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CEOE- FORO ECONÓMICO SOBRE LA CRISIS 
La CEOE organiza un foro sobre la crisis en el que estarán Rodrigo
Rato, Carlos Salchaga y Josu Jon Imaz.                               Pág. 8

DE BARRIO EN BARRIO
Esta semana, el periódico Gente en Santander, les
descubre la calle ‘Del Medio’.                       Pág. 7

ENTREVISTA A MERCEDES R. ELVIRA
“El arte en Cantabria está fuera de contexto y con
muchas injerencias impropias”.    Pág. 10

SANTANDER Pág. 6

Aumentar población
y más actividad
SANTANDER Pág. 3

ENTREVISTA | Jaime Udías Mulatz | Director del Casino de Santander

“Es un tópico que en plena
crisis se juegue más”

Asegura que los clientes del Gran Casino del Sardinero no dejan de
aumentar desde su privatización. Apuesta por el juego responsable.

Udías posa tras la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.
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Los niños de Santander
reclaman sus derechos

Los escolares protagonizan un Pleno municipal en el Día de la Infancia.

SANTANDER                                                                Pág. 3

SANTANDER 2016, CANDIDATA A SER CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA

Anualmente, el Consejo de la
Unión Europea otorga el título
de Capital Europea de la Cultura
a dos urbes de dos países  perte-
necientes al llamado viejo conti-
nente. Como algunos sabrán,

para el año 2016,las naciones ele-
gidas son Polonia y España, la
cual presenta  trece candidatu-
ras, incluida Santander.Los apo-
yos a la candidatura santanderina
no se han hecho esperar, sin

embargo es cierto que queda
mucho por hacer. El poeta y
escritor, Alberto Santamaría, el
director de cine,Álvaro Oliva,y el
músico Roberto Sánchez hablan
de la cultura de la ciudad.

Jóvenes del mundo de la cultura
analizan la candidatura de Santander

BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

Pág. 17 NACIONAL
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SANTANDER

El 29,5% de las viviendas que
están en venta en Cantabria

cuesta menos de 180.000 euros
según un estudio hecho público
por idealista.com. Este mismo
informe afirma que la mayoría de las
casas en venta están en Santander
(el 42,2%) y el 29,6% lleva menos de
3 meses en venta.

CONFIDENCIAL
l pasado jueves,día 20 de noviembre,se celebró
el Día Universal de la Infancia,una fecha con la
que se conmemora la Convención de los Dere-

chos del Niño celebrada en Naciones Unidas en no-
viembre de 1989.El Ayuntamiento de Santander,como
no podía ser de otro modo,se ha unido a estos actos y
así ha convocado a numerosos escolares de la región a
un original Pleno en el que han hecho públicas sus
preocupaciones,protestas e intereses y en el que han
formulado numerosas preguntas sobre política muni-
cipal al alcalde de Santander.Los niños allí reunidos,co-
nocedores de sus derechos como ciudadanos y de su
posibilidad de participar en la vida pública y social de

su ciudad,tuvieron un recuerdo especial para los niños
y niñas del mundo que ven como sus derechos son vio-
lados sistemáticamente,quedando anulados como per-
sonas,como ciudadanos,como niños,como futuro...

No suele ser la infancia protagonista de demasiadas
páginas de periódicos,no interesa hablar de los más pe-
queños a no ser que de un escándalo se trate,y pocas
veces se les da la importancia que merecen como ciu-
dadanos que son.El pasado jueves,los niños santande-
rinos ejercieron como concejales y técnicos,con argu-
mentos que sorprendieron al mismo alcalde. Quedó
claro que saben lo que quieren.

No olviden,cuando pasen los actos del Día de la In-
fancia,que los adultos deben protegerles,facilitarles el
acceso a la educación,a la sanidad,a la vida municipal.
No olviden que son el futuro y que su opinión cuenta
y espero que cada vez más...

E

Los niños también
son ciudadanos...
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La noche y los jóvenes.
El joven recientemente asesinado
a las puertas de una discoteca
madrileña, muestra la gran masca-
rada en la que se han convertido
las salidas juveniles nocturnas:
botellones, destrozos del mobilia-
rio urbano, atracos, sexo bajo los
efectos del alcohol con los consi-
guientes embarazos, éxtasis verti-
dos en las bebidas, resacas al día
siguiente... Estas juergas suponen
además un motivo de preocupa-
ción para los padres, incapaces de
imponer a sus hijos un horario de
ocio que preserve su salud física y
psíquica. Sería bueno promover la
socialización de esta franja de

edad al margen de la madrugada.
El día tiene 24 horas y quedar
cuando todavía hay luz para verse
las caras y silencio para escuchar-
se fuera de la estridencia de disco-
tecas y bares musicales, supone, al
menos un estilo más honesto para
que fragüe la amistad y la diver-
sión no acabe en desgracia.

Pili S. Montalbán

Autobuses impuntuales.
Escribo estas líneas para protestar
por la cada vez mayor impuntuali-
dad por parte de los autobuses
urbanos de Santander. Las esperas
en cualquiera de las paradas de la
ciudad se suceden un día tras otro.

¿Cómo quieren que usemos el tras-
nporte público cuando éste no es
una alternativa real al transporte pri-
vado?.Nadie me garantiza que lle-
gue a tiempo si dejo el coche en
casa. ¿De qué ha servido la reorde-
nación de las líneas y todas las mejo-
ras que dicen haber realizado en el
servicio?, sin duda,de poco...Carril
bici y carril bus ya.

Iván Cuesta

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.

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

Así se mostraba el presidente del PP cántabro

al ser preguntado sobre el AVE.“Desde 2004,

existe una ceremonia de confusión entorno al

AVE orquestada por Zapatero con la complici-

dad de Revilla y Gorostiaga”.

“Existe una ceremonia
de la confusión en
torno al AVE ...”

IGNACIO DIEGO
PRESIDENTE DEL PP DE CANTABRIA

El Olimpique de Marsella
parece estar interesado en Ni-

cola Zigic,una mala noticia para el
equipo verdiblanco que espere-
mos sepa encarrilar la dirección del
club.Perníaaseguró en su día que
todo,en relación al fichaje del cen-
tro serbio, “estaba atado”. Parece
que algún hilo quedó suelto.

El miércoles 19,el Ayuntamiento de Santander celebró los actos del Día Sin Techo,un evento organizado para
sensibilizar a los ciudadanos de la problemática de las personas que viven en la calle.Cuando paseen estos días
por Santander,fijense.Cada vez hay más personas en la calle,y todo apunta a que el número va a aumentar.El
perfil de la persona sin hogar está cambiando.Cada vez más mujeres y jóvenes duermen en nuestras calles.

