llamaba a la zona Barrio del Cubo,que era una “barrancada que había entre
el elevado Prado de las Viñas y la loma por donde se hizo la hoy conocida Vía Cornelia”

Imagen de la tradicional vía santanderina, muy próxima a la Plaza de la Esperanza.

En 1769 esta zona era vigilada pues
residían personas “vagas y nocivas”

Hoyos fue un conocido
antropólogo,el cual tenía
ascendentes campurrianos

Su anterior nombre y el de una
calle cercana provienen de un

antiguo barrio del “Cubo”

Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, el concejal de urbanis-
mo, César Díaz y el obispo de
Santander, José Vicente Jiménez
Zamora, han visitado la parcela
en la que se construirá la nueva
iglesia de Nueva Montaña,acom-
pañados por representantes de
las asociaciones de vecinos del
entorno. Se trata de una parcela
de 1.010 metros cuadrados, que
fue cedida gratuitamente por el

Ayuntamiento de Santander al
Obispado,con fecha 29 de enero
de 2007, y se localiza entre la
Avenida de Nueva Montaña y la
calle Francisco Tomás y Valiente.
En la citada parcela se levantará
el futuro equipamiento religioso,
que tendrá forma circular, y ven-
drá a sustituir a la antigua iglesia
de Nuestra Señora del Carmen,
que fue derribada en el año
2005. Las obras de la nueva igle-
sia puedan dar comienzo.

Las obras de la iglesia de Nueva
Montaña comenzarán pronto 
tras la aprobación de la licencia

NUEVA MONTAÑA NUEVA IGLESIA PARA EL BARRIO

El arquitecto, Jaime Carceller, explicó a los miembros
del consistorio y del Obispado la futura actuación

Infografia que refleja cómo quedará la nueva iglesia.

El Ayuntamiento de Santander ha construido recientemente un nuevo área infantil y de mayo-
res en la Avenida de General Dávila,frente al colegio Los Salesianos ( junto a la bolera).Se trata
de un pequeño área en el que se han colocado 4 elementos de juego infantil y dos elementos de
gimnasia para mayores.La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 24.500 euros.

PARQUES

Nuevo área infantil junto a los Salesianos
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¿Cómo valoraría el trabajo que
está llevando a cabo el partido
popular en el Ayuntamiento de
Santander?
Creo que está más basado en el 'es-
caparatismo político' que en una
voluntad real de solucionar los pro-
blemas de los ciudadanos.Al me-
nos,no se está acertando en la de-
tección de esos problemas,por lo
que la política que se sigue está
completamente alejada de las nece-
sidades de los ciudadanos. No po-
nemos en duda el interés que pue-
da estar poniendo el equipo de Go-
bierno, pero afirmamos que no
notamos resultados positivos.
Hasta el momento, ¿cree que ha
sido positivo el cambio de alcal-
de, aunque no de partido, en
el Consistorio?
Las políticas son las mismas, inde-
pendientemente de que haya cam-
biado la 'cara visible'.Lo que sí valo-
ramos es el  cambio en las relacio-
nes con el Gobierno autonómico
que,en la anterior legislatura,blo-
quearon proyectos que eran,que
son,esenciales para el futuro de los
santanderinos.Pese a todo,se sigue
percibiendo cierto afán de protago-
nismo,de erigirse como actor úni-
co en proyectos que son comparti-
dos.En este sentido,la cooperación
y la lealtad institucional sigue sien-
do una asignatura pendiente de
este alcalde.
¿Cuales son los puntos más im-
portantes de su oposición (co-
mo partido)?
Un único punto que está presen-
te en todos los demás:los santande-
rinos.Nosotros asumimos un deber
con los vecinos de esta ciudad en
mayo del año pasado y esperan de
nosotros una oposición constructi-

va,que,por un lado,ejerza la labor
de control al equipo de Gobierno y
traslade a los órganos pertinentes
aquellas iniciativas que sean posi-
tivas para ellos.Y es lo que hace-
mos. Hemos trasladado al Pleno
diversas  propuestas de mejoras pa-
ra los barrios,mayores inversiones
centradas en la creación de em-
pleo,centros cívicos y políticas so-
ciales… En definitiva medidas rea-
listas para problemas reales.
Recientemente se han aproba-
do los precios públicos del
Ayuntamiento de Santander pa-
ra el año 2009, ¿cómo valora
la subida de las tasas, en su am-
yoría acorde con el IPC intera-
nual?
En época de crisis hay que tener
contención a la hora de pedir es-
fuerzo fiscal a los ciudadanos a tra-
vés de impuestos y tasas.El equi-
po de Gobierno ha tenido poca
sensibilidad en el tema y piensa
someter a los santanderinos a un
aumento de impuestos cuando,
en un rasgo de absoluta incoheren-

cia,en otros ayuntamientos en los
que no gobiernan,piden desde la
oposición piden la congelación de
las tasas para ayudar a los vecinos.
Es el caso del cercano municipio de
Camargo,sin ir más lejos.
Ve a la ciudad con posibilidades
de convertirse en la Capital Eu-
ropea de la Cultura en el 2016?,
¿cree que tendría que cambiar
algo para que nuestra ciudad
fuera una firme candidata?
Sí, la veo.Por supuesto.Por eso los
regionalistas hemos trasladado al
equipo de Gobierno nuestro com-
promiso firme y absoluto en contri-
buir en lo que esté en nuestra ma-
no para que eso sea así.

Más que cambiar cosas,es nece-
sario potenciar las existentes e ide-
ar nuevos proyectos culturales que
sostengan la candidatura.Todos los
sectores sociales de la Comunidad
Autónoma se han volcado y han
mostrado su apoyo con esta ini-
ciativa.Una iniciativa que es bue-
na para Santander y para toda la
región.

Sierra Fernández

EN
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Texto: Gonzalo Antón.Portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander.

“En el Ayuntamiento no hay una
voluntad real de solucionar los
problemas de los ciudadanos”

Francisco José 

Sierra ve excesivo el reciente aumento de las tasas fiscales para 2009.

Licenciado en Derecho, CC. Políticas y Socio-
logía. Técnico superior de interpretación en
la lengua de signos. Actualmente es el por-
tavoz del Grupo Municipal Regionalista
(PRC) en el Ayuntamiento de Santander.

Gente
La Autoridad Portuaria de Santan-
der,representada por su presiden-
te,Christian Manrique,ha conse-
guido estrechar sus lazos con el
puerto de Fuzhou (Fujián),al que
prestará apoyo tecnológico y de
gestión,especialmente en el tráfi-
co de vehículos,una de las espe-
cialidades del puerto santanderi-
no. Este nuevo acuerdo garantiza
al puerto santanderino una gran
presencia y capacidad de influen-
cia en el que va ser uno de los
puertos más importantes en la
exportación de coches fabrica-
dos en China.Los acuerdos por-
tuarios se han realizado en el mar-

co de la misión institucional y
empresarial cántabra a China
encabezada por el consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológi-
co, Javier del Olmo. El acuerdo
con el de Fuzhou, uno de los
puertos más importantes de Chi-
na,que en 2007 movió más de 48
millones de toneladas,y cerca de
900.000 contenedores,es uno de
los resultados concretos obteni-
dos por el presidente del Puerto
de Santander, tras visitar, además
del citado, los puertos de Tianjín,
Shanghai y Hong Kong,en el mar-
co de la misión institucional y
empresarial organizada por el
Grupo SODERCAN.

El Puerto de Santander estrecha
relaciones con el puerto chino de
Fuzhou para el tráfico de vehículos

VIAJE INTERNACIONAL RELACIONES DEL PUERTO DE SANTANDER

Este acuerdo permitirá a Santander tener gran presencia
en uno de los puertos más exportadores de China

La delegación cántabra junto a las autoridades chinas.

Gente
El sector comercio regional no
muestra señales de recuperación,
según la Encuesta de Coyuntura
Comercial Minorista de Cantabria
que realiza trimestralmente la Cáma-
ra de Comercio.En volumen de ven-
tas,los datos relativos al tercer trimes-
tre de 2008 son peores que los
observados hace un año aunque
ligeramente mejores que en los dos
primeros trimestres de 2008. El
52,3% de los encuestados afirmó
que el volumen de ventas durante el
tercer trimestre fue bajo,el 35% que
fue normal y fue alto para el restante
12,7%. Por sectores, en todos, el
mayor porcentaje de respuestas
corresponde a ventas bajas,aunque

la peor evolución se aprecia en equi-
pamiento del hogar seguido de equi-
pamiento personal y ocio.

Las previsiones de ventas para el
cuarto trimestre del año 2008,que
coincide con la campaña navideña,
son las peores de los últimos cinco
años.El porcentaje de empresarios
encuestados que esperan aumentar
sus ventas es del 15,7%, el 39,4%
espera mantener el volumen de
ventas y el 44,9% cree que van a dis-
minuir.Los resultados son los más
pesimistas del último quinquenio,
ya que el porcentaje de encuesta-
dos que prevén que sus ventas se
reduzcan durante el cuarto trimes-
tre del año es el más alto para ese
periodo.

El comercio no muestra señales de
recuperación según la Encuesta de
Coyuntura en el Comercio Minorista

ESTUDIO CÁMARA DE COMERCIO PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO

Las previsiones de ventas para el cuarto trimestre, de
cara a la Navidad, son las peores de los últimos 5 años



Gente
La Vicepresidenta regional,Dolores
Gorostiaga,ha dado cuenta de la apro-
bación definitiva por el Consejo de
Gobierno,en su reunión de esta sema-
na,del Plan Director de Cooperación
para el Desarrollo de la Comunidad
Autónoma 2009-2013,un documen-
to “coherente,consensuado con los
principales actores,especializado y
flexible”.Este Plan Director establece
los principios básicos de gestión de la
Ayuda Oficial al Desarrollo,los países
prioritarios, ámbitos de actuación,
modalidades de gestión,instrumentos
y los agentes de cooperación.

Este documento se remite al Par-
lamento de Cantabria para que los
grupos de la Cámara lo analicen y
puedan realizar las aportaciones que
consideren oportunas.En este senti-
do,Gorostiaga ha expresado su segu-
ridad en que será “informado favora-
blemente”por el Parlamento de Can-
tabria, porque es un documento
“con el que se identifican los princi-
pales actores de la cooperación al
desarrollo de Cantabria,hecho a su
imagen y semejanza,y recoge todas
sus aportaciones”.

