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JUSTICIA
Vicente Mediavilla ofrece colaboración a la Mutua Judicial, que
tiene 1.200 usuarios de Cantabria.                                   Pág. 9

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

ENTREVISTA AL OBISPO DE SANTANDER
“Si los servicios caritativos de la iglesia se parali-
zasen, habría un colapso en la sociedad”. Pág. 8

Valdecilla ha lanzado
un programa para
prevenir infecciones
hospitalarias
SALUD Pág. 18

ENTREVISTA | Erneto Díez | Empresario-Gerente Merkamueble

“En los últimos meses,
se están parando las
ventas de muebles”

ENTREVIISTA Pág. 5

Ernesto Díez es empresario de los pies a la cabeza.En la entrevista que esta
semana ha concedido a Gente,nos ha trasladado su preocupación por el des-
censo en las ventas de los últimos meses.Quiere que se rebajen los impuestos a
los.empresarios y asegura que por el momento, conservará su actual plantilla.

El Cine Los Ángeles
acogerá el ‘03 Surfilm
Festival’ del 19 al 
23 de noviembre
CULTURA Pág. 12

El salón de nieve ‘Esquía con
nosotros’ llega a Santander
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El viernes,día 14 de noviembre,el Hotel Bahía acoge la 1ª Presentación ‘Esquía con nosotros’,una reu-
nión que nace con el objetivo de ofrecer un evento especial para los amantes de la nieve y que se desa-
rrollará en el Hotel Bahía de 12.00 a 21.00 horas.En este salón de nieve,que cuenta con la colaboración
de Popular Tv y el periódico ‘Gente en Santander’y gentedigital.es,se darán cita cerca de 30 firmas vin-
culadas al mundo blanco.En cuanto a estaciones,estarán presentes estaciones francesas como Caute-
rets,Saint Lary,Peyragudes,estaciones andorranas,como Grand Valira,y españolas como Baqueira Beret
y Boi Taull.La cita está organizada por Popular TV,Deportes Cumbres y Sanander Club de Viajes.

Botín aporta 1,5 millones
para dos centros cívicos

El Ayuntamiento de Santander y la
Fundación Marcelino Botín han fir-
mado esta semana un convenio a
través del cual la fundación financia-
rá con un total de 1,5 millones de
euros la construcción de dos nuevos
centros cívicos en la ciudad:Nueva
Montaña y San Román.Estas actua-

ciones están integradas dentro del
Plan de Implantación de Centros Cí-
vicos en la ciudad que el equipo de
Gobierno puso en marcha el pasado
año.Tanto De la Serna como Botín
coincidieron en la importancia que
estos espacios jugarán en la candida-
tura de Santander 2016. Pág. 3

CENTROS CÍVICOS AYUNTAMIENTO-FUNDACIÓN BOTÍN



EDITORIAL

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

Santander Capital Europea de
la Cultura 2016 se promociona

ya en muchos foros de internet.Así,
los amantes de Facebook,pueden
por ejemplo hacerse miembros del
grupo ‘Santander Capital Europea
de la Cultura’.Por cierto,Santander
es ya la ciudad con más votos en
www.candidatecities.com.

CONFIDENCIAL
sta semana,el presidente del Grupo Santander,
Emilio Botín,se ha dejado ver por varios rinco-
nes de nuestra comunidad, una visita que ha

aprovechado para anunciar variados y esperados pro-
yectos para la región y su capital, que contarán con
la colaboración del tercer banco del mundo y de cuan-
tas entidades pertenecen a este grupo.Así, llegó el
anuncio de los 72 millones de euros para el Gobier-
no de Cantabria, como consecuencia de la amplia-
ción de capital del Banco Santander,una cuantía que
aún no tiene destino pero que sin duda,todos hemos
recibido con los brazos abiertos, con ilusión y espe-
rando que se derive a causas que realmente lo nece-

siten,y son muchas...El hecho de que Botín manten-
ga la sede social del Banco Santander en la capital
cántabra repercutirá positivamente en la economía
de la región,dado que es en esta tierra donde uno de
los bancos más importantes del momento paga sus
impuestos.

También esta semana, hemos visto a Botín por el
Ayuntamiento, donde ha anunciado una aportación
de 1,5 millones de euros para la construcción de dos
centros cívicos en el municipio, otra buena noticia
que agradecer al banquero.

Desde luego, teniendo en cuenta cómo están las
cosas, somos muchos los que esperamos que Don
Emilio Botín se deje ver más a menudo por su tierra,
más cuando sus visitas tienen tanto valor para la re-
gión, más cuando una crisis económica mantiene a
sus paisanos en vilo... ¡Gracias!

E
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Para un roto y para un descosido.
Estos días celebramos un auténtico “aluvión soli-

dario”,por parte de nuestro Gobierno Regional.

A la “Quincena del Comercio Justo”,se le unió la

presentación del “Plan de Cooperación al Des-

arrollo”,todo ello muy bien auspiciado y pre-

sentado por la Vicepresidenta Dolores Gorostia-

ga.Algunas de las declaraciones que recogían

los diarios  hablaban del objetivo de esta quince-

na de sensibilizar a los ciudadanos sobre “el con-

sumo responsable y sobre la influencia que el

comercio internacional tiene en el desarrollo

sostenible y en la mejora de las condiciones de

vida de los más desfavorecidos”.A su vez,el Plan

de Cooperación al Desarrollo plantea “una polí-

tica de referencia del Gobierno,como respuesta

a  la solidaridad activa de la ciudadanía y los acto-

res de nuestra sociedad civil”.Todo este esfuer-

zo resulta verdaderamente conmovedor,aun-

que podríamos cuestionar la “coherencia solida-

ria”de nuestro gobierno en lo que a “comercio

justo”se refiere.¿Por qué no hablamos de Chi-

na? Hace unos años,nuestra vicepresidenta abo-

gaba por la “internacionalización de las empre-

sas para ser competitivos”y en una ocasión se

pronunció afirmando que “Cantabria tiene

mucho que ofrecer y China tiene, sin duda,

mucho que ofrecer a Cantabria”.Esto nos lo

tomamos al pie de la letra,y en el reciente Foro

Hispano-Chino de Tianjin,íbamos bien repre-

sentados (presencia efectiva de 15 empresas

cántabras y una misión  institucional y empresa-

rial “fiel espejo”de la realidad cántabra según el

consejero Del Olmo).En este foro es de desta-

car la declaración del Ministro de Industria

Miguel Sebastián en la que  afirmaba que “cuan-

to mejor le vaya a este país mejor le irá al mun-

do.”A esto último le podríamos añadir el apéndi-

ce de “...y peor le irá a la mayoría de habitantes

de este vasto país asiático”.La explicación de

esto son las violaciones continuas a los derechos

humanos que se dan en este país.Conclusión:

¿debemos pensar que hay un intento real,por

parte de nuestro Ejecutivo y del PSOE de pro-

mover el valor de la solidaridad y de la coopera-

ción y de tanta palabrería bonita?...

David Diez Losa

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas o fotos-denuncia a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

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

Así se mostraba el consejero de Industria,

Javier del Olmo,en relación a los afectados del

vuelo Roma-Santander que han visto retrasada

su vuelta por una huelga en Italia.Asegura que

trasladará a la compañía su malestar...

“Ryanair no se
distingue precisamente
por la trasnparencia ...”

JAVIER DEL OLMO
CONSEJERO DE INDUSTRIA

El Colectivo de Vecinos del
Parque Mendicouague ha

presentado en la Secretaría General
de la Consejería de Presidencia la
solicitud de inscripción como aso-
ciación. Esta Asociación Cívico
Vecinal Parque Mendicouague
seguirá trabajando para evitar la
construcción del parking.

Como en años anteriores, la ong ACSUR ha vuelto a presentar el catálogo de tar-
jetas de felicitación. El lema de las tarjetas de este año es ‘Las Culturas’, están
impresas en papel ecológico y cuestan 0,80 euros. Más información en
www.acsur.org. Este año, sea solidario a la hora de felicitar la Navidad.

GENTE SOLIDARIA

Fe l i c i tac iones  so l idar ias
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Gente
Comienzan los preparativos para la
XXXI edición del Concurso de Escapa-
rates de Santander que organiza la
Cámara de Comercio.La inscripción,
hasta el 21 de noviembre,podrá realizar-
se por teléfono (942 318 304),correo
electrónico (com-interior@camara-
cantabria.com) o a través de la página
web de la institución además de por

correo postal o acudiendo a la entidad
cameral.La edición de este año incluye
como novedades la preselección de 25
comercios finalistas para los seis princi-
pales premios.Los escaparates deberán
estar colocados del 29 de noviembre al
12 de diciembre y mantenerse ilumina-
dos hasta las diez de la noche.El jurado
valorará que la decoración sea alusiva a
los cuentos de Navidad.

El Concurso de Escaparates de
Santander incluye como novedad
la preselección de 25 finalistas

COMERCIO XXXI EDICIÓN CONCURSO DE ESCAPARATES DE SANTANDER

Los establecimientos interesados en participar
deberán inscribirse hasta del 21 de noviembre 
a través de la Cámara de Comercio de la región

El Paraninfo del Palacio de La Magdalena acoge estos días a más de 400 abogados
procedentes de toda España que asisten en Santander al VIII Congreso Nacional de la
Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro.
La cita finaliza el próximo sábado, 15 de noviembre.

CONGRESO

Más de 400 abogados de toda España participan en
un Congreso Nacional sobre seguros en Santander

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander y la
Fundación Marcelino Botín han fir-
mado esta semana un convenio a
través del cual la fundación financiará
con un total de 1,5 millones de euros
la construcción de dos nuevos cen-
tros cívicos en la ciudad:Nueva Mon-
taña y San Román.Estas actuaciones
están integradas dentro del Plan de
Implantación de Centros Cívicos en
la ciudad que el equipo de Gobierno
puso en marcha el pasado año.

El alcalde de Santander agradeció
“la respuesta inmediata”de Botín, y
destacó la importancia que los cen-
tros cívicos “lugares de convivencia
en la ciudad”,dijo,tienen para los ve-
cinos.Por su parte,Emilio Botín ase-
guró que la Fundación colaborará en
la definición de la programación cul-
tural que se desarrolle en estos espa-
cios. Así, el Centro de San Román
estará ubicado en la Finca Manuel Ca-
cicedo y será un edificio moderno y
vanguardista,dividido en dos plantas

y cuyo coste de ejecución se sitúa al-
rededor de los 1,4 millones. Por su
parte,el Centro de Nueva Montaña
ocupará un espacio de 1.300 metros
y su construcción tendrá un coste de
1,2 millones.Esta obra será licitada en
breve. Otros centros que forman
parte del Plan de Implantación son:

centro de Castilla-Hermida ‘Centro
Marcelino Botín’,Centro de la zona
centro,centro del Primero de Mayo,y
centro de Cazoña.

Tanto De la Serna como Botín
coincidieron en la importancia que
estos espacios jugarán en la candida-
tura de Santander 2016.

El alcalde,Iñigo de la Serna,y el presidente del Grupo Santander,Emilio Botín,firmaron el acuerdo.
Estos dos centros están incluídos en el Plan de Implantación de Centros Cívicos de la ciudad.

Emilio Botín e Iñigo de la Serna en la firma del convenio.

CONVENIO AYUNTAMIENTO-FUNDACIÓN BOTÍN RELATIVO A LOS CENTROS CÍVICOS DE LA CIUDAD

La Fundación Botín destina 1,5 millones a
los centros cívicos de Montaña y S. Román

EL LECTOR OPINA

“Me parece muy bien que Botín
pague aquí sus impuestos.Creo
que el Gobierno regional debe
destinar este dinero a quienes
más lo necesitan,debe gastarse
en políticas de tipo social,para
la gente”.

·Begoña
Conde

·44 AÑOS

·LIMPIADORA

¿Qué debe hacer el
Gobierno regional con los

72 millones que le ha
reportado el Santander?

“Me parece que lo lógico es
que se destine al desarrollo
industrial de la región y al
impulso de las políticas cien-
tíficas, de I+D+i. Creo que el
futuro de la economía del
primer mundo pasa por im-
pulsar estos sectores”.

·Ángel
Ruiz

·29 AÑOS

·ASTRÓNOMO

“El señor Botín debe seguir
pagando aquí los impuestos.El
Gobierno regional debe invertir
ese dinero en alguno de los pro-
yectos que tenga en marcha.
Debe tener un destino social y
seguro que lo harán bien”.

·Leopoldo
Igartua
·61
AÑECONOMISTA

“El Gobierno de Cantabria
puede aprovechar para impul-
sar sobre todo las infraestruc-
turas: carreteras,por ejemplo.
Es fantástico que Botín man-
tenga aquí su sede social.Oja-
lá hubiera más ‘Botines’”.

·Juan Carlos
Echevarría

·47 AÑOS

·CONSTRUCTOR

El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha anunciado esta
semana que la ampliación de capital
del Banco Santander supondrá para
el Gobierno regional un ingreso de
72 millones de euros.“Es una buena
noticia”, ha dicho Revilla, que ha
destacado la importancia de la ope-
ración para Cantabria y ha elogiado
la trayectoria del presidente de la
entidad financiera,Emilio Botín. Me-
diante la ampliación dada a conocer
el pasado lunes,10 de noviembre,el
Banco Santander elevará su capital
social en 7.190 millones de euros,
de los cuales la Comunidad Au-
tónoma percibirá un 1 por ciento,
vía impuestos.