GENTE SOLIDARIA

Aumentan  los  ‘ s in  techo’
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Gente
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
ha publicado ya el anuncio del concur-
so para adjudicar la construcción de 30
viviendas de protección oficial en Nue-
va Montaña,que se destinarán a jóve-
nes menores de 35 años en régimen de
alquiler,una promociójn que comenza-
rá a construirse a principios de 2009.La
Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) ha

sacado a licitación la ejecución de este
proyecto,que tendrá un plazo de ejecu-
ción de 14 meses y un presupuesto
base de licitación de 1.976.629 euros.El
plazo de presentación de las ofertas es
de 26 días naturales,con lo que finaliza a
las 13.00 horas del 15 de diciembre.
Este edificio ocupar5á una parcela de
2.638 metros cuadrados de superficie
en la calle Hermanos Calderón.

El BOC ha publicado el anuncio 
de concurso para construir las 30 
VPO en alquiler de Nueva Montaña

VIVIENDA  PROMOCIÓN DE VPO EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN MONTAÑA

Se prevé que las obras de construcción de estas
viviendas empiecen a principios de 2009. Las
viviendas serán para jóvenes menores de 35 años.

El Papasado miércoles,19 de noviembre, se inauguró una nueva tienda Adolfo Domínguez
en Santander,un evento que congregó a numeroso público y en el que no faltaron las auto-
ridades regionales y municipales.El diseñador firmó en el libro de adhesiones a la candidatu-
ra de Santander 2016 y apostó por la ciudad como capital europea de la cultura.

MODA-CULTURA

El diseñador Adolfo Domínguez inaugura una nueva
tienda en la ciudad y apuesta por Santander 2016

Blanca Ruiz
Los niños tuvieron su día y pudieron
ejercer el derecho que tienen a parti-
cipar en la vida pública de su ciudad.
Con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Infancia, el pasado
jueves 20 de noviembre,escolares de
diversos centros educativos de San-
tander formaron una original corpora-
ción municipal y celebraron un pleno
junto al alcalde, Iñigo de la Serna, la
concejal de Bienestar y Familia,Isabel
Gómez Barreda,y el vicepresidente de
UNICEF Cantabria,Carmelo Asensio.

Los escolares,que leyeron uno a
uno los derechos de los niños,aproba-
dos en la Convención de los Derechos
del Niño celebrada en Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989,
recordaron a los millones de niños
que sufren y plantearon un sinfín de
preguntas y sugerencias al alcalde,que
presidió la mesa del pleno.

Asensio hizo un llamamiento a las
administraciones para que realicen
políticas dirigidas a garantizar los de-

rechos de los niños.
Los pequeños mostraron especial

interés por conocer los proyecto que
el consistorio tiene en mente realizar
junto a sus centros educativos, así
como por la seguridad en las zonas
escolares.Además, los niños santan-
derinos contarán a partir de ahora

con los denominados ‘buzones
amigos’que se instalarán en los cole-
gios e institutos de la ciudad y através
de los cuales podrán realizar sugeren-
cias al Ayuntamiento, un proyecto
con el que se garantiza el derecho de
los niños a formar parte de la sociedad
en la que viven y de la vida municipal.

El alcalde,Iñigo de la Serna,respondió a las preguntas de los niños que ejercieron por un día como
concejales de la corporación.En el Pleno,se leyeron los Derechos de los Niños aprobados en 1989.

Un momento del Pleno protagonizado por los más pequeños.

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA,20 DE NOVIEMBRE PLENO MUNICIPAL CON ESCOLARES SANTANDERINOS

Escolares de la ciudad protagonizan 
un original Pleno en el Día de la Infancia

EL LECTOR OPINA

“No suelo ir a discotecas o bares
con portero pero sí he visto
algunas peleas.Son generalmen-
te agresivos y no saben estar a la
latura de las circunstancias.De-
ben formarse y obtener un certi-
ficado para ejercer”.

·Ulises
·33 AÑOS

·GEÓGRAFO

¿Ha visto alguna vez un
altercado con porteros de
discoteca en Santander?

¿Cómo regular la profesión?

“En las puertas de las discote-
cas hay cada uno, no contro-
lan.En muchos sitios no tienen
criterio.¡Tú no entras y ya está!
y se quedan tan tranquilos!.Tie-
nen que regularlo. Deben ser
personas con formación y
pasar un test psicológico”.

·Daniel
·33 AÑOS

·CALDERERO

“Soy de Reinosa y no suelo salir
por Santander. A veces me he
topado con ellos en las puertas
de algún local y son unos chulos.
Tendrían que hacer un curso
pero de duración larga y someter-
se a un exámen psicológico”.

·Héctor
·27 AÑOS

·PARADO

“Exactamente tienen que regu-
lar la actividad. Las empresas
tienen que tener prohibido
contratar a matones que es lo
que hacen. No salgo desde
hace tiempo pero siempore ha
habido problemas con ellos”.

·Manuel
·47 AÑOS

·INFORMÁTICO

Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla,ha informado
de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en su reunión
del pasado jueves,20 de noviembre,,
entre los que destaca la concesión de
subvenciones para incentivar la in-
versión industrial en el bienio 2008-
2009.La Consejería de Industria fi-
nancia con más de 6 millones de
euros los proyectos de creación,am-
pliación o diversificación de la pro-
ducción de las empresas radicadas
en la región.

Asimismo,se ha aprobado la cele-
bración de un convenio con el Ayun-
tamiento de Santander para el des-
arrollo del proyecto ‘Santander
Centro Abierto’, que pretende la
mejora de la competitividad del pe-
queño y mediano comercio de la
ciudad,iniciativa que cuenta con un
presupuesto de 2,5 millones de
euros para el período 2008-2011.

En total,el Ejecutivo ha tramitado
inversiones y ayudas por un impor-
te de 13.042.081 euros.

El Gobierno concede
seis millones en
ayudas al sector de la
Industria en la región

CONSEJO DEL GOBIERNO REGIONAL
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO ...................................................... 15C .............. 9ºC
POTES ........................................................ 14ºC .............. 5ºC
REINOSA.................................................... 10ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 6ºC
REINOSA .................................................... 6ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 11ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 10ºC ............ 6ºC
POTES ..........................................................9ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 5ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 6ºC
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 17 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/ Fdo. de los Ríos, 2-C

• Paseo de Canalejas, 71-B

• Av/ del Deporte, 9-BL. 5

Información Guardias

• C/ Guevara, 21

• Av/ Campogiro, 64

• C/ Juan de la Cosa, 2

• Paseo de Canalejas, 91

Del 21 al 27 de 
noviembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 21 de noviembre Martes 25 de noviembre

Sábado 22 de noviembre Miércoles 26 de noviembre

Domingo 23 de noviembre

Lunes 24 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

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

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

Miércoles, 12 54885
Jueves, 13 37889
Viernes, 14 28312 (S-111)

Domingo, 16 36674 (S-001)

Lunes, 17 69309
Martes, 18 54433
Miércoles, 19 78879

Viernes, 7 78528 (S-107)

Sábado 8 68164
Lunes, 10 02110
Martes, 11 22478

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1962 2008

En las fotografías se aprecia la transformación realizada en la zona de Valdecilla.El pasado año desapareció el famoso surtidor de gasolina,
actuación que ha permitido ampliar la parada de autobus frente al hospital.En las imágenes,se ve la entrada al centro sanitario.Pablo Hojas
Llama. Avenida de Valdecilla, 1962. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto Santander.