La elaboración del plan se ha carc-
terizado  según Gorostiaga,por “una
metodología participativa,presidida
por el dialogo y el consenso entre los
actores de la cooperación al desarro-
llo,incorporando sus visiones y cono-
cimientos sobre esta materia”.El Plan
Director es,tal y como lo ha definido
la Vicepresidenta,“carta de navega-
ción en la que concretamos las direc-
trices de la Ley Cántabra de Coopera-

ción”, con el objetivo general de
luchar contra la pobreza en sus diver-
sas dimensiones,dentro del compro-
miso internacional de lograr los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio.Entre
otras cosas,este Plan Director estable-
ce una serie de países prioritarios en
la cooperación:la región Centroame-
ricana y el Caribe,la Región Andina,el
Mediterráneo y el Magreb,y el África
Subsahariana.

El Gobierno regional aprueba el Plan de
Cooperación al Desarrollo 2009-2013

Gorostiaga en la explicación del plan que tendrá vigencia hasta 2013.

Gorostiaga dice que el plan es “coherente y consensuado” con las ong’s

A C U E R D O S  D E  G O B I E R N O

Santander

de vacuno, matanza de cerdo blan-
co, quesos y derivados lácteos, y
truchas del Ebro y del Híjar. Es
famosa su repostería, en la que des-
tacan las pantortillas y rosquillas,
ambas de hojaldre.

Reinosa es la capital y principal
localidad de la comarca de
Campoo. Importante núcleo urbano
y cultural se encuentra perfecta-
mente comunicado con toda
Cantabria. Está ubicado a 75 Km.
de Santander y está muy próximo a
la estación de Esquí de Brañavieja,
el pantando del Ebro o las ruinas
romanas de Julióbriga. Una antigua
historia cuenta que Reinosa nació a
la vera de un camino y a orillas del
Ebro; cuenta que nació como lugar
de encuentro de los pueblos que ya
eran Campoo, como centro de sus
relaciones mercantiles y administra-
tivas. El documento más antiguo
sobre Reinosa tiene fecha del año
1000, donde figura con la denomi-
nación de "Renosa", aldea a la que
se le asignan cuatro solares conce-
didos por el rey de Castilla, Sancho
García. En cuanto a su gastrono-
mía, está fundamentada principal-
mente en los productos del país:
patatas y huerta de invierno, carne

Ya se puede disfrutar del
esquí en sus estaciones

R e i n o s a

IGLESIA DE SAN SEBASTI�N
Es uno de los mejores y más impor-
tantes ejemplos de arquitectura
barroca que existen en Cantabria.
Se encuentra situada en la parte
antigua de la ciudad.

REINOSA
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LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

GENTE EN RUTA ESTA SEMANA, HABLAMOS DE REINOSA



Blanca Ruiz
Unos 26 millones de unidades de
productos alimenticios de las
empresas cántabras ‘Casa El
Macho’, ‘Agua de Solares’, ‘Café
Dromedario’y ‘El Buen Pastor’ lu-
cirán en sus etiquetas el logotipo
e información del Servicio de
Emergencias 112 SOS Cantabria
durante los próximos meses. El
consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla, presentó
el pasado jueves, 6 de noviem-
bre, la nueva campaña de divul-
gación acompañado por los pre-
sidentes de ‘Agua de Solares’,
Adolfo Añíbarro,‘El Buen Pastor’,
Genaro Ortiz, y ‘El Macho’, Fer-
nando Fernández, y el consejero
delegado de ‘Café Dromedario’,
Emilio Baqué.

De inicio, se etiquetarán con
esta información 15 millones de
botellas de agua, 3 millones de
envases de leche, 7,5 millones
de sobres de azúcar y 300.000
paquetes de sobaos, en una ini-
ciativa que podría ampliarse en
el futuro.

Mediavilla ha valorado espe-
cialmente la “participación ac-
tiva y totalmente altruista”de las
cuatro empresas, que “harán lle-
gar a miles de hogares” informa-
ción sobre el 112, un “servicio

esencial” que alberga en un
único número la “respuesta ante
cualquier tipo de emergencias”.
Así, el consejero ha evidenciado
“el notable incremento”en el uso
del 112, fruto “especialmente”
del mayor conocimiento por
parte de la población, gracias a
las diversas campañas divulgati-
vas que se han desarrollado.

De este modo,esta nueva cam-
paña se suma a otras actuaciones
anteriores con las que el departa-
mento dirigido por Mediavilla
pretende “fomentar el conoci-
miento”del teléfono de emergen-
cias.Anteriormente, se han reali-

zado charlas divulgativas en
cerca de 50 colegios de Canta-
bria, en las que participaron más
de 5.000 jóvenes, así como en
centros comerciales y deporti-
vos,y parques de bomberos.

En este sentido, Mediavilla ha
resaltado que en 2006 el 112 re-
cibió un total de 106.133 llama-
das, que se incrementaron en un
9,7 por ciento en el año siguien-
te,2007.Esta tendencia continúa
al alza este año,ya que,hasta el 1
de octubre, se han recibido
106.819 llamadas, lo que supone
un incremento del 6,9% respec-
to al mismo período de 2008.

El consejero de Presidencia,Vicente Mediavilla, afirmó que el teléfono de emergencias
ha recibido 106.819 llamadas en lo que va de año, un 16,9% más que durante 2007

Mediavilla junto a los gerentes de las cuatro marcas comerciales.

PROMOCIÓN TELÉFONO EMERGENCIASEL 112 EN LOS PRODUCTOS CÁNTABROS MÁS FAMOSOS

El servicio de emergencias SOS 112 se
promociona en los productos cántabros
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El Comité Ejecutivo de CEOE-
CEPYME Cantabria,ha aprobado,a
propuesta del Presidente,Miguel
Mirones,la incorporación de 5 nue-
vos miembros en el Comité Ejecuti-
vo de la Patrona para dar cabida a
los principales sectores económi-
cos de la comunidad.

Así,la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria no estaba
representada en el Comité Ejecuti-
vo desde el momento en el que
Miguel Mirones,anterior presiden-
te de dicha asociación,dimitió de
su cargo al ser elegido presidente
de CEOE-CEPYME Cantabria.Aho-
ra,Emérito Astuy,actual presiden-
te de la AEHC,pasa a formar parte
del Comité Ejecutivo.Por otra par-
te,el sector del comercio pasa a for-
mar parte del Comité Ejecutivo a
través de la presidenta de la nueva
Federación de Asociaciones Empre-
sariales del Comercio y la Distribu-
ción del Comercio de Cantabria,
FEDISCOM, que es Paz Maza
Machín. Antonio Fernández
Rincón es el tercero de los nom-
bres y con su presencia en el Comi-
té Ejecutivo,se consigue una pre-
sencia efectiva de todo el em-
presariado de la comarca del Besa-
ya. Javier Pérez Polidura,
empresario propietario de la em-
presa Quiter,perteneciente al sec-
tor de las TIC permite que este sec-
tor,el de las nuevas tecnologías.Por
último,con la vuelta al Comité Eje-
cutivo de Javier Eraso, Director
General de Caja Cantabria,se consi-
gue la participación en el mismo
del sector financiero.

EMPRESAS

CEOE incorpora cinco
nuevos miembros al
Comité Ejecutivo de 
la Patronal cántabra

La Asociación de la Prensa de
Cantabria ha participado esta
semana en una jornada convoca-
da a nivel internacional por la
Federación de Periodistas Euro-
peos para denunciar la precarie-
dad laboral dentro del sector.La
Asociación de la Prensa de Canta-
bria ha asegurado estar “especial-
mente preocupada por el impac-
to que puede tener la crisis en la
ya difícil situación laboral de
muchos periodistas”.

PROFESIONALES

EN BREVE

La Asociación de la Prensa,
contra de la precariedad
laboral de los periodistas

El Presidente Miguel Ángel Revi-
lla,la Vicepresidenta,Dolores Goros-
tiaga,y el alcalde de Santander,Iñigo
de la Serna,participarán el viernes,7
de octubre,en el acto de entrega del
VII Premio Mujer Empresaria del
Año,organizado por la Asociación
de Mujeres Empresarias de Canta-
bria (AMEC) y que en esta ocasión
ha recaído en la diseñadora Beda
Herrezuelo en reconocimiento a su
larga trayectoria al frente de un
negocio que ha internacionalizado.

MUJER EMPRESARIA 2008

Beda Herrezuelo recibe
este viernes el premio a la
Mujer Emprearia del Año

El Delegado del Gobierno en
Cantabria,Agustín Ibáñez,ha recibi-
do esta semana al general de Divi-
sión José Manuel Mollá Ayuso,
comandante militar de Burgos y
Cantabria y jefe del mando de las
Fuerzas Pesadas,que dejará su car-
go este mes después de casi tres
años en el puesto.Agustín Ibáñez
manifestó a Mollá Ayuso su agrade-
cimiento por la colaboración mos-
trada durante todo este tiempo.

EJÉRCITO

El comandante de Burgos
y Cantabria,el general
Mollá dejará su cargo



Blanca Ruiz
El Racing de Santander consiguió
el primer punto en UEFA al em-
patar frente al Schalke 04 (1-1) en
los Campos de Sport,un resulta-
do que deja líder al conjunto
alemán con cuatro puntos, y co-
lista de grupo a los cántabros.
Así, el Racing deberá sumar tres
puntos en su próximo encuen-
tro,frente al París Saint Germain,
si quiere seguir en competición
europea.

En el primer tiempo,el Racing
se mostró muy ambicioso aun-
que con poca fortuna en el
último pase y de cara al gol.Cabe
destacar, el tremendo esfuerzo
realizado por el equipo titular
que jugó sin cambios todo el en-
cuentro.

Tchité sigue en estado de
gracia de cara al gol y aprove-

chando un balón que lloraba por
entrar, marcó el primero para el
conjunto cántabro. La grada ya
cantaba el gol de Pereira,cuando
llegó el congoleño para empujar
al balón.

El empate llegó demasiado
pronto y desastabilizó al equipo
verdiblanco que hasta entónces
llevaba el ritmo del partido.

Ahora visitarán París, donde
sólo pueden ganar.

El conjunto verdiblanco, afianzado tras la victoria en liga frente al Valecia,volvió a
ilusionar a la afición racinguista que vibró con un empate que le mantiene en UEFA

Munitis, que vió la cartulina amarilla, en un lance del partido. FOTO EFE

EURORACING EL EQUIPO CÁNTABRO  VISITARÁ AHORA AL PARÍS ST. GERMAIN

El Racing empata con el Schalke 04,
resultado que deja líder a los alemanes

B.R.
La Selección cántabra femenina sub-
18 ha logrado la medalla de bronce en
el Campeonato de España Sub 18 cele-
brado el pasado fin de semana en la
capital española y organizado por la
Federación de Hockey de Madrid. Las
chicas de Juan Arriola forman un equi-
po equilibrado y muy prometedor que
se sitúa ya a la altura de selecciones tan
potentes como la catalana. Las cánta-
bras jugaron el primer encuentro con-
tra la selección de Canarias,logrando
una victoria por dos goles a uno.Gana-
ron en la siguiente ronda a la selección
valenciana, quedando el marcador (4--
0).Las jóvenes cántabras tuvieron la
mala suerte de enfrentarse a las catala-
nas en semifinales y así dijeron adiós al
campeonato.El tercer y cuarto puesto
se lo disputaron frente a las anfitrionas,
la selección madrileña a quienes se
impusieron por dos goles a cero.
¡Enhorabuena chicas!.