Cantabria recibirá 72
millones de euros
por la ampliación de
capital del Santander

ECONOMÍA

Sede del Banco Santander.
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 9ºC
LAREDO ...................................................... 14C .............. 7ºC
POTES ........................................................ 13ºC .............. 4ºC
REINOSA .................................................... 9ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................13ºC .............. 4ºC
REINOSA .................................................... 9ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 15ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 7ºC
POTES ........................................................13ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 9ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............ 6ºC
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ORDEN DEL D Í A 
1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de
la sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trá-
mite.
CONTRATACIÓN
3. ADJUDICACIÓN provisional del contra-
to para la ejecución del proyecto de obras
de renovación urbana en el Cabildo de
Arriba, a la UTE Copsesa, S.A-Exca-
vaciones Saíz, S.A., por un presupuesto
total de 2.270.946 euros.
PATRIMONIO
4. ACEPTACIÓN de la donación del cuadro
del pintor Fernando Sotomayor, efectuada
por la Familia Pereda Pérez.
INFRAESTRUCTURAS, URBA-
NISMO Y VIVIENDA
5. APROBACIÓN del proyecto técnico de
construcción del vial de conexión S-20 con
la Avda. de los Castros, Puente sobre la

Vaguada de Las Llamas, por un presupues-
to de inversión de 8.519.075,26 euros, y
APROBACIÓN de la relación de bienes y
derechos necesarios para su ocupación y
expropiación forzosa.
6. APROBACIÓN de Convenio con
Comunidades de Propietarios afectados
por las obras de la Plaza de La Esperanza,
para la subvención de los desperfectos en
las fachadas de los inmuebles.
7. APROBACIÓN definitiva de una ayuda,
por importe de 6.750 euros, a favor de la
Comunidad de Propietarios de la calle
Santa Clara nº 9, por la instalación de un
ascensor.
8. APROBACIÓN definitiva de una ayuda,
por importe de 9.000 euros, a favor de la
Comunidad de Propietarios de la calle
General Dávila nº 250, por la instalación de
un ascensor.
EMPLEO

9. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por Taberna La Solana,
S.L., contra la revocación de la subvención
concedida para la creación de empresas.
SALUD
10. APROBACIÓN de la denuncia del
Convenio suscrito con el Colegio de
Veterinarios, para llevar a cabo actuaciones
en materia de animales domésticos.
11. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por Casas del Norte, S.A.,
contra la orden de limpieza del solar sito en
la Travesía de La Albericia, nº 20 A.
DEPORTES
12. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio de
Deportes a la entidad Octagon Esedos, S.L.,
para la celebración del VI Trial Indoor
Ciudad de Santander, el 14 de Noviembre
de 2008.
AYUNTAMIENTO SANTANDER
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 10 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/Gral. Dávila, 208

• C/ Castilla, 35

• C/ Nicolás Salmerón, 4

Información Guardias

• Centro C. Peñacastillo

• Avda. Los Castros, 75

• C/ Vargas, 49

• C/ Sta. Lucía, 32

Del 14 al 20 de 
noviembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 14 de noviembre Martes 18 de noviembre

Sábado 15 de noviembre Miércoles 19 de noviembre

Domingo 16 de noviembre

Lunes 17 de noviembre

Jueves 20 de noviembre

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

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

Miércoles, 5 99858
Jueves, 6 35183
Viernes, 7 78528 (S-107)

Domingo, 9 13376 (S-042)

Lunes, 10 02110
Martes, 11 22478
Miércoles, 12 54885

Viernes, 31 28730 (S-058)

Sábado 1 53795
Lunes, 3 63054
Martes, 4 16393

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2008

En las fotografías se aprecia una vista parcial de la Avenida del Stadium,donde se encontraba en los años 60 el antiguo estadio del Racing (en
la foto).Los más curiosos aún pueden pasarse a ver el banderín de corner que lucía en este campo antes de que existieran los actuales Campos
de Sport de El Sardinero.El banderín,de color verde,se encuentra junto al famoso edificio Feygón.Pablo Hojas Llama. Vista parcial de
la Avenida de Stadium, 1967. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto Santander.

Antiguos Campos de Sport del Sardinero: Aún se puede
ver el banderín de corner junto al edificio Feygón

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 X

20 J

96

88

77

66

57

52

52

92

83

71

61

54

52

54

04:32

05:17

06:06

06:59

07:57

09:04

10:20

10:42

11:30

------

00:37

01:32

02:34

03:43

0,88

0,9

------

1,32

1,56

1,79

1,94

1,52

1,53

1,69

1,86

2,03

2,17

2,21

22:58

23:45

12:21

13:17

14:18

15:25

16:38

5,06

5,06

4,97

4,79

4,57

4,35

4,2

5,01

4,89

4,67

4,4

4,14

3,97

3,91

16:58

17:46

18:39

19:37

20:43

21:58

23:13

BAJAMARESPLEAMARES

El jueves día 13 se ha presentado
en la Biblioteca de Menéndez

Pelayo el volumen IX de las “Obras
Completas” de José María de Pe-
reda, que, bajo la dirección de los
profesores Anthony H. Clarke (de
la Universidad de Birmingham) y
José Manuel González Herrán (de
la Universidad de Santiago de
Compostela), viene publicando
desde 1989 Ediciones Tantín, de
Santander.

Es otro hito en los veinte años
de una aventura editorial que pro-
bablemente constituya una de las
iniciativas culturales más importan-
tes que se hayan llevado a cabo en
nuestra región,que no anda sobra-
da de ellas,sobre todo de iniciativas
que tengan una continuidad apre-
ciable.Tanto se ha hablado de Pere-
da que muchos (sobre todo quie-
nes con cierto sesgo regionalista le-
en en la historia y sus hombres sólo
lo que les interesa) no se le quitan
de la boca, especialmente desde
que se celebró el centenario de su
fallecimiento,en 2006.No sé si Pe-
reda será verdaderamente tan leído
como utilizado en los dimes y di-

retes provincianos:tengo mis serias
dudas sobre ello.Pero,naturalmen-
te, es “uno de los nuestros” y me-
rece todo rescate: no lo digo yo,
sino la presencia del escritor de Po-
lanco en el canon literario en caste-
llano del siglo XIX,que le tiene co-
mo uno de los pilares.

A mí personalmente me intere-
san más otros pilares,como algunos
románticos,Clarín,Galdós o Valera,
pero la obra de Pereda debe ser
considerada,máxime si está tan cer-
ca de lo que conocemos.Hastas es-
tas “Obras Completas”no disponía-
mos de una rigurosa recopilación
de sus textos,con sus convenientes
anotaciones, realizadas por algu-
no de los especialistas en su estu-
dio como, aparte de los mencio-
nados, Bonet, Caudet, Estébanez
Calderón,García Castañeda,López
de Abiada o Valis.El volumen IX re-
cién presentado recoge “Pachín
González”y la primera parte de la
“miscelánea”de Pereda,que tendrá
continuidad en dos volúmenes
más.Todo sea para mayor y mejor
conocimiento de uno de nuestros
escritores señeros.

‘Obras completas de Pereda’

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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Gente
La ONCE  ha repartido esta semana
175.000 euros en la localidad cánta-
bra de Castro Urdiales.Así,en el sor-
teo del pasado martes,11 de noviem-
bre, resultaron premiados a las 5

cifras,cinco cupones vendidos por la
agente María del Carmen Ayarza
Diego.Gracias a la compra del cupón
de la ONCE,es posible que esta orga-
nización continúe llevando a cabo
sus proyectos sociales, formación,

empleo y atención social de ciegos y
deficientes visuales,así como progra-
mas solidarios con otros colectivos
de discapacitados.Pueden ver otras
noticias de la ONCE en la web:
www.once.es.

PREMIO DE LA ONCE REPARTIDO EN EL MUNICIPIO CÁNTABRO DE CASTRO URDIALES

La ONCE ha repartido esta semana
175.000 euros en Castro Urdiales

TABLA DE MAREAS
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Ernesto es un empresario de los
pies a la cabeza.Nos recibe en su
despacho y nos traslada su preo-

cupación por el descenso en las ventas
de los últimos meses.Recuerda con
cariño y nostalgia la empresa familiar
‘Cuatro Caños’un referente en el mer-
cado del mueble en Cantabria que ha
sabido mantener viva a través de Mer-
kamueble,una empresa franquiciada
que aporta 112.000 euros al año a pro-
yectos de responsabilidad social corpo-
rativa en Cantabria.
¿Cómo fue el paso de Cuatro Caños
a Merkamueble?
Corría el año 1997, después de una cri-
sis un poco menor que la de ahora. Me
dí cuenta de que la estructura comercial
que teníamos no soportaba lo que en
ese momento se demandaba:muchos
metros cuadrados de exposición,mu-
chos muebles...Me convenció Merka-
mueble,una franquicia en la que podía
aplicar el sistema de Cuatro Caños,es
decir,la venta de mueble a buenos pre-
cios,con buena financiación,atención al
cliente,mucha publicidad...
¿En qué se diferencia Merkamue-
ble Cantabria del resto de tiendas
de la franquicia?
Tenemos productos que tienen todas y
otros que no.Hay que tener en cuenta
que tenemos la tercera tienda de Merka-
mueble más importante y grande de
España.Estamos acostumbrados a expo-
siciones de 6.000 metros,frente a los
2.500 de otros establecimientos Merka-
mueble. Podemos ofertar más produc-
tos.Estamos bastante posicionados.
¿Y respecto otros grandes almace-
nes de muebles en Cantabria?
Punto número uno,en la capacidad.
También en atención,financiación,post
venta, etc.No somos los mejores,pero
somos buenos.
¿Cuáles han sido las claves del éxito
de este negocio?
Mucha ilusión,esfuerzo,mucho trabajo,
y sobre todo,un buen equipo,atención
adecuada al cliente...La transformación
de Cuatro Caños al concepto Merka-
mueble fue  buena.
¿Cómo está afectando la crisis al sec-
tor del mueble?
Pues la crisis está llegando fuerte.No
empieza ahora,sino que llevamos desde
finales de agosto de 2007 notándola.En
lo que llevamos de 2008,y gracias que
en Cantabria no nos está afectando tan-
to como al resto,hemos observado que
la caída es tremenda.Mensualmente,dis-

minuyen las ventas.De enero a octubre,
llevamos un 10% menos de ventas que
el año pasado.En los últimos seis meses
hemos notado un bajon importantísi-
mo,se está parando la actividad.La ver-
dad es que no vienen tiempos buenos.
He pasado tres crisis en mi vida pero no
han tenido nada que ver con esta.
Hay medios que afirman que la cri-
sis se recuperará a medidados de
2009. ¿Usted qué cree?.
No creo porque hay una crisis de con-
fianza importante.Los medios lo están
machacando continuamente,pero hay
más datos que reflejan que la situación
es complicada:hay cada vez más paro,
los bancos lo ponen difícil,etc.Reactivar
el sistema creo que es fácil.A los empre-
sarios debieran facilitarnos las cosas.

Debieran  rebajarnos los impuestos,y
ésto repercutirá en nuevas instalaciones,
así como en facilitar que se aguante al
personal,etc.
¿Podrá mantener a todos los traba-
jadores de su plantilla? 
Seguramente.Mi  intención es mante-
nerlos.De hecho,estoy haciendo esfuer-
zos.Si las ventas continúan  deteriorán-
dose como en estos últimos cuatro
meses,pues desgraciadamente,las cosas
cambiarían.

La venta de muebles es un indica-
dor del consumo en los hogares.
¿Cómo se  sitúa Cantabria en cuan-
to a ventas respecto a otras comu-
nidades?
Estamos un poco mejor que otros cen-
tros  del resto del país. Probablemente
la zona norte  es la que menos está
sufriendo las consecuencias.Andalucía
y Levante lo están notando mucho.
El sector del mueble siempre ha
sido importante en España, ¿Le
preocupa la importación?.
Claro que me preocupa ya que no esta-
mos en igualdad de condiciones.No
podemos competir con China,Brasil,
etc.,son otro tipo de estructuras y siste-
mas.Lo mejor sería importar lo menos
posible.

¿Cómo afectaría a Merkamueble
una posible implantación de Ikea
en Cantabria? 
Ojalá,venga un Ikea,y  se ponga delan-
te de mí. Soy de los que mantengo que
me gusta la competencia.No sólo no
nos quitaría sino que nos daría,dinami-
zaría el mercado en todos los aspectos.
¿No lo considera competencia
desleal?
No en absoluto,esa si que no es com-
petencia desleal.
¿Qué imagen quieren dar a sus
clientes?
Me gustaría que tuvieran una imagen
de Merkamueble como la que se pue-
de tener de El Corte Inglés, por ejem-
plo,el comercio de referencia.
Los consumidores son cada vez
más exigentes. ¿Qué garantía les
ofrecen? 
Una garantía ilimitada ya que en el sec-
tor del mueble,entendemos que la rela-
ción con el cliente debe ser para siem-
pre,eterna.
La tendencia en el mercado ha
cambiado. ¿qué tipo de muebles
venden principalmente? 
Muebles modernos,de nivel medio,ya
que la gente busca renovación conti-
nua.Ya no existen los muebles para
toda la vida.
¿A qué retos se enfrenta el sector? 
Son muchos,pero quizás sea urgente
resolver el problema que plantea el
hecho de que los pisos sean cada vez
más pequeños.
Como empresario de éxito que es,
¿cuál es su próximo proyecto? 
Sólo faltan las licencias.Será un centro
comercial junto al actual para alquiler,
no para explotación propia.Intento
atraer más gente a  mi negocio a través
de otro tipo de negocios.Tendrá un
aparcamiento subterráneo para 320
vehículos,y la nave comercial ocupa
una superficie de 5.500 metros.Quie-
ro que empiece a funcionar en marzo.
Reportará mucho beneficio a  la zona.
¿Qué supuso para usted la época
en la que se encargó del Capricho
de Gaudí? 
Mi padre lo compró en 1986 y pusi-
mos mucha ilusión en ese proyecto.A
veces tengo buenos recuerdos y otras,
muy malos. Me duele mucho que se
hable del Capricho y no se haga men-
ción a mi padre que fue quien lo res-
tauró.La verdad es que no he vuelto
desde hace tiempo,pero sé que está
algo abandonado.

Ernesto Torrelavega,1955. Comenzó a trabajar en Cuatro Caños en 1976,un negocio tradicional dedicado al
sector del mueble y fundado por su abuelo en 1930. Dirige Merkamueble Cantabria desde 1998.

Empresario-Gerente de Merkamueble Cantabria

Díez
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Una rebaja de
impuestos a los

empresarios facilitaría
que podamos aguantar
mejor al personal...”

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

Díez ya está pensando en su próximo proyecto,una nave para alquilar situada junto a Merkamueble.
“Intentaré atraer más gente a mi negocio a través de otros negocios que dinamizarán la zona”

“El sector del mueble comenzó a
notar la crisis a mediados de 2007.

Ahora, se está parando la actividad.”
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Gonzalo Antón
Esta vía tiene su origen en el inicio
del siglo XIX,momento en el que
comenzaron a construirse edifica-
ciones en el antiguo lugar de Bece-
do,unos terrenos pertenecientes a
la antigua Casa de la Puebla.Según
José Simón Cabarga en su libro
Santander en la Historia de sus
Calles,estas casas,que fueron edifi-
cadas por las familias Escalante y
Campuzano,seguían la trayectoria
del monasterio de San Francisco y
eran edificios de sólo dos plantas.