Avenida de Valdecilla: Ha desaparecido el famoso
surtidor y se ha ampliado la para da para autobuses
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1,48
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1,71
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1,54

1,46

1,43
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21:08

21:44

22:17
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4,17

4,31

4,43
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4,26

4,32

4,36
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------

12:41

13:37

14:24

15:03

15:39

16:13

BAJAMARESPLEAMARES

Que Manuel Arce,a sus ochenta
años, haya donado su archi-

vo fotográfico (4475 imágenes, al
parecer) al Ayuntamiento de San-
tander es sin duda una excelente
noticia para el patrimonio histó-
rico de la ciudad por la indudable
importancia del material donado y
la personalidad del generoso do-
nante. Recuerdo brevemente que
la trayectoria literaria de Arce ha
tocado básicamente dos géneros,
la poesía (reunida este mismo año
en una antología), y novela (“Tes-
tamento en la montaña”,“Oficio de
muchachos”,“Anzuelos para la lu-
bina”o “El latido de la memoria”).

Pero es fundamental decir que
Arce siempre ha estado en la “bre-
cha cultural”, de ahí la variedad
del fondo fotográfico: dos de sus
mejores creaciones fueron “La is-
la de los Ratones” (tanto la revis-
ta,cuya edición semifacsimilar ha
publicado la editorial Visor,como
la colección de libros) y la galería
y librería “Sur”, foros que cons-
tituyeron toda una aventura per-
sonal y toda una apertura hacia al-
go más cerca de lo imaginable en
aquella España de cerrado y sa-
cristía.

En unas recientes declaraciones
él mismo ha comentado que su
abundante archivo personal pue-
de proporcionar “una idea bastan-
te completa del momento históri-
co y la vida cultural de los años cin-
cuenta, sesenta y setenta en
España”.

Un período, por cierto, no de-
masiado conocido o por lo menos
no en profundidad,y lleno de tópi-
cos y prejuicios que las fotografías
pueden contribuir a matizar.Quie-
nes, como él, fueron no sólo testi-
gos relevantes sino protagonistas
culturales de aquellos años pue-
den iluminar con su palabra (y con
el material que han conservado)
unos años grises o incluso oscuros,
pero sin embargo claros en la cre-
ación artística:véase,por ejemplo,
el impagable libro de Aurelio Gar-
cía Cantalapiedra “Desde el bor-
de de la memoria”.

Las memorias que prepara Ma-
nuel Arce van a iluminar con nu-
merosos datos inéditos un período
de nuestra historia reciente que no
sólo merece una respetuosa revi-
sión, sino que ha constituido una
época brillante en el devenir cul-
tural de esta ciudad.

‘Archivo fotográfico de Arce’

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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B.R.
Los fondos del Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santander cre-
cerán gracias a una nueva aportació-
ín, esta vez por parte del editor,
escritor y galerista,Manuel Arce,que

ha donado 4.475 objetos fotográficos
al centro,entre los que caben desta-
car las 3.000 imágenes del mundo
cultural de Cantabria, España y el
resto del undo (principalmente escri-
tores a los que entrevistó Manuel

Arce),así como las imágenes tomadas
por diferentes fotógrafos sobre la
región. Arce aseguró en rueda de
prensa estar encantado con esta do-
nación, una idea que le llegó de la
mano de Ángel de la Hoz.

CDIS NUEVA DONACIÓN A LA COLECCIÓN DEL CENTRO DE LA IMAGEN DE SANTANDER

El escritor y galerista Manuel Arce dona 4.475
documentos fotográficos al Centro de la Imagen

TABLA DE MAREAS

Gente
En el mes de noviembre darán co-
mienzo las obras de la 2ª fase de sec-
torización de la red de abastecimien-
to de agua,un proyecto del Plan de
Inversiones de la concesión del ser-
vicio de abastecimiento de agua y al-
cantarillado,que permitirá mejorar
el servicio a los ciudadanos y en el
que se invertirán 232.824 euros,con

un plazo de ejecución de 4 meses.
La Junta de Gobierno Local aprobó
esta semana este proyecto,que me-
jorará el servicio que se ofrece a los
ciudadanos al optimizar el rendi-
miento de la red y localizar en
tiempo real las deficiencias y anoma-
lías que se produzcan,como la exis-
tencia de posibles fugas,según expli-
có la edil Carmen Ruiz.Este sistema

permite estudiar y analizar el funcio-
namiento de la red con mayor deta-
lle,mejorando la gestión de la explo-
tación y optimizando los volúmenes
de suministro y presiones en cada
sector.Además, con la división en
sectores se reduce el área de inspec-
ción para la detección de anomalías.
La red de abastecimiento de Santan-
der queda dividida en 22 zonas.

ACUERDOS DE LA JUNTA LOCAL ACTUACIONES DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS

La 2ª fase de la sectorización de la
red de aguas comenzará este mes
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Jaime Udías Mulazh es el máximo
responsable de las salas de juego
del Gran Casino del Sardinero.Afir-

ma que la crisis no beneficia especial-
mente al sector de la hostelería y el
juego.A pocos días de la celebración
del 30 Aniversario del Gran Casino del
Sardinero después de su reapertura
tras la posguerra,su director no duda
en calificarle como el más bello de
España,algo más que un Casino.
¿Cuál es su función al frente del
Casino?
Tengo la responsabilidad de dirigir la
sala de juegos.
¿Qué tiene el Casino de Santander
que le hace diferente al resto?
En general todos los casinos tienen las
mismas particularidades,pero el de
Santander es sin duda el más bello.La
singularidad del edificio y la belleza
del entorno hacen que en de Santan-
der sea único,especial.
¿Aumentan o disminuyen los
clientes del casino?
Durante los últimos años han aumen-
tado los clientes,pero esto es algo que
va en función de los ciclos económi-
cos.Después de su privatización,en
1996,por parte de una empresa que
gestiona diversos casinos por toda
España,se ha producido una expan-
sión.A partir de ese momento,empe-
zaron a crecer el número de clientes.
¿La crisis económica hace que la
gente opte más por el juego?
Yo creo que no.La crisis afecta a todos
los sectores y por lo tanto al casino
también.
¿Cómo se encuentra a nivel glo-
bal el sector recreativo, de hoste-
lería y juego?
Hay de todo.En Santander sólo hay un
casino pero se han ido afianzando
otros establecimientos como los bin-
gos,algo que no nos ha afectado.El
casino funciona bien por el momen-
to.
¿Cuál es en la actualidad el princi-
pal problema al que se enfrentan
en los casinos?
El gran problema,en Santander y en
todos los casinos,son las elevadas car-
gas fiscales, los impuestos que son
excesivamente altos.En algunos luga-
res como Madrid se han rebajado
estas cargas,algo que está empezando
a ocurrir en algunas comunidades,
por ejemplo Castilla La Mancha y Ara-
gón,lugares en los que se quiere desa-
rrollar centros tipo Las Vegas.La legis-