La Selección Cántabra Sub 18
de Hockey,medalla de bronce
en el Campeonato de España

HOCKEY HIERBA FEMENINO LA SUB 18, MEDALLA DE BRONCE 

Las cántabras hicieron un torneo impecable.

El Ayuntamiento de Santander
ha acogido esta semana la pre-
sentación de la sexta edición del
Trial Indoor Ciudad de Santan-
der. Al acto ha acudido el conce-
jal de deportes,Luis Morante Sán-
chez,el director de operaciones
de Octagon Esedos; empresa
promotora;Luis Molina,y  Toni
Bou,campeón del Mundo Indo-
or y Outdoor 2007/2008 y vigen-
te Campeón de España de Trial
Indoor. La mesa ha destacado
que la temporada 2008 del Cam-
peonato de España de Trial Indo-
or está siendo una de las más
emocionantes,llegando a Santan-
der con los tres mejores pilotos
del mundo separados cada uno
por tan solo dos puntos,pudién-
dose dar la situación de que sal-
gan empatados los tres del Pabe-
llón de Deportes de Santander.

Toni Bou ha asegurado que
esta temporada “el Campeonato
de España de Trial Indoor está
más abierto que nunca y mis
opciones pasan por ganar aquí
en Santander.Quería agradecer
el apoyo del ayuntamiento, el
año pasado gané aquí poco des-
pués que saliera elegido el nue-
vo alcalde,así que me trajo suer-
te.Si no ganara la próxima sema-
na aquí mis opciones de revali-
dar el título se esfumarían
prácticamente.”

Actualmente Adam Raga lide-
ra la clasificación general provi-
sional con 26 puntos, dos más
que Toni Bou.

TRIAL

El VI Trial Indoor
Ciudad de Santander’
se celebrará el viernes,
día 14 de noviembre
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Un total de 190 deportistas
forman, junto a monitores y
entrenadores, los equipos de
atletismo, bádminton, balon-
cesto, balonmano, squash y
triatlón -todos ellos tanto en
categoría masculina como fe-
menina-, fútbol sala femenino,
rugby masculino y voleibol
femenino de la Universidad de
Cantabria,UC. Las competicio-
nes ya han comenzado en casi
todas las disciplinas y en las
que no, lo harán en los próxi-
mos días. Más información y
calendarios de competición:
www.unican.es/deportes/c
ompeticiones/federados.

DEPORTE-UNIVERSIDAD

190 deportistas van 
a representar a la UC
en nueve disciplinas 
en esta temporada

Severiano Ballesteros continúa
evolucionando “favorablemen-
te” tras sufrir tres operaciones
quirúrgicas a causa del tumor
cerebral que le fue detectado a
principios de octubre.“El pacien-
te Severiano Ballesteros conti-
núa evolucionando favorable-
mente.Se encuentra consciente,
respira espontáneamente y pue-
de hablar con sus familiares”,
indica un comunicado del hospi-
tal de La Paz. Además,el cánta-
bro,ganador de cinco ‘grandes’
en su carrera,“está recibiendo
tratamiento rehabilitador en la
propia Unidad de Cuidados
Intensivos”.

Por otro lado, la familia de
‘Seve’ha enviado un comunica-
do de agradecimiento “a las
miles de personas”que se están
preocupando por el estado del
de Pedreña,después de que se
produjese en las puertas del hos-
pital una concentración espon-
tánea de apoyo al ex golfista.

GOLF

Severiano Ballesteros
evoluciona de forma
‘favorable’ y ya habla
con sus familiares
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‘ESQUÍA CON NOSOTROS’ UN EVENTO PARA LOS AMANTES DE LA NIEVE PATROCINADO POR GENTE EN SANTANDER Y GENTE DIGITAL

‘ E s q u í a  c o n  n o s o t r o s ’
El próximo 14 de Noviembre de 12.00 a 21.00 horas, en el hotel Bahía
de Santander, se inaugurará la 1ª presentación ‘Esquía con nosotros’, una
reunión que nace con el objetivo de que la región vuelva a contar con un
evento especial dirigido a los amantes de la nieve. En los salones del Hotel
Bahía se darán cita cerca de 30 firmas vinculadas al mundo blanco, divi-
didas en distintas actividades: Estaciones de esquí francesas como
Cauterets, Saint Lary, Peyragudes, uno de los dominios más grandes
esquiables de Andorra que es Grand Valira y , desde luego, es de resaltar
la presencia de dos de las mejores estaciones españolas de esquí:
Baqueira Verte y Boi Taull. Gente en Santander patrocinará este evento.
Otro de los atractivos de esta presentación será el desfile de moda, esquí,

snow, ... de Deportes Cumbres, por el interés que, siempre despierta este
capítulo entre los amantes de este mundo; y así, veremos las mejores mar-
cas de esquí del mundo: Rossignol, Salomón, Atomic y Wolkl. Por otra
parte, Sanander Club de Viajes nos atrapará en cualquiera de sus aven-
turas de esquí y deporte y participarán colaboradores tan importantes
como empresas de transporte, seguros, mayoristas de viajes, escuelas de
esquí, o prensa, ... Popular Tv dará cobertura mediática al evento y
grabará ‘in situ’ la presentación de la temporada y el primer programa de
‘Popular World’ a las 19.00 horas. Gracias a todas las firmas colaborado-
ras se sortearán un número de regalos importante entre todos los asis-
tentes: viajes, fortfait, degustación de productos, ...



Nació en Gijón,Asturias,en
1959.Licenciado en Filo-
sofía y Letras,Geografía e

Historia,sección Historia del Arte,
por la Universidad de Valladolid en
1983.En 1989 obtuvo por concur-
so-oposición libre la plaza que hoy
ocupa: Director- conservador del
Museo de Bellas Artes de Santander.
Este año se cumplen 100 desde
que se inauguró este espacio,que
según lo previsto comenzará en el
próximo año unas obras de amplia-
ción que le harán ganar más de
1000 m

2
.

Hace tiempo que se habla de la
posibilidad de cerrar el museo
los lunes para poder abrir los
sábados tarde y los domingos
por la mañana. ¿Cree que esta
opción sería positiva para que
acudieran más personas al
museo?
Más que una cuestión de cantidad,
que también, es cuestión de con-
cepto. Un museo, que debe ser
entendido como un servicio públi-
co, tiene que abrir inexcusable-
mente los sábados por la tarde,así
como los domingos y festivos.Esta
necesidad se ha planteado hace ya
muchos años en el Museo, sin
embargo,diversas particularidades
complejas lo han hecho hasta aho-
ra imposible.Pero,la buena noticia
es que, en breve, se conseguirá
hacer realidad la apertura los fines
de semana y festivos.El Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de San-
tander,César Torrellas,siempre ha
considerado imprescindible resol-
ver esta situación y ha trabajado
por darle una solución definitiva.
Qué aceptación están logrando
los actos y exposiciones que
han tenido lugar durante todo
el año debido al centenario del
Museo?
En general, buena. El Centenario
arrancó el 6 de febrero con una
especial  intervención del artista
José Luis Vicario y desde esa fecha
todas las propuestas han venido
marcadas por los cien años. En
cuanto a las exposiciones tempora-
les,se ha realizado un gran esfuerzo
con propuestas tanto de arte con-
temporáneo internacional (Expe-
riencas 2,Atemporalidad-Colección
Pecar o El Puente de la Visión
2008),como moderno.Desde lue-

go, la más significativa ha sido la
dedicada a María Blanchard,ya que
hemos querido,en el año del cente-
nario,centrar la mirada en una de
las artistas más importantes e inteli-
gentes y,a veces,injustamente olvi-
dada.La muestra ha sido un rotun-
do éxito.

Y cerraremos con una exposi-
ción de los alemanes hermanos
Fuchs. Paralelamente, se desarro-
llan actividades complementarias
ya consolidadas,a través de las cua-
les se invita al espectador a tener
otra perspectiva de los artistas y sus
obras: Alucinaciones,Espacio Inte-
rior,Artistas de los siglos XX y XXI.
Nos sentimos muy satisfechos del
plan de visitas guiadas a distintos
grupos y colectivos,principalmen-
te escolares,por lo que supone de
acercamiento de los niños al mun-
do del arte y de la cultura.
¿Cómo ha recibido la noticia
sobre las obras de ampliación
del museo? 
Con satisfacción y esperanza. La
complicidad entre el Ayuntamiento
y el Gobierno Regional es funda-
mental para ver cuajar un proyecto
necesario en el centro de la ciudad.
Es muy importante para Santander
y,por tanto,para Cantabria,que se
disponga de un Museo renovado,
ampliado,que responda a las nue-

vas exigencias del arte moderno y
contemporáneo, y a las necesida-
des culturales de una sociedad que
progresa y se interesa por la Cultu-
ra. Hay que tener un  Museo del
siglo XXI.
La iniciativa El Puente de la
Visión nació en 1996, ¿cómo y
con qué ánimo surgió?
El interés personal de Rafael de la
Sierra,entonces Concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Santander,
hizo que cinco comisarios propu-
siéramos y nos planteáramos un
proyecto de apoyo a las nuevas
generaciones artísticas cántabras.
Eramos Fernando Zamanillo,Luis
Salcines, Joaquín Martínez Cano,
Javier Díaz y yo.Tras darle vueltas
entre todos y tras barajar muchas
posibilidades,nos quedamos final-
mente con una de Salcines.Aquella
etapa duró cinco años.El formato
se agotó,y resurgió en 2004 con un
formato mucho más ambicioso al
incluir, además de artistas cánta-
bros, a otros de talla nacional e
internacional.Esta nueva andadura
se hizo posible con la  coproduc-
ción de Caja Cantabria,a quien pro-
pusimos trabajar en ello y cuyos
marcos expositivos también aco-
gen el proyecto.
¿Y qué podemos ver en El
Puente de la Visión 2008?
El público puede ver y descubrir
un proyecto cosmopolita,de arte
contemporáneo internacional,en
donde se combina el talento creati-
vo audiovisual cántabro y español,
en esta ocasión alrededor de la idea
de la intimidad. En el Palacio de
Caja Cantabria de Santillana del
Mar, se puede disfrutar de la obra
epidérmica de la cántabra Paloma
Álvarez,una magnífica instalación
del extremeño Florentino Díaz y la
sutileza de dibujo de la catalana
Marta Espinach.En la sala de Tantín
en Santander exponemos una obra
infinita de la chilena Magdalena
Correa, trabajada en los desiertos
de Atacama y Gobi.Y  el Museo de
Bellas Artes de Santander alberga la
sorprendente obra fotográfica y
videográfica de la alemana Alexan-
dra Ranner, la íntima pintura de
Stephan Kaluza y la gran instala-
ción del cántabro Javier Arce, una
reinterpretación sorprendente y
rompedora de la Capilla Sixtina.