En 1837 en la cara principal de
los edificios se colocó una acera
enlosada y pasados 8 años se deno-
minó a ésta con el nombre de Calle
del Correo, título que mantuvo
hasta 1907,momento en el que fue
nombrada de Amós de Escalante,
en homenaje al escritor y poeta
santanderino.

Llevadas a cabo varias transfor-
maciones, la acera mantenía su tra-
zado original hasta la entrada de la
calle Cervantes. La denominación
oficial de acera data de 1855,y pre-
tendía con ese nombre reflejar la

comodidad de la peculiar estructu-
ra que entonces caracterizaba a
esta vía, en contraposición con
otros caminos de la ciudad,como
por ejemplo la llamada Plaza del
Santo Cristo de Becedo.Al llegar el
año 1890 se realizó al otro lado del
arroyo la parada del transporte
urbano, que funcionó en un pri-
mer momento hasta Cuatro Cami-
nos y que más tarde se prolongó
hasta Peñacastillo.

Nuestra protagonista hoy, una
de las travesías más transitadas de
la capital cántabra, será merecida-
mente ensanchada en las obras
para la remodelación de la Plaza
del Ayuntamiento, que comenza-
rán a principios del próximo mes
de diciembre.

JUAN GARCÍA, SU SEUDÓNIMO
Amós de Escalante nació el 31 de
marzo de 1831 en Santander.Aun-
que se licenció en Ciencias Físicas
y Naturales en la Universidad de
Madrid,parece que su gran pasión
fue la literatura.De hecho,además
de participar con artículos en la

prensa santanderina y madrileña,
escribió varios libros sobre viajes ,
crónicas, cuentos y bastante poe-
sía.Como hecho llamativo,hay que
que indicar que a partir de 1860,
momento en el que pierde a su
madre, Petronila Prieto Labat, su
actividad literaria se multiplica en
diversos periódicos.

Escalante empleó la prosa y el
verso, firmando siempre con el
seudónimo de Juan García,excep-
tuando su libro de poesía de 1890
titulado preceisamente Poesías.
Sus aficiones arqueológicas y eru-
ditas y el apego a las tradiciones de
su tierra, así como su preferencia
por la estética del romanticismo,le
llevaron a cultivar con éxito el
género de la novela histórica, sien-
do uno de los escritores más desta-
cados  de la escuela montañesa.

Escalante murió en septiembre
de 1902 en su casa de Becedo.A
raíz de su muerte fue colocada una
lápida en la fachada de su casa que
recordaba a éste como uno de los
escritores más brillantes de la
región.

AMÓS DE ESCALANTE MANTIENE SU NOMBRE DESDE EL AÑO 1907

En el año 1845 esta vía fue denominada Calle del Correo,título que mantuvo hasta 1907,momento
en el que pasó a llamarse Amós de Escalante,en honor al escritor y periodista santanderino.

La estrecha y transitadísima vía santanderina ensanchará su firme con la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento.

Esta vía tuvo su origen en el inicio del siglo
XIX y poseyó una de las primeras aceras

Cuando murió fue colocada
como recuerdo una lápida
en la fachada de su casa 

Casi siempre firmó sus
textos y artículos con el 

seudónimo de Juan García 

También escribió varios
libros sobre viajes con

apuntes autobiográficos

Escalante escribió tanto prosa
como poesía,además de

artículos en varios periódicos

Gente
El Ministerio de Vivienda ha
comprometido cerca de 5 millo-
nes de euros a través de diversas
actuaciones de urbanización de
suelo y rehabilitación de vivien-
das en siete municipios de Can-
tabria, un acuerdo al que se ha
llegado esta semana en el marco
de la Comisión bilateral celebra-
da entre el Ministerio de Vivien-
da y el Gobierno regional.

Así, el Estado destinará 2,5
millones de euros a diversas
actuaciones de rehabilitación
urbana en la capital de Canta-
bria que tienen por objeto,
según la ministra “potenciar el
uso residencial de las zonas
afectadas, asegurando la diversi-
dad social, el realojamiento, en
su caso,de la población residen-
te, eliminar barreras arquitectó-
nicas, y promover la accesibili-
dad y la eficiencia energética de
los edificios”.

Santander contará con varias
partidas destinadas a los barrios
de San Celedonio,San Simón,Río
de la Pila y Cabildo de Arriba.

En el Área de Rehabilitación
Integral de San Celedonio, el
Estado va a invertir cerca de

347.000 euros para actuar en
346 viviendas; por su parte, el
Ministerio destinará 592.400
euros al área de San Simón, con
el objetivo de actuar en un total
de 642 viviendas.En el Río de la
Pila, el Gobierno central va a
aportar 420.800 euros que irán
destinados a la recuperación de
431 viviendas.

En la misma reunión,celebra-
da el pasado lunes 10 de noviem-
bre en la sede de la Delegación
del Gobierno en Cantabria, se
decidió modificar la declaración
de Área de Rehabilitación Inte-
gral del Cabildo de Arriba que ha
pasado a declararse Área de
Rehabilitación del Centro Urba-
no con lo que el presupuesto
total de las obras asciende a 5,22
millones de los cuales el Ministe-
rio aportará 1,12 millones. Esta
actuación afectará a 1.108
viviendas.

Igualmente, el Ministerio va a
destinar 2 millones de euros a
ocho áreas de Urbanización Prio-
ritaria en Cantabria que permiti-
rá la construcción de 724 vivien-
das protegidas en Torrelavega,
Miengo, Piélagos, Polanco, Suan-
ces,Santillana del Mar y Reocín.

El Estado destina 2,5 millones a la
recuperación del Cabildo, Río de
la Pila, San Celedonio y San Simón

VIVIENDA OMISIÓN MINISTERIO VIVIENDA-GOBIERNO REGIONAL

Corredor ha comprometido 5 millones a la construcción
o rehabilitación de 3.300 viviendas en la comunidad

Miguel Ángel Revilla, Beatriz Corredor e Iñigo de la Serna.

Corredor junto a los participantes en la Comisión Bilateral.
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E l pasado mes de septiem-
bre cumplió su primer
año como Obispo de la

Iglesia Diocesana de Santander,
¿Cómo se encontró la diócesis
y en qué momento se halla
ahora?
Me encontré una diócesis viva,en
marcha, que me esperaba con
ganas para continuar trabajando en
la línea en la que lo había hecho mi
predecesor Don José Vilaplana.Es
decir,una diócesis dedicada funda-
mentalmente a la familia,a las uni-
dades pastorales,a los jóvenes y a la
iniciación cristiana. Nuestro pro-
yecto actual es elaborar un plan
diocesano de pastoral para los pró-
ximos años.

Hasta entonces estamos traba-
jando en tres grandes frentes:la ini-
ciación cristiana; la consolidación
del mapa de las unidades pastorales
para lograr un servicio pastoral
mejor en Cantabria;y por último las
vocaciones sacerdotales y la vida
consagrada,que es una necesidad
importante y urgente.
¿Cual es el estado de las voca-
ciones en nuestra región?
En estos últimos años están pasan-
do por un espacio de cierta sequía.
Hace falta crear una cultura de las
vocaciones en toda la sociedad y
concretamente en la Iglesia Dioce-
sana de Santander.Desde la familia,
las escuelas,los institutos,las parro-
quias.Y si entre todos creamos esa
cultura,podrán surgir vocaciones.

Nosotros,en Cantabria,tenemos
diez seminaristas mayores y hay
otros diez seminaristas en el semi-
nario menor,en familia,pero quere-
mos insistir en este curso y en los
siguientes en que se necesitan más
vocaciones, no sólo para nuestra
diócesis,sino también para la Igle-
sia universal.
¿Por qué cree que se ha llegado
a esta sequía?
Las causas son variadas porque el
fenómeno es muy complejo.Una
de ellas es que hay bastante secula-
rización en la sociedad,cierta debi-
lidad de nuestras comunidades cris-
tianas y parroquias, que no tene-
mos la suficiente garra y la suficien-
te fuerza para transmitir la fe con
vitalidad para que luego los jóvenes
se sientan comprometidos con esa
fe de entregar la vida para siempre
en el servicio de la iglesia y al servi-
cio de la sociedad. Por otro lado,
como el sacerdocio y la vida consa-
grada es para siempre, hoy a
muchos les asustan estos compro-
misos definitivos y de por vida.
¿Qué opina de lo que se comen-
ta en algunos debates de que
con la actual crisis económica
aumentarán las vocaciones
religiosas?
Bueno,yo creo que quien opta al
sacerdocio lo hace porque se ha
enamorado de Jesucristo,ya sea en

época de crisis o en época de abun-
dancia.Cierto es que una época de
crisis nos puede poner el dedo en
la llaga sobre en qué estábamos
construyendo nuestra existencia,
nuestra vida,y a lo mejor eso hace
ahondar más en los verdaderos
valores. Si la crisis sirve para ir al
fondo de la cuestión,a las grandes
preguntas,y eso obliga a plantearse
la vida, entonces sí puede ser un
momento preciso para el tema
vocacional.Pero no sería debido al
tema económico.
El próximo domingo 16 se cele-
bra en toda España el Día de la
Iglesia Diocesana.
Sí,me gustaría hacer un llamamien-
to a que nos sintamos miembros
con una pertenencia afectiva a
nuestra diócesis y también con una
responsabilidad, con una aporta-
ción económica.Porque desde el

año 2007 el estado dejó de asignar
directamente una cantidad de los
presupuestos a la financiación de la
Iglesia, y por tanto ésta depende
exclusivamente de los católicos y
de todos aquellos que quieran apo-
yar la obra de la Iglesia.

Por tanto,encomiendo a toda la
comunidad diocesana, y a todo
aquel que lo desee,a participar eco-
nomicamente,bien sea a través de
la aportación en la colecta,donati-
vos o suscribiendo cuotas de cola-
boración periódica mensual, tri-
mestral o anual con la diócesis.Y lo
pedimos porque ésta presta una
gran labor a la sociedad en varios
campos:presta una labor en el cam-
po de la asistencia,tenemos más de
4.500 centros de asistencia social y
caritativa;prestamos una gran labor

a través de las 23.000 parroquias
que hay en toda España, aquí en
Cantabria 615, que prestan todo
tipo de servicios humanos,religio-
sos y caritativos.Además,prestamos
otro servicio en la conservación de
un gran patrimonio histórico-artís-
tico.Yo siempre digo que si la Igle-
sia paralizara sus servicios caritati-
vos durante una semana,esto haría
que hubiera un gran colapso en la
sociedad.

De hecho, ahora que hay más
parados y un mayor aprieto econó-
mico,nosotros recibimos en nues-
tros centros muchas más personas.
Sólo en el primer semestre de este
año,Cáritas,perteneciente a la Igle-
sia Diocesana de Santander,ha aten-
dido a la misma cantidad de perso-
nas que en todo 2007.No sólo es

dar comida o ropa,es que también
damos ayudas económicas para
medicamentos, o gastos como el
alquiler o la luz.
¿Cómo ve a la sociedad actual?,
¿cree que se sustenta en unos
pilares firmes?
Creo que aún conserva algunos
valores firmes pero también se
encuentra en un proceso de cam-
bio rápido y profundo,y también se
está introduciendo una fuerte secu-
larización,un cierto relativismo éti-
co que no favorece del todo la
evangelización de la Iglesia.Tene-
mos que caminar más hacia un tipo
de sociedad donde la persona y la
dignidad sean valoradas.
¿Qué valores fundamentales se
están perdiendo?
Un pilar que sostiene a toda perso-
na es la familia,es la célula básica de
la sociedad y habría que consolidar-
la.Estamos en un momento en el
que está cuestionado el concepto
de familia y el concepto de matri-
monio.Esto hace que haya muchas
familias desestructuradas, y eso
pasa factura en la educación de los
hijos, en la estabilidad de la paz
social y en la paz de los pueblos.Por
tanto,todo lo que contribuya a for-
talecer la familia en los grandes
valores que la sustentan,como son
la unidad,el amor y los hijos,es con-
tribuir a la estabilidad de la propia
sociedad.
¿Qué opina sobre la asignatura
Educación para la Ciudadanía?
Esta asignatura puede ser aceptable
y buena,siempre y cuando se man-
tenga en la enseñanza de la Consti-
tución Española y de las grandes
declaraciones de los derechos
humanos.Ahora bien,si entra en la
formación ideológica y religiosa de
las conciencias de los alumnos,en
ese momento creo que el estado
está invadiendo un espacio que no
le es propio. Ese campo es de la
propia familia y de los propios
alumnos.
¿Cómo ha recibido la noticia de
la victoria de Obama?
En principio,su llegada ha desper-
tado esperanzas. Habrá que ver
ahora la realización de su proyecto
político,de su programa y la elec-
ción de las personas de su equipo
que llevarán este proyecto acabo.
Estados Unidos es una gran fuerza
mundial y sus políticas desde luego
inciden en el equilibrio de la paz
entre las distintas naciones.

Puede que con la llegada de
Obama, la política de Estados Uni-
dos se acerque más hacia a la paz,
espero que revisen esos frentes de
guerra que tienen abiertos,y quizá
afronte la economía de una manera
más solidaria.Se abre por tanto un
tiempo de mucha esperanza, con
muchas expectativas, pero como
digo,habrá que esperar a los resul-
tados y habrá que ver los hechos.

Vicente Licenciado en Filosofía y Teología Dogmática, Jiménez diri-
ge la Iglesia Diocesana de Santander desde hace un año.

Obispo de Santander.

J. Zamora
Texto: Gonzalo Antón

El domingo 16 se celebra el Día de la Iglesia Diocesana.

La vocación religiosa escasea en estos días, un problema urgente que la Iglesia
desearía resolver en un futuro cercano para poder continuar con la evangelización

“Si los servicios caritativos de la
Iglesia se paralizasen, habría un

gran colapso en la sociedad”

Ahora mismo 
las vocaciones

religiosas están en
un periodo de una
cierta sequía...”

La familia 
es uno de los

pilares básicos que
la sociedad debería
consolidar...”

El estado entra 
en un espacio

que no le es propio
con Educación para
la Ciudadanía...”