lación no es favorable con el sector.
Cada comunidad legisla por su parte
en el sector del juego.Ya sabemos que
las administraciones tienden a recau-
dar.
¿Cuál es el perfil del cliente del
casino santanderino?
Vienen tanto hombres como mujeres,
en un porcentaje parecido. última-
mente la mayoría es gente joven.Tam-

bién es significativo el aumento de
personas orientales en nuestras salas.
Además,ya no es necesario tener gran
poder adquisitivo.En el Casino de San-
tander puedes jugar desde un cénti-
mo.Existen máquinas en las que con
un euro puedes jugar 100 veces.Pero
al Casino no sólo viene gente a jugar.
Tenemos música en vivo, pueden
venir a tomar algo,hay exposiciones,

desfiles, presentaciones de libros,
bodas,etc.Anteriormente sólo venía
gente de las más altas esferas de San-
tander pero eso ha cambiado.
¿Cuándo el juego se convierte en
algo peligroso?
Cuando es el juego el que decide y no
la persona.
¿Cree que se hace lo suficiente
por las personas ludópatas?

Nosotros fomentamos el juego res-
ponsable.A la gente hay que explicar-
le claramente lo que puede ocurrir.
Existen muchos mecanismos para
controlarlo.El Casino tiene una base
de datos de todos los clientes,existe la
posibilidad de especificar lo que se va
a jugar a primera hora de la mañana,
cuando la cabeza está fría. Existen
mecanismos de autoprohibición para
los clientes.Al entrar en el Casino hay
que rellenar una ficha.Nosotros sabe-
mos ya si esa persona puede jugar o
no.
¿Qué proyectos tiene en mente
realizar?
Ahora queremos que se realice un
cambio en el catálogo de juegos del
casino.Queremos introducir un nue-
vo juego,el Poker Holde’m Texas por-
que es una demanda en la sociedad.
En Santander ya hay campeonatos y
muchos colectivos que juegan on
line.Nos han llegado peticiones hasta
del ámbito universitario.
¿Será internet el futuro del juego?
No sabemos lo que va a pasar.Creo
que a la gente le gusta tocar las fichas,
las cartas,saber a quién gana.Internet
será una opción más,de hecho ya lo
es.Parece que mucha gente juega ya
en internet,pero no sé cómo será la
realidad.El juego en internet es lo que
se lleva ahora,es una moda,sin embar-
go,los casinos son algo vivo,lugares
especiales con un cierto glamour.
Cuando la gente habla de juego,para
bien o para mal,habla de los casinos.
Los casinos se llevarán siempre.
¿Por dónde pasa el futuro del sec-
tor?
Sin duda por una rebaja en los impues-
tos. El sector cambiará cuando los
impuestos sean más razonables.Los
grandes proyectos,como el desarrollo
de una ciudad del juego en los Mone-
gros por ejemplo sólo serán factibles
si hay una bajada de las cargas fiscales.
No podemos ofrecer más de lo que
estamos dando.Una cosa es cierta,los
casinos están cada vez mejor conside-
rados,antes eran mal vistos.
¿Este casino se ha visto afectado
por algún caso de estafa, tipo ‘el
clan de los Pelayo’?
Aquí estuvieron una vez hace mucho
tiempo,pero ellos para desarrollar su
tipo de juego deben ir a un casino más
grande,con más tiempo.Realmente
hay profesionales,contadores de car-
tas,etc.

Jaime Santander,1955.Director del Gran Casino del Sardinero desde 2002.Conoce a la perfección el famoso

casino ya que ha pasado por todos los puestos desde 1978:croupier,jefe de mesa,jefe de sala,subdirector.

Director del Casino del Sardinero

Udías
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Vamos a 
modificar el

catálogo de juego
para incluir el Poker
Holde’m Texas...”

Udías antes de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.

Asegura que la privatización del Casino, en 1996, ha ayudado a su expansión. En
los últimos años están aumentando los clientes, que cada vez son más jóvenes.

“La crisis afecta a todos los sectores,
también al juego. Es un tópico que la 
gente juegue más ahora que antes.”

No es necesario 
un gran poder

adquisitivo. Hay
máquinas en las que
se juega un céntimo...”

Los casinos 
están cada vez

mejor considerados.
Antes no eran
lugares bien vistos...”
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1. De manera muy positi-
va, ya que todo impulso
cultural y promocional de
la ciudad es algo muy inte-
resante e importante, que
traerá muchas mejoras y
nuevos proyectos. Ahora
queda ver si tenemos suer-
te y se logra la designación.

2. Adecuando y creando
nuevos espacios en los que
se puedan ofrecer nuevas
alternativas culturales y
arriesgando en proyectos
no tan conocidos.También
ofertando cursos que acer-
quen las distintas expresio-
nes artísticas a la gente.

Poco a poco van salien-
do nuevas actividades, por
ejemplo en el campo del
cine cada vez es más fre-
cuente ver cortometrajes
que están apoyados por el

Ayuntamiento de Santan-
der, algo que hace años no
ocurría, y quieras que no,
es una gran ayuda para
nosotros. También se ha
creado el Santander Film
Bureau para agilizar los
permisos y demás requisi-
tos. Así que poco a poco
están haciendo una gran
labor.

3. Sí, obviamente si sale

elegida tendrá que ampliar
su oferta cultural y podre-
mos disfrutar de un mayor
número de eventos, que
siempre se agradecen.

4. Sí,aunque más que con
el cine, con el audiovisual.
La verdad es que pese a ser
un mundo dificil me van
saliendo cosas y en estos
últimos años he hecho de
todo. He impartido clases
en el programa de televi-
sión Academia de Cine de
Canal8, en la Universidad
de Cantabria y en Escena
Miriñaque entre otros, he
trabajado en televisiones
locales y productoras tanto
de cámara como de monta-
dor y también en proyec-
tos míos como cortos,
documentales, videos in-
dustriales etc.

“Hoy es posible ver cortometrajes
apoyados por el Ayuntamiento”

ÁLVARO OLIVA | Director de cine, cámara, editor de video... +info: www.alvarooliva.com

1. Me sorprende viendo el
largo camino que nos queda
por recorrer en este campo
(tanto en cine,como en tea-
tro, música, artes plásticas,
etc…).No sé si en ocho años
nos podemos poner a la altu-
ra de otras ciudades que han
sido Capital Europea de la
Cultura.

2. Sin duda alguna la mejo-
ra del circuito cultural san-
tanderino y cántabro pasa
por un cambio en la gestión
de las instituciones sobre el
presupuesto destinado a
este campo.Con una gestión
más acorde a los tiempo que
corren, en cuanto a selec-
ción de artistas y “plazas” y
calendario,conseguiríamos
un mejor nivel y una repre-
sentación más amplia en
todos los campos artísticos

que se desarrollan en el mun-
do.Además,dar vida a un cir-
cuito cultural amplio,varia-
do y no clasista en la región
sería una forma de evitar la
fuga de “artistas” a otras
zonas del país o de Europa
con más oportunidades para
su forma de expresión.Pare-
ce que los políticos no se
dan cuenta de que éste es
también el activo de la
región.