Salvador Historiador del arte y curador de museo, Carretero
ejerce su puesto actual desde hace casi veinte años.

Director del Museo de Bellas Artes de Santander.

Carretero
Texto: Gonzalo Antón

Este año se
celebra el

centenario del
Museo de Bellas
Artes de la ciudad

El público
todavía puede

disfrutar de las
muestras del Puente
de la Visión 2008

El museo contará tras su remodelación con 1000 m2 más.

En un futuro cercano, el Museo abrirá por fin sus puertas los fines de semana y
los festivos. Una necesidad planteada hace ya muchos años, según Carretero.

“Santander y Cantabria se
merecen un Museo de Bellas
Artes acorde con el siglo XXI”

cultura
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La muestra
sobre Maria

Blanchard ha sido
la más significativa”
, afirma Carretero



Se acerca la Navidad y con ella los rega-
los, las cenas y comidas, los viajes...No
existen fórmulas mágicas para conse-
guir ahorrar,  pero sí trucos para no de-
jarnos tanto dinero en las tiendas y así
prevenir una serie de gasto, que en esas
épocas, se elevan hasta umbrales desor-
bitados. Para ello, le damos una serie de
prácticos consejos a los que atenerse en
caso de emergencia, y con la crisis de
fondo, mejor ahora que nunca. En pri-
mer lugar hay que calcular lo que va-
mos a gastar, antes de la primera visita
a las tiendas. Clasificarlo todo por apar-
tados –comida, lotería, juguetes y otros
regalos, cenas- y dedicar una cantidad
de dinero a cada uno. En algunos esta-
blecimientos, durante estos días, so-
prenden al cliente con una serie de des-
cuentos en este tipo de artículos: apro-
véchelo. Comprar sólo lo que necesite-
mos y evitar así todas las llamadas al

consumismo navideño desaforado. Para
ello lo mejor es elaborar una lista de la
compra previa y ,casi, no salirse de ella.
Planear menús alternativos a los platos
tradicionales, cuyos productos suelen
ser los que más se enca-
recen. Según la Confe-
deración Española de
Organizaciones de
Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios (CEAC-
CU), los alimentos que
más se encarecen en Na-
vidad suelen ser la mer-
zula, la lubina y el besu-
go en pescados; el cor-
dero, el solomillo y co-
chinillo para las carnes;
los pavos y los capones entre las aves;
todos los mariscos -aunque sobre todo
los langostinos- y también las uvas, ade-
más de las bebidas alcohólicas. 

Adelanta la compra
Un consejo muy extendiso es el de
adelantar las compras varias semanas.
Congelar los alimentos es un proceso,
que bien hecho, mantiene todas las

cualidades del alimen-
to. Tiene que tener en
cuenta más que la con-
gelación, la desconge-
lación. Esta tiene que
ser  en el frigorífico y
manteniendo sus tiem-
pos. Al mismo tiempo
vigila las fechas de ca-
ducidad como por ejm-
plo los turrones: si las
fechas de caducidad
son correctas, el pa-

quete de turrón sin abrir del año pasa-
do estará igual de rico estas navidades.
Pero tenga en cuenta que esta estrate-
gia no siempre funciona: los estableci-

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

Los productos 
que más suben de
precio son la lubina,
el besugo y la
merluza. En carnes:
cordero, solomillo 
y cochinillo.

MEDIDAS ANTI-CRISIS  COMO AHORRAR EN LA CE

UNA FELIZ Y ECONÓMICA NA
A punto de entrar ya en la vorágine navideña, siga una serie de peque

para que la Navidad siga siendo feliz y próspera también este

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

Después de 30 años metido en la cocina,Kar-
los Argiñano ha recopilado más de 2000
recetas distintas.Toda una colección.Así que
este libro es perfecto para lo que dicen "No
se qué poner hoy para comer".Motivado por
el exceso de información y la problematica de
la gente,este libro se perfila como un arma
de cocina para los que, en determinados
momentos,no “saben que poner”.

1069 RECETAS
Autor: Karlos Arguiñano • Editorial: Bainet

Las recetas de esta serie, rápidas de prepa-
rar, han sido especialmente elegidas para
ayudar incluso a las personas más ocupa-
das a que disfruten de una comida delicio-
sa, fresca y hecha en casa.Cada receta está
acompañada de sencillas instrucciones
paso a paso y de fotografías a color, para
poder cocinar con total confianza,pensan-
das siempre,para disfrutar en compañia.

101 RECETAS PARA DOS
Autor:Ángela Nilsen • Editorial: Grijalbo

E L  P R O D U C T O

La col o repollo es originaria de
Europa. Hay constancia que los
Celtas, Griego y Romanos ya la
consumían y estos últimos, lo utili-
zaban para los problemas instesti-
nales, pulmonares y para incre-
mentar la leche en las madres que

estaban amamantando. Está re-
comendada para diabéticos, el
ácido úrico, reduce el colesterol,
para el crecimiento infantil, ayuda
a quemar grasas, previene la hi-
pertensión, el funcionamiento
hormonal y el reuma y la artrítis.

Las coles contienen 92% de agua, fibra, pocas
calorías e hidratos de carbono 

EL FUERTE OLOR QUE 
DESPRENDEN ES DEBIDO A SU

ALTO CONTENIDO EN AZUFRE 

C O L E S
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mientos también anti-
cipan estos comporta-
mientos de los consu-
midores y, en ocasiones,
adelantan la subida de
precios.

Las fechas navideñas
son propicias a las relaciones socia-
les: cenas y comidas de trabajo, fa-
miliares...comer fuera de casa en-
carecen sobremanera la factura fi-
nal de las fiestas. A veces son ine-
vitables, pero otras no. Por últi-
mo, intente no derrochar, tenga
cuidado con las "ofertas gancho"
de productos muy baratos, que
en muchas ocasiones pueden lle-
var a gastar más en otros artículos
y no confie ciegamente en gran-
des marcas, consuma marcas blancas,
la calidad es la misma pero el precio es
más económico

E M A N A

STA NAVIDEÑA DE LA COMPRA

AVIDAD
eños consejos 
e año

L A R E C E T A

R I S S O T T O
C R U J I E N T E

Pica la cebolleta y añádela a una cazuela
con un chorrito de aceite. Sazona, agrega
el arroz y remueve. Vete añadiendo el
caldo de verduras poco a poco. Cocina
durante unos 17-20 minutos. Reserva.

Coloca papel de horno en la bandeja,
así evitarás tener que lavar la placa del
horno después de cocinar, encima coloca
las lonchas de jamón y cúbrelas con papel
de horno. Ralla el queso parmesano
sobre el papel y vuelve a cubrirlo con
papel. Coloca una bandeja para hacer
presión y hornea durante unos 10
minutos a 180ºC. Para preparar el aceite,
vierte un chorrito de aceite. Pica el perejil
y los dientes de ajo y añádelo a la
vinagreta. Reserva.

Unta las setas con el aceite que has
preparado y hazlas a la plancha. Rellena
dos moldes redondos huecos con el
rissotto. Haz las bases de los dos moldes
a la plancha. Para emplatar, coloca las
setas en a base de dos platos y encima
los moldes con el rissotto. Desmolda. Y
decora poniendo por encima el queso
y el jamón. 

• 200 g de arroz
• 1 cebolleta
• 4 lonchas de jamón serrano
• 50 g de queso parmesano
• 5 setas
• 2 dientes de ajo
• 300 ml caldo de verduras
• Aceite de oliva
• sal y perejil

(PARA 4 PERSONAS)

Descubra cómo preparar delicias de choco-
late para usted y los suyos.Todo un paraíso
para los amantes del chocolate.Más de 365
recetas deliciosas, desde pasteles, pastas,
tartas,postres,helados,trufas hasta bebidas
y salsas. Relájese y disfrute de las recetas
más clásicas,así como de otras más exóti-
cas e innovadoras. Deliciosamente dulce,
suave y divinamente sabroso.

365 RECETAS DE CHOCOLATE
Autor:Jennifer Donovan• Editorial: Blume

Pasar de la leche materna o el biberón a los
alimentos sólidos es toda una aventura.Al
bebé se le abre un mundo nuevo de textu-
ras y sabores,que hay que ir introduciendo
poco a poco,y a los padres les espera una
etapa de incertidumbres.Para que sus hijos
se aficionen a estas nuevas comidas,para
que tengan una dieta equilibrada, sana y
nutritiva sean cuales sean sus gustos.

RECETAS PARA BEBÉS Y NIÑOS
Autor:Graciela Bajraj • Editorial:Alba

E L  P R O D U C T O

A veces los huevos, por ser un pro-
ductos del que no debemos abu-
sar, se ponen en mal estado, lo
cual resulta bastante peligroso. Es
por ello, por lo que con este truco
pueden saber exactamente cuan-

do un huevo fresco es apto para el
consumo o un alimento inadecua-
do. Para saberlo, intruduzca el
huevo “sospechoso” en un vaso
de agua, si se hunde esta bueno y
si flota esta malo . No falla.

LOS HUEVOS SIEMPRE 
EN BUEN ESTADO

T R U C O S
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R E C O N O C I M I E N T O

El queso de Cantabria se conoce tambien como queso de nata y está
elaborado con leche de vaca de raza frisona y se trata de una delicia que
contiene un mínimo de 45% de materia grasa en extracto seco. Se tra-
ta de un queso extragraso, de textura mantecosa, sabor suave y olor
aromatico y fresco. Una sola pieza necesita 10 litros de leche, para cuya
maduracion necesita más de 7 dias, sin estar permitido el uso de ningun
aditivo. La forma puede ser cilindrica y en barra. La dimesiones para el
cilidrico son de unos 20 cm. de diametro y 6 cm. de espesor y para el de
barra 10-13 cm. y y 6 cm. de espesor. Los pesos oscilan entre los 400 gra-
mos y los 2,8 kilos. Originariamente se hacia en el Valle del Pas, exten-
diendose su elaboracion a Lierganes, para terminar frabricandose en la
parte central de la región cántabra. Aunque hoy en día esta industria-
lizado tiene amplia y ancestral elaboracion artesana. De las 11 denomi-
naciones de origen que existen sobre el queso en España, Cantabria
acapara tres que son Queso de Cantabria, el Queso Picón Bejes-Tresvi-
so, y  los Quesucos de Liébana.