Debemos
caminar hacia

un tipo de sociedad
en la que la persona
sea más valorada...”

santander
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Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla,ha ofrecido la
colaboración del Gobierno de Can-
tabria  a la Mutualidad General Judi-
cial (MUGEJU), un órgano depen-
diente del Ministerio de Justicia que
se encarga de la gestión del fondo
especial de la Seguridad Social para
todos los miembros de las carreras,
cuerpos y escalas de la Administra-
ción de Justicia.Así se lo ha transmiti-
do el consejero al presidente de la
MUGEJU,Benigno Varela,durante la
apertura de su asamblea ordinaria,
que se celebró el pasado jueves,13
de noviembre,en Santander,fuera de
su sede habitual de Madrid,debido a
la asunción por Cantabria de las
competencias de Justicia.

Mediavilla ha afirmado que la
celebración de la asamblea en la
Comunidad ha servido para conocer
“más de cerca”la realidad y la proble-
mática de la Mutualidad Judicial,que
cuenta con más de 1.200 usuarios en
Cantabria,lo que “a buen seguro ser-

virá para iniciar un camino de cola-
boración”.El consejero de Justicia ha
defendido de nuevo la importancia
de la cooperación con todos los
organismos intervinientes en la
Administración de Justicia en Canta-
bria, dado que “logrará mejorar e
impulsar el proceso de moderniza-
ción que lidera el Gobierno y que

busca un servicio público de Justicia
más cercano,eficaz y eficiente”.

La asamblea ha reunido a todos
los delegados provinciales de MUGE-
JU en España,entre los que se encon-
traba el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria (TSJC) y
delegado de la Mutualidad en la
región,César Tolosa.

Mediavilla ofrece colaboración a la Mutua
Judicial,que tiene 1.200 usuarios cántabros

Mediavilla conversa con varias de las autoridades presentes en la asamblea.

La Mutua celebra su asamblea en Santander tras la asunción
de las competencias de Justicia por parte de la comunidad 

J U S T I C I A

Santander

también conocido como Puebla
Vieja tiene origen medieval y se
encuentra a orillas del mar. Fue
declarado Conjunto Histórico
Artístico en el año 1978 debido a
su rico patrimonio.

Castro Urdiales es un municipio
costero del estremo oriental de
Cantabria, Linda por el este con la
provincia de Vizcaya, por el oeste
con Liendo, y por el sur con Guriezo.
Está situada a 75 km. de Santander
y a 35 Km. de Bilbao. Con una
superficie de 96 Km., Castro
Urdiales es el tercer municipio más
poblado de Cantabria después de
Santander y Torrelavega . El río
principal de la comarca es el
Agüera, que desemboca en la ría de
Oriñón y cuyo curso bajo transcurre
por el valle de Guriezo, conforman-
do el espacio natural LIC Río
Agüera. Dicho estuario divide en
dos al municipio castreño, dejando
como exclave al oeste a las locali-
dades de Sonabia y la propia
Oriñón, y al este la mayor parte res-
tante. Otros ríos que fluyen son el
Mioño y el Sámano, que confluyen
en la misma cuenca, y el Sabiote, en
la parte más oriental. El conjunto
monumental de Castro Urdiales

A caballo entre dos capitales,
Santander y Bilbao

C a s t r o  U r d i a l e s

SANTA M ARIA DE LA ASUNCI�N
La Iglesia de Santa María de la
Asunción es de estilo gótico. Fué
construida bajo la protección del
rey Alfonso VIII de Castilla en el
siglo XIII.

CASTRO

cantabria
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LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

GENTE EN RUTA ESTA SEMANA, HABLAMOS DE CASTRO

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA DE

1808 Y CASTILLA Y LEÓN”

Hasta el 16 de noviembre de 2008

Exposición

LUGAR: Salamanca, Caja Duero.

HORARIO: De lunes a domingo de 11:00 a

14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN

Sábado 15 de noviembre de 2008

Concierto.

LUGAR: Auditorio Ciudad de León.

HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA

OSCYL

Miércoles 19 de noviembre de 2008

LUGAR: Teatro Auditorio de Medina del

Campo, Valladolid.

HORARIO: 20:30 horas.

Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José Miguel

Asensi como trompa solista.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO

Conferencias: Cada invitado hablará sobre los

diez libros que le han dejado un recuerdo imbo-

rrable.

18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: Palencia, Biblioteca

Pública.

19 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: León, Biblioteca Pública.

20 de noviembre con Juan Manuel de Prada

y 25 de noviembre con Luis Mateo Díaz.

LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL

VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL

Del 24 al 26 de noviembre de 2008

Congreso sobre el Español como valor y

recurso cultural turístico y económico.

LUGAR: Palacio de Congresos de

Salamanca.

La lengua española es el idioma con más poten-

cialidad de crecimiento del siglo XXI por la extra-

ordinaria proyección internacional del castellano.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN

Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TURISMO ORNITOLÓGICO
Castilla y León es un lugar privilegiado para la obser-
vación de aves.

Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies esteparias.
Alrededor de 10.000 ejemplares de avutarda se
reparten por las llanuras cerealistas de la región, en
las comarcas de Tierra de Campos, Tierra del Pan,
Tierra de Medina y La Moraña.

En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una reli-
quia glaciar cada vez más amenazada de extinción.
Los hayedos y robledales de estas montañas son tam-
bién el hábitat de pájaros carpinteros como el pico
negro y el pico mediano.

Las lagunas esteparias son vitales en las migracio-
nes de las aves acuáticas de toda Europa. La Reserva
Natural de las Lagunas de Villafáfila (Zamora) y la
Laguna de La Nava (Palencia), son los principales

humedales de la
región con más
50.000 aves
a c u á t i c a s
invernantes,
destacando
las concentraciones de ánsares comunes con alrede-
dor de 30.000 ejemplares.

Los cañones fluviales son enclaves de reproduc-
ción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora) es uno de los máximos exponentes de este
medio con poblaciones reproductoras muy relevantes
de cigüeña negra, buitre leonado, alimoche y
águila real. En el Parque se conserva el principal
núcleo reproductor de águila perdicera, la especie
más amenazada de extinción de la Comunidad.



Gente
El consejero de Medio Ambien-
te, Francisco Martín, y el conse-
jero de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio, Vivienda y
Urbanismo, José María Mazón,
inauguraron el pasado jueves,13
de noviembre, el encuentro téc-
nico sobre el ‘Anillo Verde de la
bahía de Santander’ que se cele-
bra en la Finca del Marques de
Valdecilla (Medio Cudeyo) hasta
el viernes 14, organizado por la
Fundación Naturaleza y Hombre
con la colaboración de la Funda-
ción Biodiversidad, el Ayunta-
miento de Medio Cudeyo y el
Gobierno de Cantabria.

Martín, que ha destacado los
grandes avances sociales que se
han producido en Cantabria en
los últimos años con respecto a
la sensibilidad medioambiental,
ha destacado la necesidad de
preservar espacios simbólicos
del entorno de la bahía santan-
derina y hacerlos públicos, de-
fendiendo que su custodia co-
rresponda a las asociaciones
privadas interesadas en la con-
servación de los espacios natu-
rales, poniendo como ejemplo a
la Fundación Naturaleza y Hom-

bre y su gestión en los humeda-
les de Camargo y El Astillero.

PLAN ESPECIAL DE LA BAHÍA
Por su parte, el consejero de Or-
denación del Territorio, José
María Mazón, además de coinci-
dir con Martín en la importancia
y protagonismo de las asociacio-
nes ecologistas en la sociedad
actual, ha anunciado que en la
próxima reunión de la Comisión
Regional de Urbanismo que se
celebrará el próximo mes de di-
ciembre, se realizará la aproba-

ción inicial del Plan Especial de
la Bahía de Santander, un plan
contemplado como Área Inte-
gral Estratégica basado en tres
ejes fundamentales: el objetivo
territorial del POL (Plan de Or-
denación del Litoral), el mante-
nimiento del equilibrio de las
dotaciones para los ciudadanos
y la protección, conservación y
regeneración de los espacios, in-
cluyendo en este aspecto la pro-
tección del paisaje así como la
conservación del patrimonio ar-
quitectónico.

El consejero de Medio Ambiente y el de Urbanismo han anunciado la aprobación 
del Plan Especial de la bahía de Santander en el próximo mes de diciembre

Presentes en el encuentro sobre la Bahía celebrado en Medio Cudeyo.

MEDIO AMBIENTE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA BAHÍA DE SANTANDER

Martín y Mazón inauguran el encuentro
del ‘Anillo verde de la Bahía de Santander’

cantabria
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El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha confirmado esta
semana que Comillas acogerá el 19
de junio próximo el Congreso
Mundial del Instituto Cervantes,
que presiden los Príncipes de Astu-
rias y que reunirá en la localidad
cántabra a los directores de los 74
centros que esta prestigiosa institu-
ción académica tiene repartidos
por todo el mundo.“Es un espalda-
razo más al Proyecto Comillas,
como ya lo fue la visita de los Reyes,
para dar el sello definitivo a este pro-
yecto de Estado”,ha dicho Revilla,
que ha calificado esta noticia como
un “bombazo”.

Asimismo,el Presidente se ha
mostrado convencido de la próxi-
ma adjudicación a Cantabria de un
centro de la Fundación Colegios
del Mundo Unido,que,según ha
dicho,está asegurada “al 99,9%”y
únicamente a expensas de una con-
firmación “protocolaria”por parte
de este organismo con sede en Lon-
dres.“Colegios del Mundo es otro
bombazo para este proyecto,por-
que garantiza la estabilidad de 300
alumnos de por vida en Comillas y
54 profesores”,ha detallado.

En este sentido, ha explicado
que Colegios del Mundo es un
organismo del “máximo prestigio
en la enseñanza”,que selecciona a
sus estudiantes en función de sus
méritos académicos y donde se for-
ma “la élite de los futuros dirigentes
en todos los campos de la intelec-
tualidad”.El centro estará ubicado
en la antigua Universidad Pontificia,
concretamente en el seminario
menor y en el inmueble anexo.La
candidatura cántabra mantuvo una
“dura pugna” con la valenciana,
pero finalmente “Cantabria se ha lle-
vado el gato al agua”,ha expresado
el Presidente.

El Jefe del Ejecutivo ha dado a
conocer estos dos anuncios “impor-
tantes”al término de la reunión del
Patronato de la Fundación Comi-
llas, que ha aprobado el Plan de
Actuación y el presupuesto para
2009,y nombrado a Agustín Vera
como nuevo director académico.

FUNDACIÓN COMILLAS

Comillas acogerá el
próximo 19 de junio el
Congreso Mundial del
Instituto Cervantes

Megamotor y Toyota España
celebrarán el domingo,día 23,el
Día de la Reforestación Toyota,
una campaña a nivel nacional
para la conservación del patrimo-
nio natural.Más de 5.000 clientes
así como sus familias se converti-
rán en alumnos aventajados para
la conservación de nuestro patri-
monio natural.El 23 de noviem-
bre,se sembrarán miles de bello-
tas en más de 65 puntos del país,
entre ellos,San Felices de Buelna.

EMPRESAS

EN BREVE

Toyota España celebra el
Día de la Reforestación el
próximo 23 de noviembre

Guardia Civil y Policía Local intensi-
ficarán los controles del uso del móvil
en la conducción hasta el 25 de
noviembre.Se llevarán a cabo entre
3.000 y 5.000 inspecciones de con-
ductores en las carreteras de Canta-
bria.El uso del móvil al volante aca-
rrea una infracción grave sancionada
con multa de hasta 300 euros,sus-
pensión del permiso entre 1 y 3
meses y la pérdida de 3 puntos.
Hablar por el móvil mientras se con-
duce puede ser una cuestión de vida
o muerte”.

TRÁFICO

Tráfico va realizar unos
4.000 controles sobre el
uso del móvil en la región

La Dirección General de Trans-
portes  y GENERCAN han unido
sus esfuerzos para promocionar la
movilidad sostenible en la región y
facilitar a los usuarios del servicio
público de viajeros el acceso en
bicicleta a las estaciones y termina-
les de autobuses de Cantabria Esta
iniciativa,que trata de favorecer la
intermodalidad se salda con 105
aparcabicis en 13 estaciones de
trasnporte de la región.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Gobierno regional ha
puesto 105 aparcabicis en
estaciones de autobus

Gente
El BOC ha publicado esta semana la re-
lación de expedientes adjudicados por
el Gobierno de Cantabria superiores a
60.000 euros,entre los que destacan
seis obras de la Autovía del Agua,por
41.290.137 euros.Los tramos de la au-
tovía del Agua adjudicados a varias em-
presas son Valdáliga-Cabezón de la Sal

(7.400.000 euros),que llevará a cabo
Servicios y Construcciones Odeman
S.L.;San Vicente de la Barquera-Valdáli-
ga (6.764.823 euros), que realizará
Emilio Bolado S. L.; San Salvador de
Heras-Bajo Pas (7.955.482 euros),adju-
dicada a ASCAN y a la Empresa Cons-
tructora y de Gestión S.A.;Depósito de
Polanco-Bajo Pas (12.918.342 euros)

que se encargará de llevar a cabo la
Constructora de Obras Públicas San
Emeterio,junto a SANECAN Cantabria
S.L.; Depósito de Polanco-Bajo Pas
(6.290.224 euros),adjudicado a FCC
Construcción S.A.,y Reocín-Santillana
del Mar (6.621.266 euros) que se ha
adjudicado a la UTE Fernández Rosillo
S.L.y Santiago Cagigas Castanedo S.A.

AGUA EL BOC PUBLICA 6 OBRAS RELACIONADAS CON LA AUTOVÍA DEL AGUA

Adjudicados varios tramos de la Autovía
del Agua con una inversión de 41 millones



Blanca Ruiz
El viernes,día 14 de noviembre,el
Hotel Bahóía acoge la 1ª Presenta-
ción ‘Esquía con nosotros’,una reu-
nión que nace con el objetivo de
ofrecer un evento especial para los
amantes de la nieve y que se des-
arrollará en el Hotel Bahía de 12.00
a 21.00 horas.

En este salón de nieve, que
cuenta con la colaboración de Po-
pular Tv y el periódico ‘Gente en
Santander’ y gentedigital.es, se
darán cita cerca de 30 firmas vin-
culadas al mundo blanco. En
cuanto a estaciones, estarán pre-
sentes estaciones francesas como
Cauterets, Saint Lary, Peyragudes,
estaciones andorranas, como
Grand Valira,y españolas como Ba-
queira Beret y Boi Taull.