3. Creo que mejorará sin
duda.Pero habrá que esperar
para ver si esa mejora dura
solamente ese año.Ojalá fue-
se el impulso que esta región
necesita para mejorar/crear
un circuito cultural que
represente a todos.

4. Mi vida gana con la músi-
ca!!! Sí,me gano la vida con
esto.Y se puede lograr sin
operaciones triunfo ni sien-
do Enrique Iglesias...Yo tra-
bajo duro en muchos de los
campos de este arte: grabo
mis producciones y a otros
grupos en mi estudio, llevo
mi propio sello discográfico,
trabajo como técnico de
directo de otras bandas,acu-
do a festivales y “soundsys-
tems”como cantante solista,
toco como músico en dife-
rentes proyectos,etc… 

“Me sorprende la candidatura, nos
queda todavía un largo camino”

ROBERTO SÁNCHEZ I Músico, productor y cantante. +info: www.myspace.com/loneark

1. En principio me pareció
una broma.Es decir,Santander
y Cultura pueden parecer a día
de hoy,palabras enfrentadas.
Más tarde,la verdad,lo vi como
una oportunidad, como una
posibilidad para conseguir
infraestructuras de las que
carecemos.Pero hoy,ya no sé
que pensar. Creo que es un
error el enfoque. Competir
con Menéndez Pelayo como
paradigma inicial no me pare-
ce lo más inteligente,por ejem-
plo.Santander no puede com-
petir tampoco a nivel “históri-
co”:Córdoba,Cuenca o Cáce-
res nos dan mil vueltas. El
único modo de ser competiti-
vos es a través de una propues-
ta de futuro, apostando, por
ejemplo,por el arte contempo-
ráneo o las nuevas tecnologías.
Es decir,transformar la ciudad
con el objetivo de modernizar-

la,hacerla salir de la modorra
decimonónica en la que se
encuentra.

2. Todo lo que se haga,será
un paso porque no hay nada.
Por otro lado la política cultu-
ral de la ciudad,no me parece
buena ni mala, simplemente
me parece inexistente. Ni
bibliotecas,ni programas cultu-
rales de calado nacional,y lo

que es peor,en esta ciudad y en
esta región,confundimos cul-
tura con turismo y festejos.Dar
la burrada de dinero que se da
a belenes,devociones estúpi-
das,corridas de toros,baños de
ola hiper-horteras,y cuatro fue-
gos artificiales,no creo que sea
nada cultural,y mucho menos
una política cultural.

3. Eso espero.Me gustaría sin
duda que ganase,porque eso
significaría un cambio radical,
pero es difícil.Como alguien
dijo: ¿cómo compaginar ser
capital cultural con la estatua
tan fea del ayuntamiento? 

4. No. De la poesía es casi
imposible vivir.Sí es cierto que
se puede mal vivir.Dedico a la
literatura todo el espacio que
puedo,y trato de aprovecharlo
lo mejor posible.

“Todo lo que se haga por la cultura
será un paso porque no hay nada”

ALBERTO SANTAMARÍA | Poeta, escritor. +info: www.albertosantamaria.blogspot.com

Gonzalo Antón.
Anualmente, el Consejo
de la Unión Europea o-
torga el título de Capital
Europea de la Cultura a
dos urbes de dos países
pertenecientes al llama-
do viejo continente. Co-
mo algunos sabrán, para
el año 2016, las naciones

elegidas son Polonia y
España, la cual presenta
trece candidaturas, in-
cluida Santander.

Según el manifiesto
que hicieron público re-
cientemente las institu-
ciones competentes,
Santander posee un pre-
sente cultural que le

hace merecedor del per-
seguido distintivo. Una
afirmación un tanto atre-
vida que ha arqueado
más de una ceja.

Quizá esta candidatu-
ra sea el inicio de una
política cultural acorde
con el presente. Cru-
zemos los dedos.

Coincidiendo con la candidatura de Santander como Capital Europea de la Cultura para el año 2016,tres artistas cántabros
responden a estas cuatro preguntas:1) ¿Cómo valoras que Santander se presente como candidata para ser Capital Europea de la Cultura
para el año 2016?,2) ¿Cómo crees que se podría mejorar el circuito cultural de Santander?,¿qué opinas de la política cultural del Ayuntamiento
de la ciudad?,3) ¿Crees que, si logra vencer, Santander verá mejorada su vida cultural?,4) ¿Te ganas la vida con esto exclusivamente?
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Gonzalo Antón.
Esta vía comienza en su lado oeste,
donde conecta con la calle San
José, próxima a la Plaza Velarde.
Quizá su característica más llamati-
va, además de ser una de las vías
más antiguas de la ciudad, es que
es peatonal, algo que no abunda
mucho por aquí (por cierto, un
tirón de orejas para los conducto-
res, numerosos, que circulan por
las vías en las que los peatones tie-
nen prioridad como si ésto fuese
al revés).

Al igual que su vecina Arrabal,
casi hermana de aspecto, la calle
del Medio, además de albergar
numerosas viviendas, posee mu-
chos pequeños comercios entre
los que hay casi de todo:alimenta-
ción, textil, complementos, músi-
ca, peluquería etcétera, por no
hablar de los establecimientos hos-
teleros. Esta travesía, que posee
por su condición de antigua un
encanto especial,nos lleva hasta la
calle Arrabal.Hacia el sur su parale-
la es la calle Hernán Cortés, y ya
hacia el norte conecta, a través de
la antes citada San José,con la calle
Guevara.Enclavada en pleno cen-
tro de la ciudad,esta vía soporta un
gran tránsito, como decíamos
antes,unicamente peatonal.

PARTE DE NUESTRO PEQUEÑO 
CASCO HISTÓRICO
Después del incendio de 1941,no
olvidemos que el fuego arrasó
numerosas viviendas, negocios y
empresas,y dejó sin vivienda apro-
ximadamente a un 10% de los veci-
nos,Santander apenas posee casco
histórico.Hay que destacar que en
el año 1941,España estaba en ple-
na posguerra y la situación socio-
económica no era muy favorable,
por lo que una catástrofe de esta
magnitud acrecentó la mala situa-
ción por la que pasaba tanto la ciu-
dad como la región.

Pues bien,nuestra protagonista
esta semana aguantó los achaques
del fuego entonces y todavía hoy
es una de las vías más característi-
cas de la ciudad. De acuerdo con
José Simón Cabarga en su libro

Santander en la Historia de sus
Calles, ya en el año 1758 aparece
el nombre de esta travesía como
“Rúa de Enmedio.Y de esta forma
continuó llamándose hasta 1814
en que ya figuró oficialmente
como hoy la conocemos,calle del
Medio.