A BASE DE LECHE FRISONA,
CRIADA EN LOS PRADOS

FÉRTILES Y HÚMEDOS

QUESOS DE CANTABRIA



nacional Más información en:
www.gentedigital.es
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VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha po-
dido impedir que Barack Oba-
ma se haya convertido en el pri-
mer presidente afroamericano
en la historia de Estados Uni-
dos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presiden-
te del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y Geor-
ge Bush, ya presidente en funcio-
nes de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cam-
bio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas ad-
ministraciones, vitales para po-
tenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado”y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las rela-
ciones internacionales y que Es-
paña “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Mon-
cloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodrí-
guez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presi-
dente que todavía no puede ejer-
cer como tal.

En ese sentido, el titular espa-
ñol de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convenci-
miento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qae-
da, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal,Arabia Saudí.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

R. G.
La crisis no parece cambiar la inten-
ción de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el ba-
rómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos par-
tidos tienen una expectativa de vo-
to del 39,7%,un balance muy si-
milar al establecido en el mes de ju-
lio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos déci-
mas menos que en julio.Rajoy,por

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.

En cuanto a la economía,crece
el pesimismo.El 64,7% de los es-
pañoles cree que estará peor den-
tro de un año y el 22,9% la ve muy
mal.La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la cri-
sis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opi-
nión generalizada ha incidido direc-
tamente en la valoración de los mi-
nistros del área económica,Celesti-
no Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Se-
bastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.

A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La suce-
de en el ránking Carme Chacón,mi-
nistra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los es-
pañoles,ascenso que no le sirve pa-
ra salir del último puesto,muy cer-
ca de Magdalena Álvarez.

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez pe-
ligrosos  delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organi-
zación británica contra el crimen

organizado Serious Organized Cri-
me Agency, (SOCA) y la embaja-
da británica en Madrid.

El fundador de SOCA, lord As-
hcroft,ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Uni-
do como especialmente a los re-
sidentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y fa-
ciliten información desde el ano-
nimato”.

La campaña funciona a través
de la página web www.crimestop-
pers-uk.otg.Trece personas han si-
do detenidas ya en la primera fa-
se de la operación.

Operación contra el crimen organizado

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama 

Barack Obama
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Exposición pictórica
Kyotokio, de Juan Cuéllar
Daoiz y Velarde, 26. Los óleos y
dibujos de este pintor valenciano
integran la propuesta 'Kyotokyo',
un imaginario estético, lúdico e
irónico con Japón como punto de
partida.
Fecha: expuesta hasta el 6 de
diciembre. Hora: de 18:00 a
21:00 horas. Lugar: Galería
Nuble (Santander).

Exposición pictórica 
REALIDAD. de Pedro Calderón
Mercado del Este. Cinco años
han pasado desde la anterior
exposición individual del pintor
cántabro. Y será la última que
se realice en la planta baja de
este mercado antes de que reci-
ba los fondos del Museo de
Prehistoria y Arqueología.
Inauguración: viernes 7 a las
20:30 horas.
Fecha: hasta el 30 de noviem-
bre. Lugar: Santander.

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 con-
tacto a través del teléfono: 942
314 784 o en el e-mail
e jecant@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 DYNAMICS
Sala BNS. El sonido de esta
banda refleja la conexion entre el
soul, reggae y dub, remezclando
ritmos clasicos con modernas tec-
nologias. El resultado es profun-
do, dinamico y caracterizado por
unas poderosas voces y una cui-
dada presencia en el escenario.
Día: viernes 14 de noviembre.
Hora: 22 horas. Precio: 8 euros
anticipada / 10 taquilla.                  

Concierto de ELLIOTT
MURPHY & OLIVIER DURAND
(dentro del festival
Naked 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 sabiduría
rockeras. 
Fecha y hora: Domingo 9 de
noviembre a las 20:30 horas.
Precio: Anticipada 17 - Taquilla
20 euros. A la venta en
www.cajacantabria.com 
Lugar: Conservatorio Jesús de
Monasterio (Santander).

'Pic-nic' de Fernando Arrabal 
Teatro Concha Espina. UEsta
obra trata sobre un soldado, el
cual recibe en la misma trinchera
de la guerra en la que se encuen-
tra, 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 ame-
tralladora no cesan, pero ellos dia-
logarán amistosamente para
encontrar una solución a semejan-
te 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).

CHE el argentino (de Steven
Soderbergh)
Bonifaz 6. Biopic del famoso
guerrillero y revolucionario
Ernesto 'Che' Guevara, basado
en el propio diario de Guevara.
En el Festival de Cine de Cannes
se emitió íntegramente, las 4
horas y media. En los cines
comerciales de todo el mundo se
emitirá en dos películas, "Che: El
argentino" y "Guerrilla", cada
una de unos 140 minutos de
duración aproximadamente.

El Infierno Vasco        
(de Iñaki Arteta)
Ruamayor 6. Huyendo del asesi-
nato, la extorsión, el aislamiento
social o de las imposiciones lin-
güísticas, decenas de miles de
familias vascas no nacionalistas
han abandonado el País Vasco en
los últimos treinta años. 
Rodado entre 2005 y 2008, “El
infierno vasco” es un recorrido por
las experiencias de un buen
número de ciudadanos vascos
que optaron por el éxodo a luga-
res más seguros y con mejores
condiciones democráticas.

Ciclo de Cine y 
Comercio Justo
Cisneros 4. Los cines Groucho
interrumpiran su programación
durante tres días para proyectar
las seis películas que integran este
ciclo: En un Mundo Libre (de
Ken Loach), Pesadilla de
Darwin (de Hubert Sauper), In
This World (de Michael
Winterbottom), Crash (de Paul

Haggis), Persépolis (de Marjane
Satrapi y Vincent Paronnaud, en
la imagen) y Diamante de
Sangre (de Edward Zwick).
Las cintas serán proyectadas
durante los días 11, 12 y 13 de
noviembre con horario, como
siempre en estas salas, de 17:30,
20:00 y 22:30 horas.
Junto a la proyección de las pelí-
culas, varias asociaciones y ONGs
ofreceran en el callejón de entra-
da a los groucho una degusta-
ción / regalo de productos rela-
cionados con el comercio justo.
Por otra parte, estos tres días la
entrada a las salas será gratuita
hasta completar aforo. Además,
todas las películas de este ciclo se
proyectarán en Versión original
Subtitulada. Consultar horarios
en su tlf: 942 211 708.

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

145

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 7

17:30 H. EL BUSCAVIDAS 20:00 H. ISLAND IN THE SUN 22:00 H. CHE EL ARGENTINO
SÁBADO 8

17:00 H. PASAJE A LA INDIA 20:00 H. CHE EL ARGENTINO 22:30 H. CHE EL ARGENTINO
DOMINGO 9

17:00 H. PASAJE A LA INDIA 20:00 H. CHE EL ARGENTINO 22:15 H. EL BUSCAVIDAS
GROUCHO DEL VIERNES 7 AL LUNES 10  
B EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA 17:30 20:00 22:30 H.
p UN VERANO EN LA PROVENZA 17:30 20:00 22:30 H.
LOS ÁNGELES VIERNES 7

17:00 H. LA SEMILLA DEL DIABLO 20:00 H. LA NIEBLA 22:00 H. LA SEMILLA DEL DIABLO
SÁBADO 8

17:00 H. EL INCIDENTE 20:00 H. EL INFIERNO VASCO 22:00 H. CHARLA/COLOQUIO SOBRE EL INFIERNO VASCO
DOMINGO 9

17:00 H. EL INFIERNO VASCO 20:00 H. EL INFIERNO VASCO
MIÉRCOLES 12

22:00 H. SCOTT WALKER: 30 CENTURY MAN

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

C
a
d
e
n
a
 D

ia
l

R
a
d
io

5
5

S
E
R

R
N

E
5
5

C
O
P
E

C
a
d
e
n
a
 1

0
0

4
0
 p

ri
n
c
ip

a
le

s

O
n
d
a
 C

e
ro

R
N

E
-R

a
d
io

 2

S
e
r 

T
o
rr

e
la

v
e
g
a

C
a
d
e
n
a
 C

o
p
e

R
N

E
 R

a
d
io

 1

R
a
d
io

 A
z
u
l

K
is

s
 F

M

O
n
d
a
 C

e
ro

 C
a
s
tr

o

M
8
0

R
N

E
 R

a
d
io

 3

R
N

E 
R
a
d
io

 5

87.7 88.4 90.9 91.9 93.0 94.3 95.7 97.696.9 98.5 100.8 101.1 102.3 105.0

855 1.017 1.215 1.300

FM

AM Dial de Santander

D
ia

l

TEATRO



B.R.
La Consejería de Sanidad contará el
próximo año con un presupuesto de
791,4 millones de euros,lo que repre-
senta un incremento del 4,86% res-
pecto al ejercicio actual.Además,el
presupuesto para la Fundación Mar-
qués de Valdecilla asciende a 25,4
millones de euros.Según ha explica-
do el consejero de Sanidad,Luis María
Truan, en momentos de dificultad
económica en el que todo el mundo
realiza ajustes, el presupuesto para
salud sube casi un 5%,lo que indica
claramente el carácter eminentemen-
te social de las cuentas regionales.En
la presentación de los presupuestos
de su departamento,Truan ha desta-

cado que la Sanidad representa el
31,73% del presupuesto total de la
Comunidad,con lo que el Gobierno
mantiene su apuesta por la salud de
los cántabros, destinando para ello
uno de cada tres euros.

Ha calificado el proyecto presu-
puestario como ambicioso,equilibra-
do,pero austero a la vez, indicando
que nos permitirá seguir prestando
nuestros servicios a los hombres y
mujeres de Cantabria,para conseguir

día a día una sanidad más accesible,
participativa y de mejor calidad.

Por ello, ha añadido, seguimos
apostando por las políticas de protec-
ción de la salud y de prevención,mejo-
ra de la accesibilidad de los usuarios al
sistema sanitario,la modernización y
mejora de las infraestructuras,centros
de salud y hospitales,potenciando y
mejorando las prestaciones y su cali-
dad permanentemente,sin olvidar la
formación y la investigación .

La Consejería de Sanidad incrementa
un 4,86% su presupuesto para 2009

Un momento de la presentación de las cuentas a los medios de comunicación.

El consejero Truan ha presentado unas cuentas que ascienden a 791,4 millones 
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Cada año la incidencia de las enfer-
medades alérgicas en España
aumenta en torno a un 1%. En la
actualidad,se estima que existen 10
millones de alérgicos en España,de
los que más de medio millón de ellos
se encuentran en el País Vasco.En
esta región los alérgenos más preva-
lentes son los ácaros del polvo (62%
de la población alérgica); polen
(27%) y alimentos (6,3%). El doctor
Ignacio Antepara,jefe del Servicio de
Alergología del Hospital de Basurto
de Bilbao y coordinador del Comité
Organizador de la XXVI edición del
Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunolo-

gía Clínica (SEAIC) explica que
“teniendo en cuenta el avance de las
patologías alérgicas en la población
española,se espera que,en la próxi-
ma década,el número de pacientes
ronde los 20-30 millones de españo-
les. Principalmente, las patologías
que están experimentando un
mayor aumento son las denomina-
das en alergología “clásicas”como la
rinitis,el asma y la urticaria”.Estos y
otros aspectos de las patologías alér-
gicas se han analizado por más de
1.000 alergólogos nacionales e inter-
nacionales durante el XXVI Congre-
so Nacional de la SEAIC,entre los
días 5 y 8 de noviembre en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.