Otro de los atractivos de esta
presentación será el desfile de
moda de esquí,snow y otras espe-
cialidades que correrá a cargo de
Deportes Cumbres,por el int5erés
que siempre despierta este capítu-

lo entre los amantes de este
mundo. Además, las mejores
marcas del mundo del esquí,como
Rossignol, Salomon, Atomic y
Wolkl no se perderán esta cita.

Por otra parte, Sanander Club
de Viajes atrapará a los asistentes
en cualquiera de sus aventuras de
esquí y deporte.

Gracias a todas las firmas parti-
cipantes, se sortearán forfaits y
viajes, ropa de nieve, y habrá de-
gustación de productos.

Popular Tv dará cobbertura me-
diática al evento y grabará in situ la
presentación de la temporada así
como el primer programa ‘Popular
World’a partir de las 19.00 horas.

Aprovechen que esta presenta-
ción se celebra en viernes para en-
contrar en este salóín el último
número de Gente en Santander.

Destacar el éxito de convocatoria de este evento que se desarrollará de 12.00 a 21.00 horas y en el que estarán presentes:
Cauterets, Saint Lary, Peyragudes, Grand Valira, Baqueira Beret y Boi Taull, además de varias marcas del mundo blanco

SALÓN DE NIEVE ESQUÍA CON NOSOTROS EL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL BAHÍA DE SANTANDER

Gente en Santander colabora en la presentación ‘Esquía
con nosotros’ en la que se darán cita más de 30 firmas

deportes
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HOTEL BAHÍA
VIERNES, DÍA 14.

HORARIO
DE 12.00 A 21.00 H.

FOTOS/ ALBERTO AJA



Blanca Ruiz
Se acerca el ‘03 SurFilm Festival
Ciudad de Santander’,un ciclo de
cine relacionado con el mundo del
surf que organizado por el Ayunta-
miento de la ciudad, se desarrolla-
rá en el Cine Los Angeles,del miér-
coles 19 al domingo 23 de
Noviembre.

En esta tercera edición, se po-
drán visionar 13 títulos entre lar-
gometrajes, mediometrajes y cor-
tometrajes, todos de carácter
documental,tanto internacionales
como locales,siendo su temática o
trasfondo muy variado:históricos,

de viajes, artísticos y plásticos, y
hasta de carácter social o reivindi-
cativo.

Las distintas proyecciones esta-
rán enfocadas a dar a conocer un
periodo crucial en la historia del
surfing,como son los hechos acae-
cidos a mediados de los 70, es
decir, el nacimiento del surfing
profesional y su reconocimiento
como deporte.

Este periodo capital en la evolu-
ción del surfing tradicional al sur-
fing moderno es lo que narra la pe-
lícula estrella de esta edición
Bustin Down The Door dirigida

por Jeremy Gosch, que como no
podría ser de otro modo es surfis-
ta, y producida por nada mas y
nada menos que Shaun Tomson,le-
yenda viva del surfing y campeón
del Mundo de Surf en el año 1977.
Es el propio Shaun Tomson junto
con otros jóvenes surfistas quien
en el invierno de 1975 revolucio-
narían el tradicional mundo del
surf en el North Shore de Hawai
con sus espectaculares actuacio-
nes en el agua y romperían todas
las barreras y reglas de este tam-
bién denominado deporte. Para
acompañar a este documental

podrán ver en el vestíbulo del cine
una exposición fotográfica de
Dan Merkel,fotógrafo Norte Amé-
rica que documentó con su maqui-
na de fotos ese invierno de 1975 en
el North Shore de Hawai.

Además, se ha creado un blog
para este evento donde se puede
consultar y descargar el cartel ofi-
cial de esta nueva edición así como
el programa del ciclo. Podrán am-
pliar información sobre cada una
de las películas y comprar las entra-
das. Su dirección es: http://sur-
filmfestivalciudaddesantan-
der.blogspot.com.

cultura
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Cartel de Bustin Down The Door. Cartel anunciador del ciclo de cine surfero. Foto de la muestra paralela.

El ‘03 SurFilm Festival’ regresa a la ciudad para
ofrecer 13 proyecciones del 19 al 23 de noviembre
El Cine Los Ángeles volverá a acoger este evento que contará con el estreno en Europa 
de ‘Bustin Down The Door’, una cinta que narra los inicios del surf como deporte y cultura

| 03 SURFILM FESTIVAL CIUDAD DE SANTANDER | CINE LOS ÁNGELES DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

20.00 h. One California Day 22.00 h. Live/ Actuación Los Derrumbes

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

17.00 h. Out There 20.00 h. Many classics moments

22.00 h. Cosmic Children Festival/ Water Man

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

17.00 h. Puddles in the sky 20.00 h. Surfwise

22.00 h. Sliding Liberia/One Track Mind

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

17.00 h. Many classics moments. 19.00 h. Hero

20.00 h. Bustin Down The Door 22.00 h. Tubular Swells

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

17.00 h. One California Day 19.00 h. Fotos del surf cántabro.

20.15 h. Seaworthy 22.00 h. Busting Down The Door

La sala Miriñaque de la calle Isaac
Peral 9,espacio en Convenio con
la Consejería de Cultura y miem-
bro de la Red de Teatros Alternati-
vos,programa este fin de semana
dos funciones de la obra Casa de
Muñecas,adaptación de la pieza
de Ibsen.Las entradas están a la
venta ya en la propia sala para las
funciones que tendrán lugar el
sábado 15 y el domingo 16 a partir
de las 20,30 horas.La obra es  una
adaptación de Casa Muñecas de
Henrik Ibsen,dirigida a resaltar la
violencia de género en su aspecto
psicológico más que físico;que no
por ello es menos grave.La pieza
aborda la situación de una mujer
destinada a sufrir en silencio,vivir
limitada y atrapada,viajada y mane-
jada por el miedo.

La esclavitud de la supremacía
de sexos,la entrega incondicional
de una mujer que llevada al límite,
genera la ruptura del silencio y
abre una brecha en la vida de apa-
riencia fácil, feliz y socialmente
establecida, para dejar paso a la
soledad de una libertad inespera-
da.Un mundo en perpetuo cam-
bio reflejado en el crecimiento y la
búsqueda de una mujer cuyo obje-
tivo en la vida es el amor concebi-
do como  un prisma que le hace
caer y levantar,prisionera y libre,
poseída de otro y poseedora de su
propia afirmación como mujer.La
obra aborda esta situación como
la prostitución más vieja del mun-
do,la que supone que nacer mujer
es estar de partida en inferioridad
de condiciones y abocada a un
esfuerzo superior al del hombre.

La puesta en escena se concibe
de modo que los componentes
teatrales desde la escenografía has-
ta la iluminación pasando por el
atrezzo,vestuario,interpretación y
música desnuden el drama y
muestren lo insondable. Se crea
para ellos un espacio compuesto
por volúmenes,objetos,esceno-
grafía,personajes,capaz de hacer
percibir al espectador otra realidad
física que orquesta los mundos
internos donde los personajes
naufragan en silencio.

TEATRO

La Sonrisa del Lagarto
presentará ‘Casa de
muñecas’ en la Sala
Escena Miriñaque
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Las setas son los cuerpos fructíferos de
un conjunto de hongos pluricelulares
que incluye muchas especies. Suelen
crecer en la humedad que proporciona
la sombra de los árboles, pero también
en cualquier ambiente húmedo y con
poca luz. Las setas es un alimento lige-
ro, rico en vitaminas del grupo B y mine-
rales. Unas especies son comestibles y
otras son venenosas, e incluso existen
varias con efectos psicoactivos. Hay qu
tener en cuenta que no es lo mismo se-
tas que hongo. Normalmente se cree
que son una misma cosa; sin embargo
es como si se comparase un árbol y sus
frutos: el árbol sería el hongo, y los fru-
tos las setas. Por tanto cuando se recoge
setas, se está recogiendo el fruto del
hongo. A la hora de recolectarlas es ne-
cesarío saber una seríe de pautas im-
prescindibles para que la jornada sea
perfecta, además de la distinción entre

las distintas especies que será expuesto
más adelantes. En primer lugar, el oto-
ño es la estación más idónea para la se-
tas para recogerlas y degustarlas, aun-
que no sólo crecen en la estación oto-
ñal. Pueden encontrase
por toda España, espe-
cialmente si el otoño es
húmedo, especialmente
importante en Cataluña
y el País Vasco donde se
encuentran algunas es-
pecies exquisitas. Por
otro lado, ir con gente
experta las primeras ve-
ces es aconsejable o re-
currir a asociaciones mi-
cológicas para asegurar-
se que se recolectan sólo setas comesti-
bles, ante la menor duda, mejor abste-
nerse. Evitar recoger setas en lugares
próximos a las carreteras, industrias o

vertederos donde se concentran sustan-
cias tóxicas y no recogerlas tras lluvias
fuertes, pues se pudren enseguida. Por
último, cortarlas con una navaja para
mantener intacto el micelo y puedan sa-

lir nuevas setas y dejar
algunos ejemplares pa-
ra asegurar su repro-
ducción.

Comestibles, tóxicas
y mortales
Pleutorus eryngii (seta
de cardo). Se presenta
desde el final del vera-
no hasta el invierno.
Puede crecer en los pas-
tizales, en los prados, al

borde de los caminos, en suelo general-
mente arenoso, sobre raíces muertas de
diversas plantas. Es una óptima seta co-
mestible, muy apreciada. La Tricholoma

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

Al recolectar hay
que ir simpre
acompañado de un
experto y cortarlas
con una navaja para
así favorecer su
repoblación

TEMPORADA DE SETAS Y HONGOS ANTE LA DU

SETAS, EXQUISITAS Y PELIGR
El otoño es la estación por excelencia para recolectar y degustar estso

la tierra, pero atención porque pueden dar más de un susto al con

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

Los alimentos saben deliciosos cuando se
cocinan y se comen al aire libre,resultan fres-
cos y llenos de sabrosos aromas.Qué mejor
manera de disfrutar de un día soleado o de
una tranquila velada rodeado de familia y
amigos.Con este libro aprenderá a cocinar
fantásticas recetas para la barbacoa con rapi-
dez y con un mínimo esfuerzo ya que podrá
escoger entre 365 deliciosas recetas.

365 RECETAS PARA BARBACOA
Autor: H.Walden • Editorial: Blume

Escrito por un médico y un nutricionista,este
libro ofrece toda la información necesaria
para que cada persona pueda adaptar su
propio programa nutricional y disfrutar de la
mejor salud.La obra,escrita en un lenguaje
sencillo, incluye los avances y resultados de
los estudios e investigaciones en torno al
tratamiento del envejecimiento,la enferme-
dad de Alzheimer,la fatiga crónica...

RECETAS NUTRITIVAS QUE CURAN
Autor:James F. Balch, Phyllis A. Balch • E: Océano

E L  P R O D U C T O

Su origen es incierto, pero parece
ser que es de Asia Meridional. Los
colonizadores españoles la traje-
ron a España en el siglo XV y de
nuestro país se extendió por toda
Europa. Actualmente, se cultiva
en todo el mundo, principalmen-

te en los terrenos de climas calu-
rosos. La calabaza no solamente
se utiliza en gastronomía sino
también en decoración, ya que su
forma y su color da mucho de sí a
la hora de crear objetos originales
es la estrella de Halloween. 

El 90 % de su contenido es agua y se puede
utilizar para platos salados o dulces

ALIMENTA EL ORGANISMO
CON FIBRA Y DECORA DE UNA
FORMA ORIGINAL EL HOGAR 

C A L A B A Z A
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portentosum se en-
cuentra de septiembre
a diciembre, en los bos-
ques de coníferas.
Es una buena seta comes-
tible, carnosa y de buen
rendimiento. Es posible
confundirla con otras especies tóxi-
cas tanto en el aspecto como en el
color. La Amanita muscaria es alta-
mente tóxica, su contenido en toxi-
nas varía según las regiones produ-
ciendo síntomas semejantes a una
intoxicación alcohólica como lagri-
meo, salivación, efectos neuroló-
gicos, etc. Se trata con atropina. La
Amanita phaloides provoca el
90% de los de los fallecimientos
por ingestión de setas. Provoca un
intoxicación de gran gravedad y riesgo
vital y su peligrosidad reside también
en su ambundancia. 

E M A N A

UDA, ABSTENERSE O CONSULTAR

ROSAS
o productos de
nsumidor

L A R E C E T A

H A M B U R G E S A S
V E G E T A L E S

C O N  R Ú C U L A  

Introduce las alubias en una olla. Limpia
y trocea la zanahoria y agrégala. Cubre
con agua y sazona. Cierra la olla, ponla
en posición 2 y deja cocer durante unos
30 minutos. Pon el trigo sarraceno
cubierto con agua cocer en una cazuela.
Sazona. Reserva. Limpia el pimiento rojo
y colócalo en la bandeja del horno,
sazona y hornea a 180ºC durante 20
minutos. Pasa las alubias por una
picadora. Introduce en un bol. Trocea
el pimiento e introdúcelo en el bol.
Añade el trigo sarraceno, las semillas
de sésamo, las pipas de girasol, las hojas
de albahaca picada. Mezcla bien. Pica
la cebolleta y ponla en una sartén a
pochar con un poco de aceite. Cuela
para quitar el aceite. Introduce la
cebolleta al bol y mezcla. Para hacer las
hamburguesas, pon en la base de un
plato pipas de girasol y las semillas de
sésamo y reboza las hamburguesas con
ello. Introduce las hamburguesas durante
unos minutos en el frigorífico para que
queden más compactas. Pon un chorrito
de aceite en la sartén y fríelas. Acompaña
con la rúcula y el brócoli cocido.

• 200 g de alubia roja
• 1 zanahoria
•1 cebolleta
• 1 pimiento rojo
• 75 g brócoli
• 75 g de rúcula
• 50 g de trigo sarraceno
• 30 g de pipas de girasol
• 40 g sésamo tostado
• vinagre, aceite de oliva y sal
• dos hojas de albahaca

(PARA 4 PERSONAS)

A lo largo de su carrera de cocinero, Jean-
Charles Karmann ha tenido la ocasión de
trabajar y degustar gran cantidad de foie
gras de pato y de oca. De las terrinas inelu-
dibles y foie gras asados,a los más especta-
culares como el capuccino de puntas de
espárrago verde al vino espumoso de foie
gras y trufas o el foie gras al habano y arma-
ñac viejo con el foie como estrella.