CASI UN “GUETO MARINERO”
Dice Simón Cabarga en el aparta-
do de esta vía que es una de las
más viejas rúas santanderinas,
“herencia de cuando toda la zona
donde está enclavada era casi un
gueto de la clase marinera”.Según
relata el escritor y periodista san-
tanderino, si paseabas por esta
calle a finales del siglo XIX, ésta

estaba plagada de símbolos rela-
cionados con el arte de la pesca.
De hecho,en el año 1872 los veci-
nos ya se quejaban de que los pes-
cadores depositasen “la pesca en
el arroyo y las aceras”.Y es que los
bajos de estas aceras,“bodegas las
llamaba el vugo”, se destinaban a
depósito de redes y aparejos de
pesca.

Parece ser que esta vía,que no
conectó con la calle del Martillo
hasta el año 1833,“se abría a la Cal-
zadilla de la Puntida y pertenecía,
según se indica al tratar de la calle
La Marina, al conjunto denomina-
do con el apelativo genérico de La
Mar, donde el escritor José María
de Pereda pudo observar en su pri-

mera juventud algunas de las pin-
torescas costumbres de los mare-
antes de Abajo, o de San Martín,
emigrados allí hacia la mitad del
siglo XIX.

CERCA CIRCULÓ EL 
TRANVÍA ELÉCTRICO
Como bien cuenta Cabarga, a
pocos metros de la calle del Medio
circuló en su día un tranvía eléctri-
co, concretamente en la cercana
calle Arrabal.“Durante años circuló
por allí el tranvía eléctrico que par-
tía de la Plaza Vieja hacia Miranda,
rozando aceras.Los raíles echaban
chispas como rueda de amolador
y los trolleys eran traca chisporro-
teante”.

C/ DEL MEDIO I CONOCIDA ANTIGUAMENTE COMO RÚA DE ENMEDIO

Ya en 1872 muchos vecinos se quejaban de que los pescadores depositasen sus capturas en el
arroyo y las aceras de esta vía,donde había bodegas de almacenaje para las redes y los aparejos.

Imagen de la tradicional vía santanderina, una de las pocas calles totalmente peatonales de la ciudad.

En el siglo XIX esta vía, una de las más
antiguas, era casi un “gueto marinero”

Pereda observó allí las
pintorescas costumbres de

los mareantes de Abajo

Gonzalo Antón.
El grupo municipal socialista pre-
sentó esta semana en rueda de
prensa varias proposiciones para
optimizar la candidatura de
Santander como Capital Europea de
la Cultura.Los socialistas plantearon
como idea central el mar debido a
que éste “ha definido el pasado,está
en el presente y formará parte del
futuro de la ciudad.Además es una
vía de comunicación entre ciuda-
des,países,culturas y civilizaciones”.
Además de contar con el mar,“que
ha fomentado que Santander apues-
te por ser una ciudad europea abier-
ta, tolerante y solidaria”, el grupo
capitaneado por Jesús Cabezón
apostó también por una máxima
participación de los ciudadanos
para conseguir ser una de las dos
capitales para el año 2016.

CREACIÓN DE UN 
VOLUNTARIADO CULTURAL
Otra propuesta de los socialistas fue
la creación de un voluntariado cul-
tural,“una vía de participación de
lka ciudadanía y de comunicación
directa entre la cultura y la sociedad.
Estos voluntariados llevarían a cabo
trabajos de recuperación o conser-
vación de la identidad cultural,pro-
moción de la creatividad, difusión
de los bienes culturales y organiza-
ción.Además,proponen consolidar
la candidatura afrontando las caren-
cias que presenta la ciudad:
“ampliar la red de centros culturales
y bibliotecas”,así como terminar las
iniciativas ya empezadas: amplia-
ción del Museo de Bellas Artes,tras-
lado de la Biblioteca y archivo a su
nueva sede,destino de los conteni-
dos del Museo de Prehistoria, el
Museo de la ciudad...

PÁGINA WEB Y 
BANCO DE IDEAS
La creación de un foro participati-
vo para recoger ideas y sugerencias
que configuren un auténtico
banco de ideas, y que éste se
encuentre dentro de una página
web propia que englobe todo lo
relacionado con la candidatura fue
otra idea que sugirió el grupo
municipal socialista.

El PSOE propone el
mar como eje central
de la candidatura de
Santander 2016

CANDIDATURA SANTANDER 2016

Cabezón, portavoz municipal PSOE.

Se llamó Rúa de Enmedio
hasta el año 1814, cuando
se cambió por del Medio

Es una de las pocas vías
antiguas que sobrevivió al

incendio del año 1941
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B.R.
El presidente de CEOE-CEPYME
Cantabria, Miguel Mirones ha pre-
sentado esta semana,acompañado
por el Secretario General de la Orga-
nización, Yves Díaz-de-Villegas, el
Foro Empresarial ¿Cómo Afrontar la
Crisis Económica?,que se desarrolla-
rá los días 9 y 10 de diciembre,en el
Paraninfo y Caballerizas de la Magda-
lena.Según Mirones:“Desde la patro-

nal se quiere dar respuesta a los
empresarios que necesitan saber
cómo afrontar las situaciones de cri-
sis, facilitar las herramientas,gestio-
nes, estrategias, internacionaliza-
ción...cada una vista como alternat-
va a la crisis”. Para ello la Patronal
Cantabra cuenta con la colaboración
del grupo Sodercan,la Consejería de
Economía del Gobierno de Canta-
bria y la Consejería de Industria.Este

foro empresarial contará con ponen-
cias que darán la visión económica a
cargo de diferentes personalidades
que son de la importancia y presti-
gio económico:Rodrigo Rato,Ex-Pre-
sidente del FMI (9 diciembre),Carlos
Solchaga, economista consejero y
consultor externo de grandes corpo-
raciones (10 de diciembre) y Josu
Jon Imaz,Presidente de Petronor (9
diciembre).

Rato,Salchaga e Imaz participarán en el foro 
‘¿Cómo afrontar la crisis?’ organizado por CEOE

Los ponentes que participarán en el foro son personalidades reconocidas en el mundo de la economía.

Mirones ha asegurado que esta reunión quiere dar respuestas a
los empresarios para que puedan afrontar situaciones de crisis

E C O N O M Í A

nio monumental declarado como
Conjunto Histórico Artístico en el
año 1978 debido a su rico patrimo-
nio formado por diversos monu-
mentos como la Iglesia de Santa
María de los Ángeles.