Cada año la incidencia de las
enfermedades alérgicas en
España aumenta un 1 por ciento

ALERGIAS ÁCAROS,POLEN Y ALIMENTOS,LOS ALÉRGENOS  COMUNES

Las alergias clásicas  han aumentado como la rinitis, el
asma y la urticaria. Ha descendido la alergia al látex.

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

El uso de aerosoles es muy común entre los alérgicos.

Gente
La Consejería de Sanidad,a través de
la Dirección General de Salud Públi-
ca,ha elaborado un catálogo infor-
mativo con los programas de pre-
vención del consumo de drogas en
el ámbito escolar. Este catálogo in-

cluye todas las iniciativas preventi-
vas que desde la Consejería de Sani-
dad se ofertan para los distintos ni-
veles educativos de Primaria y
Secundaria, recogiendo el nombre
del programa,los objetivos,edades a
las que se dirige y materiales didácti-

cos con los que cuenta.El objetivo
es enviar este catálogo a los directo-
res de los 239 centros escolares de
Primaria y Secundaria de Cantabria,
y presentarlo a los orientadores de
los colegios en los Seminarios de
Orientación.

PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS APLICADO AL ÁMBITO ESCOLAR

El ejecutivo regional elabora un catálogo
sobre prevención de drogodependencias

Cartel que anuncia la campaña.

La Sanidad representa el
31,73% del presupuesto total
de la Comunidad Autónoma



iiiiiii2 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

ALISALvendo piso seminuevo.
3 hab, salon, 2 baños (1 suite).
4 empotrados, vestidor. Terra-
za 36m Sur. Cocina equipada.
Tendedero. 265.000 eur. Particu-
lar. Telf 630568342

AV. PARAYAS VENDOchalet
con jardín con cierre. 4 hab., sa-

lón-comedor, cocina, aseo, 3 ba-
ños. Garaje. No Inmobiliarias.
Tel. 630037206 ó 942278188

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

FDEZ. DE ISLA Vendo piso. Sa-
lón, 3 hab. cocina, baño, cale-
facción individual, amueblado
con ascensor. Muy centrico.
170.000 eur. Tel.942376380

FERNANDO DE LOS RIOSpi-
so de 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vi-
vir.22.000.000 ptas. Telf
636045061

LEALTAD piso en venta de
165m utiles. 5 hab, salon, 3 ba-
ños. Calefaccion individual. As-
censor. 571.000 eur Telf
605041082 ó 942222025

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

REINOSA se vende piso. Am-
plio y soleado. Necesita refor-
ma. Precio a convenir.
Telf.:942232083 ó 678442084tel.
942232083

SALCEDILLOPalencia. Se ven-
de casa de piedra con terreno.
Telf 942232083 ó 678442084

SAN CELEDONIO, Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 126.000 eu-
ros Telf 654994783

SAN CELEDONIO zona. Piso
céntrico y amueblado de 62 m2
distribuidos en salón, cocina, ba-

ño, 2 habitaciones. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 942224797

SE VENDE PISOc/ Gurugú, zo-
na Palacio Festivales, 223.000
eur. c/ Santa Clara, atico 199.000
eur. c/ Bajada de San Juan, nue-
vo, 224.000 eur. Telf 605306701
ó 942231480

URBANIZACION Bahia de
Santander. Vendo o alquilo Piso
de 3 hab. cocina completa, 2 ba-
ños, salon. A estrenar.
Amueblado.Todo exterior. A es-
trenar. Garaje, trastero, . Telf.
645910660

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

ATICO Zona Sardinero. 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño. Pa-
ra fijo. 450 eur/mes. Telf
942278188 ó 630037206

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

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

CENTRO SANTANDERalqui-
lo piso 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Todo exterior, amueblado.
480 eur/mes. Comundad inclui-
da. Telf 625371952

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

ESTUDIOen Santander. Cerca-
no a universidades. Conexion
a internet incluida. Baño com-
pleto. No se puede fumar. Telf
942348251 ó 636996926

GENERAL DAVILAAlquilo pi-
so, completamente equipado
y en perfecto estado. Preferible-
mente para largo plazo. Precio
475 euros. Teléfono : 678791410

GRUPOATECA, Monte piso de
3 hab, baño, aseo, salon, coci-
na. Amueblado , calefaccion.

550 eur/mes Aval bancario Telf
639284626

ISABEL II piso nuevo, 2 hab,
2 baños. Amueblado de lujo. 900
eur/mes. Opcion de garaje. Va-
lido para profesionales. Telf
660031680

JOSE Mª COSIOpiso de 2 hab,
salon, cocina y baño. Plaza de
garaje. Amueblado. Ascensor.
430 eur/mes Telf 636045061

LIENCRESalquilo apartamen-
to , 2 hab, salon, cocina y 1 ba-
ño, amueblado para fijo.Solea-
do, calefaccion, ascensor. Telf
645650750

MOGRO alquilo para fijo bajo
con jardin. 2 hab, salon, coci-
na, baño, plaza de garaje y tras-
tero. 420 eur/mes Telf
606722866

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

NUEVA MONTAÑA Alquilo
piso amueblado. A estrenar. 2
hab, cocina y baño. Parada bus
y tren a la puerta. Cerca Corte
Ingles. 490 eur. Tel. 651756244

PEREZMAURA, Sardinero, al-
quilo piso a estudiantes, 4 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 480
eur/mes Llamar al 942278188
ó 630037206

Pº PEREDAapartamento 1 dor-

mitorio, salon, cocina y baño. Telf

630037206 ó 942278188

RUALASAL alquilo piso de

100m. Ascensor, soleado. 650

eur/mes comunidad incluida.

Telf 650878778 ó 942314587

S. FERNANDO primeros nu-

meros. Piso de 2 hab, salon, co-

cina y 2 bañoS. Aval bancario.

700 eur/mes Telf 660031680

SARDINERO 4 hab, 3 baños,

terraza 100m. Garaje y trastero.

1400 eur/mes. Telf 660031680

SARDINERO chalet de 4 hab,

salon muy grande, 5 baños. Jar-

din 500m. Facil aparcamiento.

Telf 942272982 ó 654511744

SE ALQUILA PISO de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños, amue-
blado 750 eur/mes +60 gastos.
De 2 hab. 600 eur/mes + 60 gas-
tos y de 1 hab 550 eur/mes + 60
gastos. Telf 605306701 ó
942231480

VILLACARRIEDO Alquilo áti-
co para fijo. Cocina, salón. 1 hab.
1 baño. Exterior 410 euros Tel.
696481338
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Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
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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
DUPLEX COMPLETAMENTE AMUEBLADO
CON COCINA EQUIPADA, 2 AMPLIAS
HABITACIONES, GARAJE OPCINAL,
URBANIZACION CON PISCINA. 126.212
EUROS
MORTERA
MAGNIFICO DUPLEX, DE RECIENTE CON-
STRUCCION, IMPECABLE, COCINA
EQUIPADA, 3 HABITACIONES, 2 CUARTOS
DE BAÑO, GARAJE PARA 2 COCHES. VIS-
TAS DEPEJADAS. 190.000 EUROS
MORTERA
CHALET PAREADO, AMPLIO SALON, 3
BAÑOS, 3 HABITACIONES, MAS ATICO
CON BAÑO, GRAN GARAJE Y BODEGA,
JARDIN, MAGNIFICAS CALIDADES.
258.435 EUROS
BOO PIELAGOS
CHALET INDIVIDUAL CON PARCELA, 4
HABITACIONES, 1 EN PLANTA BAJA,
AMPLIO SALON, COCINA EQUIPADA,

GARAJE PARA 3 COCHES,MUY SOLEADO,
ZONA TRANQUILA. 282.475 EUROS

P. CHICO-M.PELAYO
PRECIOSO APARTAMENTO EN EDIFICIO
NUEVO IMPECABLE!!!! DE 1 HABITACION,
EXTERIOR, IDEAL PARA ALQUILER,GARAJE
OPCINAL.140.000 EUROS
C. BURGOS
PISO DE 96 METROS, PARA ENTRAR A
VIVIR , DE 3 HABITACIONES, ENTERO
EXTERIOR, COCINA EQUIPADA, CALEFAC-
CION INDIVIDUAL, PARQUET, PVC, COCI-
NA EQUIPADA. 144.000 EUROS
DAVILA-TELEFONICA
OPORTUNIDAD, PRIMERO ALTO, 3
HABITACIONES, 1 BAÑO, ENTERO EXTERI-
OR, S/N, CALEFACCION INDIVIDUAL,
CALDERA NUEVA, PUERTA SEGURIDAD,
EDIFICIO HORMIGON CON FACHADA
NUEVA. 142.000 EUROS
CENTRO-J. MONASTERIO
MUY BUENO, PISO ALTO CON ASCENSOR,
3 HABITACIONES, EN MAGNIFICO POR-

TAL, CALEFACCION INDIVIDUAL, PARA
ENTRAR A VIVIR. 176.000 EUROS
ALISAL-ZONA
GRAN PISO ALTO, 96 METROS, ASCEN-
SOR, 3 HABITACIONES, PVC, CALEFAC-
CION INDIVIDUAL, TODO EXTERIOR,
PARKIN. 183.300 EUROS
P.CHICO-PROXIMA ENTREGA
2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALON
GRANDE,TERRAZA 13 METROS, GARAJE
Y TRASTERO, IVA INCLUIDO. 345.600
EUROS

ALQUILERES PROVINCIA

GUARNIZO
A ESTRENAR APARTAMENTO AMUEBLADO,
COCINA INDEPENDIENTE, CALEFACCION,
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,AMUEBLA-
DO, C. INCLUIDA.600 EUROS
CORTE INGLES
PRECIOSO ATICO A ESTRENAR TOTAL-
MENTE , AMUEBLADO, TERRAZA AL SUR,
VISTAS, GARAJE Y TRASTERO, C. INCLUIDA.
750 EUROS
ENTRAMBASAGUAS
CHALET A ESTRENAR, 3 HABITACIONES
MAS ATICO, 3 BAÑOS, JARDIN DE 150 MET-
ROS,AMUEBLADO O VACIO. 650 EUROS.