MIS 100 RECETAS DE FOIE GRAS
Autor:Jean-Charles Karmann• Editorial:RBA

El pan es un alimento básico en nuestra die-
ta occidental, sin embargo, demasiado a
menudo lo consumimos en forma de pan
procesado y empaquetado, pobre en
nutrientes y de sabor uniforme.Con unas
recetas deliciosas e inspiradoras para cada
día del año,este libro le propone disfrutar
con su horneado diario,ya sea con su propia
máquina para el pan o mezclando la masa.

365 RECETAS DE PAN
Autor:Anne Sheasby • Editorial: Blume

E S G A S E M

El “Curso Básico para la Inserción
de la Mujer en el Mundo Laboral”
dirigido a mujeres inmigrantes en
búsqueda de empleo finalizó el
pasado 14 de este mes. Organiza-
do por Mujeres para la Democra-
cia Cantabria, se ha impartido en
la sede de la empresa de seguiri-

dad alimentaria Esgasem. Entre
los temas tratados se contó con
un módulo sobre prevención de
riesgos laborales, introducción a
la hostelería e  higiene alimenta-
ria. Además, con el fin de facilitar
su inserción laboral se ha creado
un bolsa de empleo.

FINALIZA EL CURSO PARA LA
INSERCIÓN DE LA MUJER EN

EL MUNDO LABORAL

F O R M A C I Ó N
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La Vicepresidenta del Gobierno de la región, Dolores Gorostiaga, asis-
tío el pasado 12 de Noviembre a una degustación de productos de co-
mercio justo. Dicha asistencia está motivada por la quincena que orga-
niza la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desa-
rrollo. Concretamente fué el recinto de la cafetería de la facultad de Ca-
minos, Canales y Puertos, donde Gorostiaga pudo degustar menús ela-
borados a de base productos procedentes del comercio justo. El menú
de ese día contó con arroz de Tailandia, espaguetis elaborados con qui-
nua ( cereal boliviano), para beber guaraná de Brasil, azucar de Costa
Rica y de postre chocolate fabricado con cacao y azúcar de caña de agri-
cultura ecológica procedente de organizaciones agrícolas del sur. Junto
a la Vicepresidenta estuvo el rector de la Universidad de Cantabria, Fe-
derico Guitiérrez Solana; la consejera de Educación, Rosa Eva Diaz Teza-
nos; el director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarro-
llo, Alberto García Cerviño y representantes de las ONG´s Intermon,
Ayuda en Acción y Gira por el Desarrollo.

EL GOBIERNO REGIONAL 
IMPULSA EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO

COMERCIO JUSTO



Montoro
Cristóbal

Portavoz Económico del Partido Popular en el Congreso Texto: José Garrido / Fotos: Chema Martínez/Gente 

Nacido en Jaén, Cristóbal Montoro es licenciado en Ciencias Económicas. En 1989 obtiene la
catedra de Hacienda Pública en la Universidad de Cantabria y entra a formar parte del
Comité ejectutivo del Partido Popular. En 1993 es elegido diputado por Madrid. Con la victo-
ria del PP en 1996 se convierte en el hombre fuerte de Rodrigo Rato, que le nombra
Secretario de Estado de Economía. En 2000 es nombrado ministro de Hacienda.

Para Cristóbal Montoro la cri-
sis actual precisa plantea-
mientos excepcionales co-

mo la Cumbre del G-20, pero no
basta. Hay que apoyar con medi-
das internas como aumentar las
deducciones para los autónomos
y las pymes.
España acudirá la Cumbre del
G-20, ¿Cómo lo interpreta?
El PP apoya que España esté  en
la Cumbre del G-20, aunque nos
hubiera gustado que lo hubiera
hecho por su peso específico en
la economía mundial y no como
un añadido. Una crisis global pre-
cisa soluciones globales, lo que
no impide que hagamos los debe-
res en casa y, sobre todo, que me-
joremos la supervisión financiera
evitando que las entidades pro-
muevan apalancamientos en el
futuro.
El triunfo de Obama ¿será el
revulsivo esperado?
Es una gran renovación de la de-
mocracia y abre una nueva etapa
sobre un proyecto político dife-
rente. A la izquierda europea le
quita su gran pretexto ideológico
de ser anti Bush.
¿Dónde y cuándo veremos el
techo a la actual crisis?
La crisis ha sorprendido a Espa-
ña con un déficit del 10%, (las
empresas necesitan 110.000 mi-
llones del exterior para produ-
cir) con unos mercados cerra-
dos. Además España vive la cri-
sis del paro, que acarrea pérdida
de confianza, retrae las inversio-
nes, el consumo y el estado del
bienestar. La postura del Gobier-
no, no ha sido sólo una cuestión
de disimular, sino que no ha ca-
librado el momento económico
tan vulnerable. España es de las
más perjudicadas, debido a que
las pymes y  autónomos, sus mo-
tores económicos, se han dete-
nido.
¿Dónde está el final?
Es difícil hacer un pronóstico. Si
el paro sigue creciendo, aunque
la economía deje de caer, la incer-
tidumbre y falta de confianza no
va a permitirnos mejorar el esta-
do del bienestar. La diferencia
con otras crisis es que antes sali-
mos devaluando y ahora no pode-
mos hacerlo.
¿Cómo califica las medidas
económicas recientes?
De emergencia para evitar el de-
rrumbe del sistema financiero,
que de producirse afectaría a to-
da la actividad económica. Pero
estas medidas no son suficientes.
Con ellas solas no vamos a salir
de la crisis.

¿Ustedes han apoyado las me-
didas del Gobierno?
El PP las ha apoyado y ha pedido
transparencia, control y garantí-
as. Hay que saber quienes son
los beneficiarios. Esas ayudas tie-
nen que repercutir en la activi-
dad de familias y de empresas
no bancarias.
¿IPC y Tipos de interés bajan?

Que baje el IPC es positivo y es
es normal que lo haga con la re-
cesión. También es positiva la
bajada de tipos pero no servirán
de nada si no hacemos los debe-
res en casa y controlamos la in-
flación.
¿Con 2,8 millones de parados,
dónde está el techo?
Lo que hay que hacer es no re-
signarse.Ya ocurrió antes y Espa-
ña demostró que podía tener un
crecimiento del empleo a través
de las pymes, cuando nos pusi-
mos ha hacer los deberes para el
euro. El incremento del paro se
puede corregir regresando a eta-
pas de crecimiento creadoras de

empleo que hemos abandona-
do. Cuando Zapatero dice que
los parados nunca han estado
mejor tratados que con este Go-
bierno, es el colmo de la resigna-
ción. Lo que hay que hacer es
procurarles empleo.
¿Precisa España un pacto si-
milar a los de la Moncloa en
el inicio de la Transición?

Los Pactos de la Moncloa se cie-
rran en 1977 y la economía no
se recupera hasta 1986. No ha-
gamos de las grandes políticas
de nuestra historia becerros de
oro.Otra cosa es que fueran tras-
cendentales para el desarrollo
de la actua democracia. En el
partido Popular vamos a apoyar
las condiciones necesarias para
salir de la crisis pero no nos va-
mos a hacer la foto de los para-
dos, que nos  busquen en ella.
Que no nos digan que la culpa
la tenemos todos.
¿Corren peligro las pensiones
en España?
Las pensiones españolas tienen
margen y no hay por qué alarmar
a nadie con el tema.El sistema es-
tá garantizado por los que trabaja-
mos.Cuando se firmó el Pacto de
Toledo decíamos que el sistema
estaba asegurado porque en Espa-
ña era posible el crecimiento eco-
nómico creador de empleo. Si
perdemos eso lo que nos juga-
mos no es sólo la viabilidad, sino
la calidad del sistema. No pode-
mos asistir pasivamente al au-
mento del paro, que pone todo
en cuestión, desde las cotizacio-
nes a la Seguridad Social a la fi-
nanciación del Estado.

Cristóbal Montoro tiene claras las medidas para salir de la crisis: No
subir el gasto más del 2% en 2009. Bajar las retenciones a los hipo-
tecados y el impuesto a las pymes. Subir los gastos deducibles sin
justificar a los autónomos del 5 al 8%. Libertad de amortización de
activos para inversión del 2009-2010. Medidas sobre morosidad pa-
ra que la fiscalidad no penalice a quienes no pagan facturas pero, sí
tienen que pagar impuestos. Medidas laborales en línea con las del
97, pactadas con los agentes sociales. Incremento de la competencia
en sectores como la energía, servicios financieros, transportes y una
política enérgetica que nos alivie de la dependencia del petróleo.

“Hay que rebajar los impuestos
a las autónomos y a las pymes”

La izquierda
ha perdido su

pretexto anti Bush
con la victoria de
Obama en EE UU”

Europa nos
reporta

ventajas pero nos
exige hacer los
deberes en casa”

“Apoyamos que España
esté en la Cumbre pero
no como un apéndice”

“ “

nacional Más información en:
www.gentedigital.es
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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 noviembre. Lugar:
Santander.

Exposición “Espacios, lugares
y situaciones”, de Antoni
Muntadas
Marcelino Sanz de Sautuola, 3.
El título de esta exposición nos

sitúa ante la última reflexión del
Premio Nacional de Artes Plásticas
sobre una de sus problemáticas:
el espacio y las situaciones crea-
das en lo cotidiano. La muestra
contendrá quince trabajos foto-
gráficos y proyecciones en video.
Inauguración: viernes 14 de
noviembre a las 20 horas.
Horario: de 12:00 a 14:00, y de
18:30 a 21:30 horas. Visitas
Comentadas: 19 noviembre, 3 y
17 de diciembre, a las 20:30 h.
Entrada gratuita

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.

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
TARA JANE  O´NEIL + SWELL
Sala Los Picos. Once canciones
tiene el último disco de Tara Jane,
en las que ha colaborado de
manera notoria Dan Littleton.
Esta vez hará cuatro fechas en
nuestro país, y afortunadamente
una será en la sala Los Picos de
Liérganes.
Fecha y hora: miércoles 19 de

noviembre a las 21:45 h. 
Precio: 10 euros. (Liérganes).

Concierto de
MICAH P. HINSON (dentro del
festival Naked Sessions)
General Dávila 85. Este cantau-
tor de Memphis regresa a
Cantabria para presentar su ter-
cer disco titulado “...and the Red
Empire Orchestra”, un álbum en
el que ha logrado pasar de pro-
mesa a verdadera realidad. 
Fecha y hora: Domingo 16 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).
Concierto de NANO y los
CLIENTES de la NOCHE
Teatro CASYC. Esta banda cán-
tabra presentará el que es ya su
segundo disco, titulado “A
medio camino”.
Fecha y hora: sábado 15 de
noviembre a las 20:30 horas
(Santander).

Espectáculo de Pepín Tre

Teatro Concha Espina. 
Fecha y hora: viernes 14 de
noviembre a las 21:00 horas.
Precio: 3 /5 euros. (Torrelavega).

VICKY CRISTINA BARCELONA
(de Woody Allen)
Bonifaz 6. Dos jóvenes nortea-
mericanas, Vicky (Rebecca Hall) y
Cristina (Scarlett Johansson) van
a Barcelona a pasar unas vacacio-
nes de verano. Vicky es sensible y
tiene intención de casarse;
Cristina es emocional y busca
aventuras sexuales. 
En Barcelona, ambas se ven
envueltas en una relación poco
convencional con Juan Antonio
(Javier Bardem), un carismático
pintor que todavía tiene algo con
su tempestuosa ex-mujer, María
Elena (Penélope Cruz).                  

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.

LA BUENA NUEVA
(de Helena Taberna)
Cisneros 4. Miguel (Unax

Ugalde) es un joven sacerdote        
que es nombrado párroco de un
pueblo socialista coincidiendo con
la sublevación de 1936. 
En su lucha por defender a los
represaliados, el protagonista se
enfrentará a la jerarquía eclesiásti-
ca y militar, poniendo en juego su
propia vida. A lo largo de tres años
de Guerra Civil, Miguel siente que
el propio clero se aleja del
Evangelio al amparar la represión
de los sublevados contra la pobla-
ción civil. 
Encuentra refugio en su amistad
con Margari, la maestra del pue-
blo, cuyo marido ha sido asesina-
do al inicio de la contienda. La
relación con ella será el contrapun-
to al desencanto del joven párroco
y su único apoyo en un camino
que deberá recorrer solo.

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

146

FILMOTECA DE CANTABRIA

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 14

17:30 H. VICKY CRISTINA BARCELONA 20:00 H. CUARENTA PISTOLAS 22:00 H. MANOS PELIGROSAS
SÁBADO 15

17:30 H. CUARENTA PISTOLAS 20:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA 22:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA
DOMINGO 16

17:30 H. MANOS PELIGROSAS 20:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA   22:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA
GROUCHO DEL VIERNES 14 AL JUEVES 20  
B LAS HORAS DEL VERANO 17:30 20:00 22:30 H.
p LA BUENA NUEVA 17:30 20:00 22:30 H.
LOS ÁNGELES VIERNES 14

17:00 H. EL INFIERNO VASCO 20:00 H. EL INFIERNO VASCO 22:00 H. LA SEMILLA DEL DIABLO
SÁBADO 15

17:00 H. EL INFIERNO VASCO 20:00 H. EL INFIERNO VASCO 22:00 H. LA NIEBLA
DOMINGO 16

17:00 H. EL INFIERNO VASCO 20:00 H. EL INFIERNO VASCO 22:00 H. LA SEMILLA DEL DIABLO
MIÉRCOLES 19

22:00 H. LIVE, A MUSIC AND SURFING EXPERIENCE

NOTA: Los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Tlf. FILMOTECA: 942 319 310 / / Tlf. GROUCHO: 942 211 708 / / Tlf. LOS ÁNGELES: 942 037 703
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B.R.
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla se ha propuesto prevenir y
controlar las infecciones hospitalarias.
Para ello,ha puesto en marcha una
campaña institucional que bajo el
lema ‘Tolerancia Cero con las Infeccio-
nes Hospitalarias’tendrá una duración
de un año.

El objetivo de esta campaña es pro-
vocar el cambio cultural y la mejora
del comportamiento de toda la orga-
nización (profesionales sanitarios,
pacientes y visitantes) en relación a la
vigilancia,prevención y control de las
infecciones,que dé lugar a una reduc-

ción de la frecuencia de las infeccio-
nes en Valdecilla.