San Vicente de la Barquera se
encuentra en pleno corazón del
Parque Natural de Oyambre, un
espacio natural protegido de gran
valor ecológico integrado por rías,
acantilados, playas, dunas praderías
y bosques que albergan una fauna
y flora de gran importancia. San
Vicente de la Barquera es un muni-
cipio de la comarca costera occi-
dental de Cantabria. Limita con el
mar Cantábrico y los municipios de
Valdáliga, Herrerías y Val de San
Vicente. Su capital, la villa de San
Vicente de la Barquera, se encuen-
tra muy ligada al mar como
demuestran todas sus tradiciones,
costumbres y sus fiestas más popu-
lares. El turismo es su principal acti-
vidad debido a la gran belleza natu-
ral y patrimonial con la que cuenta
la zona. San Vicente de la Barquera
fue un importante paso del Camino
de Santiago en la ruta costera. Fruto
de ese pasado la villa y sus pueblos
cuentan con un destacado patrimo-

Situado en el corazón del
Parque Natural de Oyambre

SANTA M » DE LOS �NGELES Fue
construida durante un largo período
de tiempo, entre los siglos XIII y XV.
Forma un conjunto armonioso y
fuerte en el que se acusan las carac-
terísticas del gótico montañés.

S.VICENTE

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

GENTE EN RUTA ESTA SEMANA, HABLAMOS DE CASTRO

San Vicente de la Barquera

GUIA   ROFESIONAL P



El Centro Especializado de
Alto Rendimiento (CEAR)
Príncipe Felipe de Santander,
que gestiona la Real Federa-
ción Española de Vela,ha sido
galardonado con el Premio
Horeca 2008,que concede la
Asociación de Empresarios de
Hostelería de Cantabria (AE-
HC), por el papel de promo-
ción de Cantabria que llevan
a cabo los regatistas preolím-
picos en las competiciones
internacionales.El CEAR es la
base de entrenamiento del
equipo preolímpico español
desde el año 2005,aunque la
clase 49er ya se instaló aquí en
1996,seguido por el Tornado
en 2003. El galardón es una
escultura de bronce en forma
de sirena del artista cántabro
José Cobo Calderón.

VELA
EN BREVE

El CEARC Príncipe Felipe
de Santander recibe el
Premio Horeca 2008

B.R.
El Racing de Santander se enfrenta-
rá el próximo domingo, día 23 de
noviembre, al Club Deportivo Es-
panyol,un encuenro que se dispu-
tará en los Campos de Sport del Sar-
dinero y con el que el conjunto
verdiblanco pretende volver a ilu-
sionar a su público. Los cántabros
contarán para este partido con la
baja de Pinillos por acumulación de
amonestaciones. El conjunto peri-
quito fue derrotado,al igual que los
cántabros, en la última jornada de
liga. Oscar Serrano, que jugó en el
Espanyol durante la temporada
2004/2005 aseguró al término del
entrenamiento, que el encuentro
será “igualdao y disputado”.

JUNTA DEL CLUB
El Consejo de Administración del
Real Racing Club ha convocado a
sus accionistas para el próximo vier-
nes día 21 de diciembre de 2008,a
las 10:00 horas,en primera convo-
catoria,y en el mismo lugar a idénti-
ca hora el siguiente día 22,en segun-

da convocatoria. La Junta General
Ordinaria y Extraordinaria se des-
arrollará en el Palacio de Exposicio-
nes de Santander.El Orden del Día
se abrirá con el examen y aproba-
ción, si procede, de las Cuentas
Anuales (Balance,Cuenta de Pérdi-
das y ganancias y Memoria) e Infor-
me de Gestión del ejercicio social
cerrado a 30 de Junio de 2008, así
como la Propuesta de Aplicación
del resultado del citado ejercicio

Tras la aprobación,si procediera,
del Presupuesto de la temporada
2008/09 se pasará al nombramiento
de auditores. Asimismo se tratará
sobre la modificación del número,
cese y/o aceptación de dimisión,ra-
tificación y nombramiento,si proce-
de de miembros del Consejo de Ad-
ministración. Igualmente se tratará
sobre la aplicación de la totalidad de
las reservas existentes en la Socie-
dad a la compensación de pérdidas.

El encuentro se disputará a partir de las 17.00 horas

El Racing recibe al Espanyol este
domingo en los Campos de Sport

JUNTA DE ACCIONISTAS DEL RACING CONVOCADA PARA EL 21 DE DICIEMBRE

Tchité celebra un gol en el último encuentro ante el Espanyol.
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Gente
El ex golfista Severiano Ballesteros
continúa recibiendo buenas noticias
sobre su estado de salud.El cántabro
ha salido de la UCI y ha sido traslada-
do a planta.Sigue la lucha incansable
de Severiano Ballesteros.el ex golfista
ha salido de la UCI y ha sido traslada-
do a planta. Según la nota facilitada
por el hospital madrileño de La Paz,el
proceso de recuperación “es lento y
todavía le queda tiempo de ingreso.
Sigue con la rehabilitación y tiene las
visitas restringidas”.

El ganador de cinco ‘grandes’per-
manece ingresado en el hospital
madrileño desde principios de octu-
bre cuando sufrió un mareo y poste-
riormente se le detectó un tumor
cerebral,del que fue operado en pri-
mer lugar el martes 14 de dicho mes.
Sin embargo, un edema le produjo
complicaciones días después y tuvo
que volver a pasar por el quirófano
tras agravarse su estado de salud y
someterse a una craniectomía des-
compresiva. Finalmente, el día 24
sufrió su tercera y última interven-
ción para actuar sobre el edema.

Severiano Ballesteros
ha salido de la UCI  y
continuará en planta
su recuperación

GOLF
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¿Cuándo descubrió el mundo
del arte?
Mi desarrollo creativo fue
simultáneo a mi evolución como
persona.Con nueve años ingresé
en la Escuela de Artes y Oficios
de Santander, que estaba situado
en el lugar que hoy ocupa la
Asamblea Regional de Cantabria,
y en 1965 fuí a la Escuela de San
Fernando de Madrid, en la calle
de Alcala, terminando los estu-
dios en la Facultad Complutense.
¿Cómo es su escultura?
El producto de las actuaciones
creativas,no pueden acomodarse
en cajones estanco, pero si se
refiere a las esculturas que se
realiza para galerías y espacios
públicos, en bronce, son formas
humanas mas o menos es-
tilizadas, dependiendo de si son
encargos, en cuyo caso son mas
figurativas,generalmente,o no.El
resto de obras con fines de in-
vestigación y expositivos, se
desarrollan un poco en función
de la motivacion del momento e
incluso del lugar de exhi-
bición,variando los materiales
por los mismos motivos, y tam-
bién el modo de expresión.
¿Qué cualidades considera
imprescindibles en un es-
cultor?
Paciencia, capacidad de obser-
vación y por supuesto saber co-
municar a través de ideas y mate-
rias sus propias sugerencias.
¿A cuál de sus obras le tiene
especial cariño?
Todas tienen matices especiales,

incluso cuando son encargos, de
lo contrario no se realizarían.
Si dependiera de usted, ¿Cuál
sería la próxima escultura en
la ciudad?
No se trata de aumentar los
volúmenes por las ciudades, de
hecho hay muchos que estorban
y otros no tienen sentido, al mar-
gen de la calidad o su falta en

muchos de ellos.Tal vez en estos
momentos, la escultura, mas que
nunca, esta ligada a proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, y
es esta colaboración la que debe
incrementarse, para integrar los
proyectos en las ciudades.
Lleva un año bastante ajetrea-
do de feria en feria, galerías,
no para. ¿En qué proyecto