ALQUILERES SANTANDER

G. DAVILA- UNIVERSIDAD
PISO 2 HABITACIONES, CALEFACCION,
TOTALMENTE AMUEBLADO, COMUNIDAD
INCLUIDA. MUY BUEN PISO. 580 EUROS
POMBO-CAÑADIO
EDIFICIO NUEVO, APARTAMENTO DE 1
HABITACION, AMPLIO SALON, COCINA
INDEPENDIENTE, GALERIAS. 590 EUROS

GUEVARA-CENTRO
PISO AMUEBLADO,2 HABITACIONES,ASCEN-
SOR, COMUNIDAD INCLUIDAD. 600 EUROS
PUERTO CHICO-ZONA

APARTAMENTO AMUEBLADO, ASCENSOR,
EXTERIOR, EN EDIFICIO NUEVO, COMUNIDAD
INCLUIDA .600 EUROS
CENTRO- NUMANCIA
PISO A ESTRENAR TOTALMENTE, COCINA
EQUIPADA, AMUEBLADO, 2 HABITACIONES,
TODO EXTERIOR, C. INCLUIDA. 600 EUROS
VALDENOJA-SARDINERO
PISO AMPLIO DE 2 HABITACIONES, COCINA
GRANDE, AMUEBLADO, GARAJE Y TRASTERO.
C. INCLUIDA. 630 EUROS
SARDINERO 2º PLAYA
PISO EN PRIMERA LINEA DE PLAYA, TOTAL-
MENTE AMUEBLADO, TODO EXTERIOR, GRAN
SALON, CALEFACCION, IMPECABLE, VISTAS,
AGUA, GAS Y COMUNIDAD INCLUIDA, HASTA
JUNIO. 680 EUROS
LA PEREDA
AMPLIO PISO 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS
COMPLETOS, SALON ,COCINA EQUIPADA,
GRAN TERRAZA, AMUEBLADO, A ESTRENAR,
GARAJE Y TRASTERO. 760 EUROS

clasificados
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SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior, soleada.
Para cualquier actividad. Facil
aparcamiento, sin OLA Tel.
942071382 ó 690908616

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

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

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

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

GRAL. DAVILA, PRIMERA li-
nea, frente conservatorio de mu-

sica. Alquilo local comercial
42m.con  9m de fachada. Tel.
658566448

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

SE ALQUILA LOCAL c/ 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

TORRELAVEGA, ZAPATON

alquilo local 45m. 250 eur/mes

luz y comunidad incluidas Tel.

658788666

C/ HABANA17-19, alquilo  pla-

za de garaje. 70eur/mes.  Telf

942232498

GRAL. DAVILA alquilo garaje

cerrado para coche o almacen..

Telf 658788666

HABITACIONse alquila a mu-

jer sola, en piso compartido. Telf

653041693

SE ALQUILAN dos habitacio-
nes para chicas en piso compar-
tido. Zona Marques de la Her-
mida . Telf 678646382 ó
942030915

SE COMPARTE piso con chi-
ca. Centrico, calefaccion central,
habitacion con TV. 180 eur/mes,
gastos incluidos. Telf 942374803

BUSCAMOS CHICA interna

o semi-interna. Con papeles y

experiencia. Profesional y res-

ponsable, para persona mayor

y tareas del hogar. Buenas con-

diciones. Santander centro. Tel.

665111664

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

SEÑORAse ofrece para cuida-

do de personas mayores. 24 h.

en domicilio y hospital. Telf

628454241

AUXILIARDE Clínica españo-
la, se ofrece para trabajar cui-
dado de personas mayores,en
hospitales o en su propia casa.
Tambien labores del hogar. Lla-
mar mediodía o noche. Buenos
informes. Tel.942375240

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

CHICA CON REFERENCIAS
busca trabajo en labores del ho-
gar, limpieza, plancha, cuidado
de niños. Telf 622258104

CHICA española responsable,
se ofrece para labores de hogar

o cuidado de niños o ancianos.
Tel. 942232369 ó 695894825

CHICA MOLDAVA busca tra-
bajo en labores del hogar. Por
horas. Responsable y con expe-
riencia. Telf 647189991

CHICAse ofrece para cualquier

tipo de trabajo. Dependiente,

limpiadora, repartir publicidad y

buzoneo. Amplia experiencia co-

mo dependienta. Tel. 630818833

CHICA se ofrece para trabajar

como interna. Telf 610455806

CHICA seria y responsable, u

muy trabajadora, se ofrece pa-

ra trabajar, plancha, cuidado de

niños o personas mayores. Con

informes. Telf 662350209

CHICO 38 años, 1,80M altura,

educado y muy responsable.

Con titulo de profesor homolo-

gado y papeles en regla, se ofre-

ce para cualquier tipo de

trabajo.Urge. Tel. 661029782

CHICO Rumano, 33 años, bus-

ca trabajo. Conocimiento de sol-

dadura, construccion.. Coche

propio. Telf 617641479

CHICOse ofrece para cualquier

tipo de trabajo. Experiencia en

lavandería y jardineria.

tel.654484749

iiiiiiiSE OFRECE chica para la-

bores del hogar, cuidado de per-

sonas mayores. Papeles en re-

gla. Telf 671475639

SE OFRECE chica para limpie-

za, planchado, cuidado de per-

sonas mayores o niños. Zona de

Solares. Telf 653447002

SE OFRECE chica para traba-

jar, con horario disponible. Cui-

dado de personas mayores, lim-

pieza del hogar, hosteleria, etc.

Telf 664597979. Tel. 664597979

SE OFRECE señora como ayu-

dante de cocina y limpieza. Res-

taurantes, bares... Experiencia y

referencias. Telf 679589496

SE OFRECE señora española

para el cuidado de personas ma-

yores y tareas del hogar. Sabien-

do cocina. Con experiencia. Telf

675668173
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OFERTA1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTA
1-7

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER

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

TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-143S)
Imprescindible formación técnica y dominio de
alemán e inglés.Residencia en la zona oriental y expe-
riencia mínima de un año en puesto similar. Carné y
vehículo propio.
INFORMÁTICO (Ref.:G-140S)
Gestión y mantenimiento de software de empresa de
telemarketing. Imprescindible experiencia en puesto
similar. Contrato de media jornada en horario de 9 a
13h de lunes a viernes. Salario bruto 8000 / año.
RESPONSABLE DE TURNO (Ref.:G-142S)
Imprescindible formación en Ingeniería Técnica y expe-
riencia mínima de dos años en puesto similar así como
residencia en la zona oriental. Carné de conducir y
vehículo propio.
PROFESOR DE ITALIANO (Ref.:G-141S)
Impartición de clases (4 horas semanales) en horario
de tarde en academia situada en Santander.
Imprescindible experiencia docente.
JEFE DE EQUIPO (Ref.:G-145K)
Creación, supervisión y gestión de red comercial.
Carné y vehículo propio.Movilidad geográfica region-
al.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-135S)
Imprescindible formación técnica universitaria,
dominio de inglés y cinco años de experiencia en el
puesto.Carné y vehículo propio.
ADJUNTO DIRECCIÓN FINANCIERA (Ref.: G-

136M)
Para la gestión de la financiación de nuevo proyecto
en importante grupo de empresas. Imprescindible for-
mación universitaria así como experiencia en audi-
toría.Nivel alto de inglés, carné y vehículo propio.
ADMINISTRATIVO (Ref.:G-137M)
Atención al público,contabilidad,nóminas y funciones
administrativas en general. Imprescindible nivel medio
de inglés,carné y vehículo propio.Valorable manejo de
SDM.
PROFESOR DE INGLÉS (Ref.:G-138F)
Impartición de clases de conversación en empresa de
Santoña. Horario de tarde, cuatro horas semanales.
Valorable ser nativo de un país de habla inglesa.
GERENTE (Ref.:G-139F)
Dirección de fábrica de productos lácteos en México.
Proyecto con duración estimada de tres años ampli-
able.Valorable experiencia en empresa de producción
así como conocimiento de la cultura del país.
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial situ-
ado en Santander. Imprescindible conocimientos de
mecánica, ofimática nivel usuario, carné y vehículo
propio.Valorable experiencia en atención al cliente..
oCOMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo mer-
cado en Italia. Imprescindible experiencia en puesto
similar y dominio de italiano.Movilidad geográfica.

AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F
)Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
JEFE DE COCINA (Ref.:G-120F)
Realización de menús y cartas, gestión de compras y
ventas y organización en general en hotel de nueva
apertura en la zona de Cabuérniga. Carné y vehículo
propio.Condiciones a negociar.
ELECTRICISTAS (Ref.:G-117N)
Para instalaciones eléctricas en viviendas.
Imprescindible experiencia en el puesto, carné y
vehículo propio.Salario según categoría.Empresa situ-
ada 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.
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.
TORNERO (Ref.:G-124V)
Mecanizado en torno convencional. Zona de
Torrelavega. Imprescindible experiencia, carné y
vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G- 048V)
Para bobinado de motores eléctricos.Valorable forma-

ción en electricidad y experiencia en puesto similar.
CALDERERO (Ref.:G-121V)
Construcción de piezas y montaje de las mismas en
fábrica situada en la zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
FRESADOR (Ref.:G-122V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra en fre-
sadora convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
TORNERO (Ref.:G-123V))
Mecanizado de piezas según plano o muestra en
torno convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
INFORMÁTICO (Ref.:G-125K)
Imprescindible manejo avanzado de Visual Studio.net.
Valorable  experiencia y formación acorde. Carné y
vehículo.
GRADUADO SOCIAL ( Ref.:G-126M)
Para empresa situada en la zona de Maliaño.
Imprescindible formación de Graduado social, para
realizar labores de apoyo al departamento de RRHH.
No necesaria experiencia. Valorable certificación de
minusvalía de al menos un 33%. .
PREVENTA (Ref.:G-127V)
Comercialización a nivel regional de productos ali-
mentarios. Imprescindible conocimiento del sector de
la alimentación y de hostelería.Carné y vehículo.
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SE OFRECE señora española.

Con informes para trabajar en

labores del hogar, cuidado de

personas mayores o limpieza en

oficinas, portales, etc.  Lunes

a viernes, en horario de maña-

na. Telf. 942347304 ó

605642650

SE OFRECEseñora para traba-

jar como empleada del hogar,

por horas o interna. Tambien cui-

dado de personas mayores. Telf

666832031

SEÑORA busca trabajo como

cuidadora de personas mayo-

res. Con experiencia, domicilio

y hospital. Horario disponible.

Telf 690305451. Telf 690305451

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

SEÑORA se ofrece para labo-

res del hogar, cuidado de niños

y ancianos. Total disponibilidad.

Con experiencia y referencias.