La campaña está dividida en dos
partes,por un lado,la parte de infor-
mación y formacióín (charlas al perso-
nal del centro,cursos on line,campa-
ña publicitaria,colocación de carteles
por todas las plantas del centro,expo-
sición explicativa en el hall del edificio
2 de noviembre,etc...),y por otro,la

parte de vigilancia y conttrol,para ver
si realmente la campaña está dando
sus frutos.

El coordinador de esta campaña,
José Roselló (del Servicio de Medicina
Preventiva),explicó que se establece-
rán medidas de prevención:higiene
de manos,aislamiento de pacientes
con infecciones trasmisibles,correcta
aplicación de antisépticos,etc.

Valdecilla pone en marcha un programa 
de prevención de infecciones hospitalarias

Un momento de la presentación de la campaña en el Edificio 2 de Noviembre.

El centro sanitario quiere formar e informar a profesionales y pacientes

TOLERANCIA CERO A LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS

Gente
El Ministerio de Igualdad destinará
67.840 euros a la puesta en marcha
de un proyecto innovador para la
recuperación psicológica de las víc-
timas de violencia de género presen-
tado por la Comunidad de Canta-
bria.El proyecto,denominado Apli-
cación de técnicas novedosas de
intervención para la recuperación
de víctimas de violencia de género,
intervención desde la intersecciona-
lidad y nuevos espacios de trabajo
en la prevención,tiene como objeti-
vo básico posibilitar la aplicación de
técnicas novedosas para la recupe-

ración psicológica de víctimas de
violencia de género a través de la for-
mación de profesionales que inter-
vienen de forma directa con ellas.
Además,pretende facilitar la puesta
en marcha de herramientas para
mejorar la eficacia en la interven-
ción ante situaciones de especial
vulnerabilidad a través de talleres,
conferencias, charlas, etc, con el
objeto de sensibilizar y ayudar a
reconocer la violencia de género en
colectivos más vulnerables.Otro de
sus propósitos es profundizar en el
conocimiento de los procesos de
recuperación de las mujeres.

Igualdad destina 67.840 euros 
a la asistencia a víctimas de la
violencia de género en la región

VIOLENCIA MACHISTA RECUPERACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS VÍCTIMAS

El Gobierno central aportará 6,5 millones de euros
para 28 propuestas de distintas comunidades

salud
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Más información en:
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SE NECESITA SANGRE 
DE TODOS LOS 

GRUPOS

COLABORA CON LA
HERMANDAD DE DONANTES

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 016 es el teléfono de asistencia a víctimas de la violencia de género.

Gente
No existe nada más dulce para una
madre que el tener a un hijo en
brazos,sentir su calor,su olor y estar
en estrecho contacto.Tal vez por
esa razón,y desde hace siglos,mu-
jeres de todo el mundo han llevado

a su hijos en los más variados teji-
dos, incorporando esta tradición a
su propio legado cultural y transmi-
tiendo por generaciones tan bella
práctica.Por esta razón,la Red Can-
guro,y junto a ella varias organiza-
ciones sin fines lucrativos de todo

el mundo,dedicadas al mismo ob-
jetivo, festejan del 12 al 18 de no-
viembre la Semana Internacional
de la Crianza en Brazos 2008 bajo
el lema: Celebrando llevar a nues-
tros hijos. Más información en
www. redcanguro.org.

CRIANZA CON APEGO  SEMANA INTERNACIONAL DE LA CRIANZA EN BRAZOS

Semana Internacional de la Crianza en Brazos

Cartel que anuncia la semana.

La infección hospitalaria
afecta a uno de cada diez

pacientes en España

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S



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

C/ LA HABANApiso de 2 hab,
baño, aseo, cocina y salon. Ga-
raje y trastero. Nuevo. Telf
662273003

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

CENTRO Vendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascenso-
res. Sin escaleras. Piso para es-
trenar.  39.500.000 pts.  Tel.
625223367

CUDONchalet a estrenar, en 2
plantas. 3 hab, salon, cocina, 2
baños. Parcela en esquina. Ga-
raje. Sur- Este. 29.000.000 ptas
ó alquiler 550 eur/mes.Telf
660031680

ENRIQUE GRAN zona Rio de
la Pila, apartamento de 45m. Ba-
jo con terraza. Vistas. Nuevo, pa-
ra entrar a vivir. 120.000 eur Telf
656253104 ó 630355327

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

GERARDO DE ALVEAR Can-
dina, se vende piso para entrar
a vivir. Soleado. Calefaccion, gas
natural. 2 hab, salon, cocina y
baño. 18.500.000 ptas. Tel.
685848783

LA PEREDAOlmeca1, entrega
inmediata. Primer piso, 2 hab,
salon, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Piscina y zona
infantil. 251.000 eur.
Telf.696476408

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 solea-
do. Calefaccion individual.
186.000 eur. Telf 629452453

PEÑACASTILLO-ZOCO. ES-
TUPENDO piso de 75 m2. 3
hab., salón, cocina equipada con
pequeña terraza, baño, aseo. 2
plazas garaje. Trastero. Pisci-
na. Tenis. Semiamueblado. ¡Co-
mo nuevo!. 39.500.000 pts. Tel.
666034714

PINARES3 hab, 2 baños, orien-
tacion sur, a estrenar. 29.000.000
ptas negociables. Telf
660031680

SAN ANDRES frente colegio
La Salle, piso de 90m. 3 hab, sa-
lon, cocina, baño y trastero.
178.000 eur. Telf 942057280 ó
606580343

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

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

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa totalmente equipa-
da y amueblada. Con calefac-
cion. 75000 eur Telf 942052813

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

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

CALLE CADIZPortal 16, septi-
mo piso, centro. 1 hab, salon, co-
cina y baño. Enseña el conser-
je. 480 eur/mes gastos incluidos.
Telf 609043197

CASIMIRO SAIZ 3 hab, salon,
cocina, baño. Amueblado. As-
censor. 700 eur/mes. Telf
660031680

CAZOÑALeonardo Torres Que-
vedo 9. Piso amueblado, se al-
quila para fijo. 3 hab, salon, co-
cina y 2 baños completos.
Calefacción. Garaje. Tel.
676559556

CENTRICO alquilo piso de
120m. Totalmente equipado.
Con calefaccion. 3 ó 4 habitacio-
nes. 750 eur/mes. Tambien por
habitaciones 250 eur/mes Telf
656253104 ó 630355327

CENTRO alquilo apartamento
nuevo, para una sola persona.
Todo equipado. Telf 626695444

ESTUDIO pequeño, muy cen-
trico, para 1 persona. Todo
amueblado. A partir de 1º de di-
ciembre. Se puede visitar por las
mañanas.Telf 649246616 ó
649333863

GRUPOATECA, Monte piso de
3 hab, baño, aseo, salon, coci-
na. Amueblado , calefaccion.
550 eur/mes Aval bancario Telf
639284626

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

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

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. 400 eur/mes Telf
606722866

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

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

SAN FERNANDO alquiler pi-
sos de 1 y 2 habitaciones, 600 y
700 eur/ mes. Ascensor. Amue-
blados. Para fijo Telf 636045061

SANTANDERPeñacastillo, Ca-
marreal. Apartamento seminue-
vo. Todo exterior, amueblado,
1 hab, salon, cocina y baño. Ca-
lefaccion. 380 eur/mes Telf
649246616 ó 649333863

SARDINERO piso de 170m, 4
hab, 3 baños, terraza 100m. Ga-
raje y trastero. 1400 eur/mes.
Telf 660031680

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

SOMO Alquilo apto de 1 dormi-
torio. Amueblado. Confortable.
Muy soleado. Con aparcamien-
to privado.  Tel. 646117341
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas venta Of.
1.2.Pisos y casas venta De.
1.3.Pisos y casa alquiler Of.
1.4.Pisos y casa alquiler De.
1.5. Locales naves y ofic.
1.9.Garajes
1.13. Compartidos

2. Empleo
2.1.Oferta
2.2.Demanda.
2.3.Profesionales

3. Casa & hogar
3.3.Bebés
3.5.Mobiliario
3.7. Electrodomésticos
3.9.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. campo- animales

7. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música
6.3.Cine

9. Varios
10.Motor
11.Relaciones personales

11.1.Oferta
11.2.Demanda
11.3.Otros

GENTE EN SANTANDER C/ Cádiz, 20 Entrpl. Puerta 6.

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas.

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

Anuncios breves

OPORTUNIDADES EN VENTA
BOO PIELAGOS
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 EQUIPA-
DA, 3 HABITACIONES, 2 CUARTOS DE
BAÑO, GARAJE PARA 2 COCHES. VISTAS
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 EXTE-
RIOR, COCINA EQUIPADA, CALEFACCION
INDIVIDUAL, PARQUET, PVC, COCINA
EQUIPADA. 144.000 EUROS
PERINES-ZONA
PISO 3 HABITACIONES, ASCENSOR, 75
METROS, BUEN PRECIO. 167.000 EUROS
CENTRO-J. MONASTERIO
MUY BUENO, PISO ALTO CON ASCENSOR,
3 HABITACIONES, EN MAGNIFICO PORTAL,
CALEFACCION INDIVIDUAL, PARA ENTRAR
A VIVIR. 176.000 EUROS
ALISAL-ZONA
GRAN PISO ALTO, 96 METROS,ASCENSOR,
3 HABITACIONES, PVC, CALEFACCION
INDIVIDUAL, TODO EXTERIOR, PARKIN.
183.300 EUROS

CENTRO-ZONA P.PEREDA
APARTAMENTO EN PRIMERA LINEA,

ASCENSOR, 1 BAÑO, TODO DIAFANO. EDI-
FICIO RECIENTE. 180.300 EUROS
P.CHICO-PROXIMA ENTREGA
2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALON
GRANDE,TERRAZA 13 METROS, GARAJE
Y TRASTERO, IVA INCLUIDO. 345.600 EUR.

ALQUILERES PROVINCIA

GUARNIZO
A ESTRENAR APARTAMENTO AMUEBLA-
DO, COCINA INDEPENDIENTE, CALEFAC-
CION, GARAJE. 550 EUROS
BOO PIELAGOS
DUPLEX 2 HABITACIONES, AMUEBLADO,
GARAJE, URBANIZACION CON PISCINA.

500 EUROS
LIENCRES
BAJO CON JARDIN DE 150 METROS,
ESQUINERO, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
AMUEBLADO.COMUNIDAD INCLUIDA.600
EUROS
MOMPIA
PISO A ESTRENAR, 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, GARAJE,AMUEBLADO, COMU
NIDAD INCLUIDA. 600 EUROS
BEZANA
PISO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, TODO
EXTERIOR, GARAJE Y TRASTERO, AMUE-
BLADO, C. INCLUIDA.600 EUROS
MOGRO
PISO DE 2 HABITACIONES, TODO AMUE-
BLADO, URBANIZACION CON PISCINA,
COMUNIDAD INCLUIDA, SIN AVAL. 490

EUROS
ENTRAMBASAGUAS
CHALET A ESTRENAR, 3 HABITACIONES
MAS ATICO, 3 BAÑOS, JARDIN DE 150
METROS, AMUEBLADO O VACIO. 650
EUROS.

ALQUILERES SANTANDER

ZONA CENTRO
PISO 3 HABITACIONES, AMUEBLADO,
COMUNIDAD INCLUIDA, SIN AVAL. 550
EUROS
POMBO-CAÑADIO
EDIFICIO NUEVO, APARTAMENTO DE 1
HABITACION, AMPLIO SALON, COCINA
INDEPENDIENTE, GALERIAS. 590 EUROS
GUEVARA-CENTRO
PISO AMUEBLADO, 2 HABITACIONES,
ASCENSOR, COMUNIDAD INCLUIDAD. 600
EUROS
PUERTO CHICO-ZONA
APARTAMENTO AMUEBLADO,ASCENSOR,
EXTERIOR, EN EDIFICIO NUEVO, COMU-
NIDAD INCLUIDA .600 EUROS

CENTRO- NUMANCIA
PISO A ESTRENAR TOTALMENTE, COCINA
EQUIPADA, AMUEBLADO, 2 HABITA-
CIONES, TODO EXTERIOR, C. INCLUIDA.
600 EUROS
SARDINERO
PRECIOSO PISO EN URBANIZACION CER-
RADA A METROS DEL SARDINERO 2
HABITACIONES, AMUEBLADO, GARAJE ,
TERRAZA, COMUNIDAD INCLUIDA. 675
EUROS
SARDINERO 2º PLAYA
PISO EN PRIMERA LINEA DE PLAYA,TOTAL-
MENTE AMUEBLADO, TODO EXTERIOR,
GRAN SALON, CALEFACCION, IMPECABLE,
VISTAS,AGUA, GAS Y COMUNIDAD INCLU-
IDA, HASTA JUNIO. 680 EUROS
L.VICENTE VELASCO
PISO AMPLIO DE 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, AMUEBLADO, ASCENSOR, TODO
EXTERIOR. 650 EUROS

clasificados
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TORRELAVEGA centro, alqui-
lo piso nuevo. 3 hab, salon, co-
cina y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Calefaccion. Ascensor.
Zona tranquila. Telf 606904630

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

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

MOGRO alquilo para fijo bajo
con jardin. 2 hab, salon, coci-
na, baño, plaza de garaje y tras-
tero. 400 eur/mes Telf
606722866

SANTALUCIA,  vendo local co-
mercial de 16m . se vende con
anexo almacen de 14m aprox.
Con aseo. Negocio de prensa
duranate 23 años. Sin gastos de
comunidad.Telf. 646596916

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

aparcamiento, sin OLATel.
942071382 ó 690908616

C/ SAN JOSESantander alqui-
lo local de 113 m más cabrete.
Instalado. Telf 606553297

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

CANALEJAS 38 alquilo local
comercial de 160m, con garaje.

Telf 942575717 ó 660045080
ó 679194047

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

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

OFICINA EN ALQUILER 99m, C/

SAN FERNANDO 59, . PISO

PARA CONSULTA O DESPA-

CHO. TOTALMENTE REFOR-

MADO RECIENTEMENTE.