Telf 679589496

ESTETICIENNEy masajista ti-
tulada, buena profesional a do-
micilio. Manicura 6eur, pedicu-
ra 15 eur, maquillaje 12 eur.
Masaje 1 hora 15 eur. Seriedad
y experiencia. Telf 646175854

TRAJES COMUNION niño y
niña. Precio 450 eur los dos. Telf
636436430

ARMARIO ANTIGUO de 4
puertas, macizo, en perfecto es-
tado. Tambien libreria lacada en
color blanco. Precio a convenir.
Telf 609203632

TELEVISION 14”, tdt, peso di-
gital, secador, barbacoa, cubier-
tos, cafetera, juegos de café, bol-
sos, coleccion historia del arte.
Hay cosas nuevas.Todo a 120
euros. Tel. 696721940

TELEVISION Samsung de 28
pulgadas. 2 años de antigüedad.
Color plata. Precio 180 euros.
Telf 680794416

DESEO me regalen muebles y

ropa para familia necesitada. No

importa que estén muy utiliza-

dos. Tel. 696615574

CLASESa domicilio personali-

zadas. Matematicas y fisica,

ESO y bachillerato. Ingeniero y

profesor. Experiencia de mas de

6 años. Santander ciudad. Telf

609509807

CLASES de Ingles, a

domicilio.Profesor con experien-

cia y 2 años de residencia en

el extranjero. Niveles ESO y ba-

chillerato.Conversacion y clases

adultos. Lunes a viernes tarde.

Telf 666663743

CLASES de Ingles, impartidas

por licenciada en filologia ingle-

sa. Telf 606998594

CLASESparticulares de Conta-

bilidad Financiera y de Socieda-

des. Nomina y Cotizaciones Se-

guridad Social. Todos los niveles,

por asesor fiscal. 10 eur/hora.

Centro de Santander. Telf

646928816

INGLESClases particulares im-

partidas po profesora titulada

con experiencia . Todos los ni-

veles. Precio reducido por las tar-

des . Muy centrico. Tel.

652653463

MATEMATICAS física, quími-

ca e ingles. Clases impartidas

por licenciados en ciencias fí-

sicas. Experiencia y resultados.

Todos los niveles. Tel.

676887186 ó 669958241

PRIMARIAESO, Recuperacion

de asignaturas, dificultades de

aprendizaje, lectura, escritura,

ortografía, análisis sintáctico, co-

mentarios de texto. Céntrico,

Económico. Impartido por psico-

loga-logopeda. 942364022

iiiiiiiCOLECCION completa de

cromos de la primera Division

Española de Futbol de la tempo-

rada 1961/1962. Precio 1000 eur.

Telf 677724097

PRECIOSOYORKSHIRE Terrier

macho muy pequeño con Pedi-

gree, ofrezco para montas. Hi-

jo de campeones. Telf

610294961

YORKSHIRE Terrier enano,ta-

maño muy pequeño. Pelo muy

largo, acero dorado. Con pedi-

gree LOE, ofrezco para montas.

Telf 610785911

CESTAS NAVIDAD 10 unida-

des, mimbre barnizado, nuevas,

a 4 eur/unidad.  Tambien lote

cuentos infantiles coleccion LEO

LEO a 50 cent/unidad.Tel.

606667965

BMW 325ci. 192 cv, ITV pasa-

da. Perfecta mecanica. Buena

conservacion. Telf 617261400 ó

617120935

OPEL CORSA twin. 82 CV. Ga-

solina. 7.000 Km. Siempre en

garaje. Full equipe. Radio CD

MP3, mandos en el volante.

8.000 eur. Tel. 657605690

EMPRESARIO busca pareja

menor de 45 años. Para relación

seria. No importa nacionalidad.

Interesadas llamen al tel.

600420555

Estas cansado/a de
quedarte en casa
solo/sola los fines de
semana? Ven con nos-
otros, llámanos al
902101493 – 671578217-
664330335-664339336 y
PRUEBALO UN DIA Y
VERAS COMO REPETI-
RAS. www.maisol.com

MAI-SOL, Cumpliendo
sueños desde 1992, en
Relaciones Humanas y
Comunicación, con
RIGOR Y HONESTIDAD
PROFESIONAL, En todo
ESPAÑA. Por eso cono-
cemos personas que
como tu quieren encon-
trar pareja o simple-

mente hacer amigos,

salir y divertirse sana-

mente. Llámanos

902101493 – 671578217-

664330335-664339336

Para SINGLES, disfruta

y comparte…., encuen-

tros, viajes, salidas fin

de semana, cursos, tera-

pias, seminarios y tam-

bién presentaciones In-

dividuales CON

NOSOTROS. Mai-Sol,

Teléfono: 902101493 –

671578217-664330335-

6 6 4 3 3 9 3 3 6 ,

www.maisol.com

SEÑORITA BARBARAda ma-

sajes a domicilio y hotel. 24 h.

Tambien sabados y domingos

desde 10:30h. Formalidad y dis-

creción. Telf 639484711

SRTA. AMANDA da masajes

de relajacion. a domicilio, ho-

tel y en su propio local. Forma-

lidad y seriedad. 24h. Pedir ci-

ta en telf 618415627

VIUDO 52 años busca mujer

entre 40 y 60 años, sincera, pa-

ra formar pareja estable.  Inte-

resadas llamar al Telf.

615988440

SRTA. AMANDA da masajes

de relajacion. a domicilio, ho-

tel y en su propio local. Forma-

lidad y seriedad. 24h. Pedir ci-

ta en telf 618415627

BUSCO SRTA. CHELOestuvo

paseando con un chico llamado

Jose y quiero que sigamos sa-

liendo. Nos conocimos en el Sar-

dinero. Telf 676887056

11-3
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PERSONALES
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Sábado

televisión
MINUTO Y RESULTADO

Domingo 16.55h LA SEXTA Patxi Alonso
nos ayuda a seguir cada minuto el
resultado que se esté produciendo
en todos los partidos de Primera
División.

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

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.
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televisión
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Mates 22.15 CUATRO

El descenso de categoría del Seattle
Grace en el ranking oficial de los mejo-
res hospitales universitarios ya tiene
consecuencias. Por lo pronto, Webber
ha decido aplicar nuevas normas en el
centro y replantearse la estructura de
la plantilla. Pero ésta no será la única
mala noticia del día. Un grave proble-
ma de fontanería creará el caos en el
hospital.
Bajo el título Y llegó la inundación (5ª
temporada), el Seattle Grace se enfren-
ta a una dura reorganización.

Anatomía de Grey

re
co

m
en

da
do

Jueves 22.00 LA 1

Gracias a unos muy cuidados guiones, y a una extraordinaria interpretación,
la serie ha logrado a lo largo de más de 160 episodios emitidos atraer la
atención regular de millones de espectadores no sólo en España. La serie se
emite en América y otras zonas a través del Canal Internacional de TVE.

Cuéntame cómo pasó

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Viernes 02.30 horas. CUATRO

Cuatro tiene este viernes un nuevo partido de la liga de baloncesto más espectacular del mundo. Es la terce-
ra temporada de José Manuel Calderón en los Toronto Raptors y es muy probable que vuelva a salir en el
quinteto inicial. Esta vez se enfrenta a los Hawks en la difícil cancha de Atlanta. Los Hawks se han reforzado
muy bien este año con las incorporaciones de Flip Murray, ex de los Pacers y Maurie Evans, ex de Orlando
Magic. Como viene siendo habitual, el choque contará con la narración habitual de David Carnicero y los
comentarios de Nicola Lonkar. La cadena privada vuelve a las trasmisiones de los mejores partidos de la NBA
para que podamos seguir en primer persona a los cinco españoles que este año compiten en la mejor liga de
Baloncesto. A los ya conocidos Calderón, Pau Gasol y Sergio Rodríguez, hay que añadir a Marc Gasol
(Memphis) y Rudy Fernández, que será compañero de Rodríguez en los Porland de San Antonio.

NBA: Atlanta Hawks-Toronto Raptors



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 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 Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Gala Fao (Continua-
ción). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién 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. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas. 00.00 La noche temática. 

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 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. 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 y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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 con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo.  21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 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 “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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
actualidad. 00.15 Cine Cuatro. 

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 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 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.  

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y  Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York. 

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira.  18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne a determinar. 00.00 Buenafuente.

EL RASTRO DEL CRÍMEN

Martes 23.45 h. ANTENA 3 El progra-
ma, presentado por Albert
Castillón, reconstruye los crímenes
más estremecedores de la crónica
negra de nuestro país.

CÁMERA CAFÉ EL PROGRAMA DE ANA ROSA

Lunes a viernes 10.30 TELECINCO Ana
Rosa Quintana se cuela cada maña-
na en nuestras casas para contar-
nos los temas de actualidad y
sociedad de cada jornada.

televisión
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Lunes a jueves 21.30 h. TELECINCO La
oficina más disparatada de la tele-
visión sigue contándonos sus his-
torias enfrente de la máquina de
café.

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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GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES
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GRU P O  DE  C O M UN I CAC I ÓN  

El buque escuela ruso ‘Kruzenshtern’ se encuentra estos días atracado en el muelle
de Albareda tras haber recibido la invitación de la asociación ‘Villas del Cantábrico’.
Este velero, perteneciente a la Academia de la Marina de Kaliningrado (Rusia), está
capitaneado por Novikow Mikhail. La tripulación está formada por 177 personas.
El buque, que partirá este viernes, día 7 de octubre, tras permanecer cuatro días en
la bahía santanderina, recibirá la visita de los ciudadanos que lo deseen durante su
último día de escala en Santander. 

RAIMUNDO PÉREZ ‘MUNDI’ Gerente de

Muebles y Sofás Santander. Desde hace 10

años regenta una de las grandes tiendas de decora-

ción en la región.Vinculado al mundo del mobiliario

desde que tiene uso de razón (sus padres ya pertene-

cían al gremio),a este hombre hablador y afable de

42 años le encantan los deportes al aire libre:una de

sus pasiones es el buceo y cada vez que viaja lo hace

pensando en ello:Mar Rojo,Mallorca,Tenerife...Ade-

más,es un motero de pro,no falla desde hace 21 años

a la concentración motera de ‘Pingüinos’.

Isabel Urrutia
Parlamentaria del Grupo Popular

Francisco Martín 
es el verdugo de los
Ayuntamientos y asfixiador
director de las familias...”
(debido a la subida de la
tasa de resíduos)

Ángel Duque
Alcalde de Camargo

Es inadmisible que la
dirigente socialista
(Gorostiaga) me utilice para
presentar ante la opinión
pública un escenario de caza
de brujas en Camargo...”

Agustín Ibáñez
Delegado del Gobierno en Cantabria

En las obras de
rehabilitación del centro se
tomarán las decisiones
oportunas sobre las
medidas de seguridad del
este Patronato Militar...”

El buque-escuela ruso ‘Kruzenshtern’
recala de nuevo en la Bahía de

Santander