TELF 942390453 ó 606272406

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

GENERAL DAVILA zona Mer-
cedarias. Garajes a partir de
30.000 euros Tel. 676341881

HABANA 17, VENDOó alqui-
lo plaza de garaje, nueva, muy
grande. Tel.645135171

GRAL. DAVILA alquilo garaje
cerrado para coche o almacen..
Telf 658788666

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

PARKING LAS CACHAVAS
se alquila plaza de garaje el pri-
mera planta. Planta propietarios.
Telf 659513510

CHICAespañola 49 años nece-
sita habitacion amplia en piso
compartido, para fijo. Con 1 ó
2 chicas trabajadoras y
serias.Preferible centro de San-
tander. Telf 646175854

CHICA se necesita para com-
partir piso. Habitacion individual
con TV. Centrico. 180 eur./mes.
Gastos incluidos. Telf 942374803

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

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

SE NECESITAchica responsa-
ble trabajadora, para compar-
tir piso En piso céntrico y nuevo.
Calefacción.Santander Llamar
mañanas o noches al tel.
636125831

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

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

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 hora-
rio de mañana. Cuidado de per-
sonas mayores, niños. Limpie-
za, Ayte. de cocina. Con
experiencia e informes. Telf
628355099. Telf 628355099

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

CHICAbusca trabajo en limpie-
za. Horario de mañana de 8 a
13h. Telf 657765289

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

CHICAse ofrece para limpieza,
planchado, cuidado de personas
mayores o niños. Telf 656285742

CHICA se ofrece para trabajar
como interna. Telf 610455806

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

CHICObusca trabajo en cuida-
do de personas mayores o em-
presas de produccion. Horario
de tarde. Telf 680552447

CHICObusca trabajo, chofer, re-
partidor,... cualquier actividad.
Disponibilidad inmediata. Telf
647226664

CHICOserio y responsable, muy
trabajador, se ofrece para traba-
jar en construccion, granjas o
cuidado de personas mayores.
Telf 662350209 ó 622258104

CUIDADOde niños o personas
mayores. Servicio domestico.
Limpieza. Con experiencia y do-
cumentos en regla. Interna o ex-
terna. Teñf 630006170 ó
639033658

MATRIMONIO MOLDAVO
se ofrece para trabajar en labo-
res del hogar. Muy responsables,
con referencias. Telf 622258104
ó 662350209
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

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.
JEFE DE EQUIPO (Ref.:G-145K)
Creación, supervisión y gestión de red comercial.
Carné y vehículo propio.Movilidad geográfica region-
al.
COMERCIAL (Ref.:G-144F)
Productos de papelería y mobiliario de oficina.
Movilidad geográfica regional. Carné y vehículo pro-
pio. Imprescindible experiencia en puesto comercial.
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.
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..

COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo mer-
cado en Italia. Imprescindible experiencia en puesto
similar y dominio de italiano.Movilidad geográfica.
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.
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%. .
CAMARERO (Ref.:G-130S)
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 OFRECEchica con papeles,
semi-interna, para limpieza, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Telf 690642978

SE OFRECE chica para traba-
jar por las tardes. Cuidado de en-
fermos (domicilio u hospital), la-
bores del hogar, limpieza, etc Telf
650289993

SE OFRECE señora española
para cuidado de niños o perso-
nas mayores. Con informes .De
lunes a viernes o fines de sema-
na.  Tel. 942058357 ó
676369890

SE OFRECE señora española
para el cuidado de personas ma-
yores y tareas del hogar. Sabien-
do cocina. Con experiencia. Telf
675668173

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

SEÑORAse ofrece para traba-
jar martes y jueves. Plancha o
cuidado de ancianos. Con re-
ferencias Telf 628971317

SEÑORA española con expe-
riencia para atencion de niños o
personas mayores. En domicilio
u hospital. Disponibilidad de ho-
rario. Telf 606019156

SEÑORA española, se ofrece
para labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Ma-
ñanas, tardes o por  horas. Lla-
mar a partir de las 4 tarde. Telf
942226161

SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de an-
cianos. Por horas, noches o fi-
nes de semana. Telf 697341405

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

COMEDOR DE ROBLE mesa
con patas talladas, para 6 co-
mensales extensible para 12. Si-
llas a juego. En perfecto estado.
Mando fotos. Ocasion  400 eur.
Telf 667394384

LITERA vendo, de cerezo. En
buen uso. Economica. 130 eur.
Telf 646396935

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

BAZA BLANCA, NUEVA 20
eur y MICROONDAS 30 eur. se
venden. Telf 942036174

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

ALEMAN Y FRANCESprofe-
sor titulado imparte clases par-
ticulares a domicilio. Telf
622837278

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 inglés para adul-
tos. Nivel de iniciacion. Grama-
tica y conversacion. Martes y
jueves de 16.30 a 17.30 horas.
24 euros al mes. Tel. 696070231

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

CLASES PARTICULARES de
matematicas, fisica y quimica.
Impartidas por licenciada, con
experiencia. Telf 942237166

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

INGLES clases todos los nive-
les. Niños y adultos. Horario de
mañana y tarde. 40 euros al
mes. Gramatica, traduccion, con-
versacion. Tel. 942237147

INGLESProfesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc-
ción, “ English Editing”. Expe-
riencia. Tel. 942039671 ó
609377160

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

CACHORROS ratonero bode-
guero andaluz, se venden. Telf
629365129

PRECIOSOYORKSHIRE Terrier
macho muy pequeño con Pedi-
gree, ofrezco para montas. Hi-
jo de campeones. Telf
610294961

VENDO camada de Yorkshires
Terrier Enanos. Vacunado con
microchip desparasitado con ex-
celente pedigree. Tel:
686101646

YORKSHIRETerrier enano ma-
cho se ofrece para monta. Muy
pequeño, pelo largo seda. Con
excelente pedigree. Tel.
629528527

YORKSHIRETerrier enano, va-
cunado y desparasitado. Cacho-
rro, muy pequeño. Con pedigree.
Telf 942890048 ó 646295536

YORKSHIRE Terrier enano,ta-
maño muy pequeño. Pelo muy
largo, acero dorado. Con pedi-
gree LOE, ofrezco para montas.
Telf 610785911

TELEFONO MOVIL Samsung
Omnia 900, con wi-fi, GPS, blue-
tooth, internet, windows mo-
bile 6.1. Nuevo, con embalage
original. 489 eur. Telf 695050648

EQUIPO de Clinica Dental en
venta. Buen estado. Interesados
llamar a los telfs. 942270234
ó 652316780

SE VENDE pistola de Gotelé
como nueva. Ha pintado una vi-
vienda. Precio 60 eur. Telf
626541037

VENDOcaldera calefaccion pa-
ra 10 radiadores. Nueva, gaso-
leo. Mitad de precio. Telf.
686580672

A DÑA GEMA ALONSO JE-
FA ESTADISTICA AYTO. DE
SANTANDER por su entrega a
los demas en el cumplimiento
de su trabajo y por su extraordi-
naria amabilidad y simpatia. De
tu amiga Mª Luisa Fernandez

A SAN JUDAS TADEO Abo-
gado de los casos dificiles y des-
esperados. Rezale 9 avemarias
9 dias. Al noveno dia publicarlo.
Se cumplirá aunque no creas.
C.H.C

MOTO YAMAHA TZR-R 80
cc.con papeles. Averia en el
cambio. Precio 399 eur Tel.
695050648

OPEL VIVARO 2500 cdti, 146
cv. Azul metalizado. 30000 km,
Año 2007. Mandos Cd en volan-
te. Antiniebla delanteros. Aisla-
da termicamente. Telf
626565932

Conocemos personas que,

como tu, desean establecer

una relación afectiva

basada en la compresión,

respeto, compromi-

so….902101493 –

6 7 1 5 7 8 2 1 7 - 6 6 4 3 3 0 3 3 5 -

664339336

EMPRESARIO busca pareja
menor de 45 años. Para relación
seria. No importa nacionalidad.
Interesadas llamen al tel.
600420555

Quieres ir al cine, teatro,

a cenar o a bailar…. NO

TE QUEDES EN CASA,

Con MAI-SOL conocerás

gente divertida. Llama

YA902101493 –

671578217-664330335-

664339336

Quieres un cambio en tu

rumbo? Ven y compártelo

con nosotros. Activida-

des, encuentros viajes,

salidas fin de semana,

excursiones, cursos, te-

rapias y presentaciones

individuales. Llama

902101493 – 671578217-

664330335-664339336

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

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

BUSCO SRTA. CHELOestuvo
paseando con un chico llamado
Jose y quiero que sigamos sa-
liendo. Nos conocimos en el Sar-
dinero. Telf 676887056
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Sábado

televisión
LA MIRADA CRÍTICA

Lunes a viernes 08.30h TELECINCO María
Teresa Campos vuelve a la tertulia
matinal de Telecinco tras recupe-
rarse de una amigdalectomía que
la ha mantenido de baja 22 días.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Andreu Buenafuente sigue con su pecu-
liar humor amenizándonos las noches
de La Sexta. Su programa sigue siendo
uno de los más vistos y laureados de su
franja horaria. Las colaboraciones de
este espacio no hacen de menos al
humorista catalán y así podemos disfru-
tar del irreverente humor de su sobrino
ficticio, Berto, y de las sutilezas de Joan
Eloy al frente de la banda. Entrevistas y
la actualidad vista desde su peculiar
punto de vista completan una hora de
diversión garantizada.

Buenafuente

re
co

m
en

da
do

Lunes a viernes 15:15 h. La 2

A lo largo de media hora, tres concur-
santes se enfrentan en diferentes prue-
bas de conocimientos culturales y agili-
dad mental, en las que, además, deben
sortear las trabas lanzadas por sus
compañeros y rivales en el plató. La
mayoría de las preguntas tiene un nivel
medio de dificultad y se reparten en
seis juegos distintos. Saber y Ganar,
tras once años en antena de manera
ininterrumpida es el programa de
emisión diaria más longevo de la
televisión.

Saber y Ganar

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 01.45 CUATRO

Ally McBeal es toda una triunfadora de la televisión gracias a
hábiles herramientas que se mueven entre el embrujo personal, la
naturalidad como bandera y el encanto de la ingenuidad al servi-
cio de una atractiva y dulce abogada con una excitante vida.

Ally McBeal

Jueves 22.30 LA 2

Ruth Jiménez, acompañada de un grupo de reporteros, presenta
este espacio que ofrecerá actuaciones siempre en directo, requisi-
to imprescindible para participar en el programa. Es uno de los
pocos espacios televisivos que apuestan por la esencia musical.

No disparen al pianista

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

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

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

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

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

re
co

m
en

da
do Sábado 18.00 LA 1

El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y promocionar el cine nacional,
recuperando para el gran público las películas más entrañables de nuestra
filmoteca. Los protagonistas son los invitados, actores de la gran pantalla de
toda la vida, que a parte de presentar el filme, informan de su futuro.

Cine de barrio
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Martes 22.15 horas. ANTENA 3

Antena 3 estrena el séptimo capítulo de "Cazadores de hombres", la nueva serie de la cadena que narra la
lucha de una madre, Ana Leal (Emma Suárez), por encontrar al asesino de su hija: Serguei Yakutov. Producida
para la cadena por Ficción TV es, además, la historia de una unidad policial de élite, que dirige la propia Ana
Leal, especializada en la captura de fugitivos especialmente peligrosos. Esta unidad de élite está formada por
policías con muchos años de experiencia que intentarán dar caza a los esquivos delincuentes. En su carrera
por detener a Yakutov, Ana cuenta con la ayuda de El Tila. Sexto hijo de una familia desestructurada y que
no tardó en caer en la delincuencia de la que le rescató el padre de Ana. El comisario Leal, prácticamente, le
adoptó como un hijo más y, aunque nunca llegó a vivir bajo su mismo techo, Ana ve a José Daroca, apodado
Tila, como un hermano menor, por el que siente un inmenso cariño y afán de protección.

Cazadores de hombres
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas. 

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus. 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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Or-
questa club Virginia.  23.50 La noche te-
mática: Ser madre. Incluye documental. 

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 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: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”. 

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex
Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El progra-
ma cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel

PASSWORD
Lunes a viernes 18.45 h. CUATRO
Concurso presentado por Luján
Argüelles. Famosos y concursantes
juegan con las palabras para lle-
varse un premio final de 25.000 €.

EN NOCHES COMO ÉSTA PUNTO DOC

Lunes 00.00 ANTENA 3 Un espacio de
reportajes que tratará un mismo
tema desde cuatro puntos de vista.
Con Pepón Nieto, Tristán Ulloa,
Raúl Peña y Luján Argüelles.

televisión
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Jueves 23.45 h. LA 1 Formato de
entrevistas en profundidad a céle-
bres personajes nacionales e inter-
nacionales, donde prima el carisma
y humanidad del entrevistado.

Domingo 22.15 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes

Localia

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

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

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

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

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

El equipo verdiblanco ya está en octavos de final de la Copa del Rey tras
remontar la eliminatoria y ganar al Real Murcia por dos goles a cero (gra-
cias a Tchité y Jonathan Pereira) en Los Campos de Sport. Los cántabros
parecen haber recuperado la buena racha con la que ilusionaron a todos
los seguidores el pasado año. Este fin de semana, el Racing viaja a S evilla
donde se verá las caras con el Betis. La cita, el domingo, día 16, a partir
de las 17.00 horas. (Televisado en PPV).

MARGARITA BENPOSTA. Propietaria de MB Inte-

riorismo. Desde hace 15 años,regenta esta tienda dedicada

al mundo del pladur:cornisas,muebles,repisas...todo lo que se

puedan imaginar lo idea y lo fabrica Miguel,su marido,decora-

dor profesional que junto a Margarita sacan adelante este pro-

yecto en el que no sólo venden,sino que fabrican.Pero esto

continuará ya que su hijo se está formando para que la empre-

sa siga estando en manos familiares.A esta mujer de 52 años,le

encanta el cine y confiesa que ayer mismo vio una película

pero....no se acuerda,(cuando se le hizo la entrevista estaba un

poco malita) ¡Qué te mejores Margarita!.

Emilio Botín
Presidente del Banco Santander
El Plan de Centros Cívicos es uno de

los grandes pasos que está dando

el alcalde para hacer de Santander

una de las mejores ciudades de

España y de Europa...” 

Lola Gorostiaga
Vicepresidenta de Cantabria

El RACING sigue vivo en
Copa del Rey, UEFA y Liga

FOTOS EFE

Es demasiado pronto para saber a

qué se va  a destinar el dinero (72

millones por la ampliación de

capital del Santander), y no quiero

hacer el cuento de la lechera...” 