trabaja principalmente en la
actualidad?
El trabajo diario del taller es el
que luego se refleja en activi-
dades de una u otra índole;Tengo
pendiente la participación en
ART MADRID, para primavera,
una exposición de arte ibe-
roamericano en Chicago, otra
feria de escultura en Nuevo Mé-
xico con Peter Bartlow Gallery,
un proyecto de instalación
antológica en Santander para el
otoño,otra muestra expositiva en
Madrid, en el Museo Tiflológico,
etc.
¿Qué siente al exponer en su
tierra?
El mundo es patria, y sincera-
mente, creo que tienen mas con-
sideración con mis trabajos fuera
de lo que llama mi tierra; me
refiero al ámbito mas o menos
oficial, porque en el privado, me
siento muy privilegiada y agrade-
cida a mis clientes y con el publi-
co en general, cuando expongo.
¿Y en galerías tan presti-
giosas como las de Chicago,
New York, etc?
Es gratificante siempre el
reconocimiento a cualquier
esfuerzo, y mas cuando se pro-
duce en sociedades tan difer-
entes.
No puedo dejar de preguntar-
le sobre Santander 2016,
Capital Europea de la Cultura.
¿Lo conseguirá?
No voy a especular con esa posi-
bilidad; existen lugares muy ido-
neos como escaparates cultur-
ales,pero la verdadera cultura,no
es cuestión de una temporada en
un lugar, requiere un trabajo
desinteresado y continuo a lo
largo del tiempo, y es mas
cuestión de iniciativa, trabajo e
imaginación de sus gentes que
de fondos.
¿Cómo está el arte en Can-
tabria?
Fuera de contexto y con muchas
injerencias inapropiadas.
Un deseo.
Claridad.

Rodríguez Elvira
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Texto: Blanca RuizEscultora cántabra

“El arte en Cantabria está fuera
de contexto y con muchas
injerencias inapropiadas”

Mercedes

La escultora Mercedes Rodríguez Elvira.

Licenciada en BB.AA. Desarrolla actividad expositiva
individual y colectiva en España, Europa y EE.UU.
Trabaja en enseñanza reglada y talleres de arte hasta
2004. Continua su labor creativa exhibiéndola en
galerías españolas y americanas y lugares públicos.

El adviento (palabra procedente del
latín:Adventus Redemptoris,‘venida
del Redentor’) es el primer periodo
del año litúrgico cristiano. Consiste
en un tiempo de preparación para
la Navidad que comienza el domin-
go más próximo a la Fiesta de San
Andrés, el domingo día 16 de
noviembre este año. El adviento
marca el inicio del año litúrgico en
casi todas las confesiones.

Durante el adviento, en cada
hogar, se prepara una corona de
flores, una tradición europea y
pagana, llamada ‘Corona de Ad-
viento’, con cuatro velas (una por
cada domingo de adviento). A
cada una de esas velas se le asigna
una virtud que hay que mejorar
en esa semana,por ejemplo:la pri-
mera,el amor;la segunda,la paz;la
tercera, la tolerancia;y la cuarta, la
fe.El final del adviento está marca-
do en el día 24 de diciembre y el
color predominante en este tiem-
po es el morado suave.

El sentido auténtico de esta
etapa del calendario cristiano es avi-
var en los creyentes la espera del
Señor.El Adviento nos recuerda que
la salvación de Dios nos llegó por la
venida de Jesús,nos invita a recibir,
en nuestra vida, la Salvación del
Señor y nos dispone para la venida
del Señor al final de los tiempos.

Los domingos de adviento la
familia se reúne en torno a la coro-
na de adviento para leer la Biblia.

Comienza el año
litúrgico cristiano
y la preparación
de la Navidad

TIEMPO DE ADVIENTO

Corona de Adviento.





Gente en Santander ha cola-
borado en el salón de nie-
ve ‘Esquía con nosotros’,

un evento en el que se dieron cita la
pasada semana más de 30 firmas
relacionadas con el mundo de la nie-
ve.Entre ellas,estuvieron las estacio-
nes francesas de Cauterets y Saint
Lary así como Lagrange Holidays,un
grupo dedicado al alojamiento en
los Pirineos franceses.Vincent Dou-
tres, responsable comercial de Cau-
terets,Thibaut Deserces, responsa-
ble comercial de Saint Lary, y Carol
Gallo, responsable comercial de
Lagranges Holidays Residencias,
conversaron con Gente sobre la
nueva temporada.
¿En qué se diferencian estas dos
estaciones de esquí francesas
del resto?
V.D/T.D: Tanto Cauterets como
Saint Lary son estaciones con
mucha historia en los Pirineos y con
más de 50 años de experiencia. Son
estaciones similares a la Mongie,
también francesa. Tenemos un
dominio esquiable que comienza en
los pueblos,en Cauterets o en Saint
Lary y ambos con muy buena fama
de nieve. Ambas estaciones están
separadas por aproximadamente
una hora en coche.
¿La crisis económica actual afec-
tará al mundo del esquí?
V.D/T.D: Tenemos algo de miedo.
No sabemos cómo va a tocar al
mundo del esquí que abarca estacio-
nes, hoteles, restaurantes y demás
servicios. La temporada comienza
en ambas estaciones este fin de
semana,el 22 de noviembre.Ahora
tenemos buena nieve.La temporada
está prevista hasta el próximo 26 de
abril. Las cosas pueden variar
mucho en cinco meses de tempora-
da, quién sabe lo que ocurrirá.
Actualmente hay nieve fresca, con
más de un metros de espesor en
ambos dominios,una buena noticia
para empezar, tanto para nosotros

como para los aficionados.
¿Qué actividades existen en
ambas estaciones para la gente
que no quiera esquiar?
V.D/T.D: Ambas estaciones tienen
una fisonomía de estación unida al
pueblo. Cauterets y Saint Lary son
pueblos además de estaciones
invernales.Tenemos mucha varie-
dad de residencias (hoteles, pisos,
apartamentos,etc.),con mucha más
capacidad que en otras estaciones.

Tenemos pistas de hielo,cines,cen-
tros de puesta en forma, restauran-
tes, tiendas,y centros termolúdicos.
A diferencia de otras estaciones
existen gran variedad de estableci-
mientos auténticos donde disfrutar
de la gastronomía de la zona y todo
con una frescura fenomenal.
¿Son estaciones baratas?
V.D/T.D: El precio del forfait lo es.
El pase es más barato que en las
estaciones españolas.Tenemos una

media de 100 kilómetros esquiables
y el precio por día es de 32 euros.
Para una semana, alrededor de 100
euros.Tanto en Cauterets como en
Saint Lary el 10% de los visitantes
proceden de España.Hay que tener
en cuenta que ambas estaciones
están conectadas por túnel con
España.
¿Por qué una persona aficiona-
da a la nieve debe visitar estas
estaciones?

V.D/T.D: Tendrán un seguro sobre
la nieve. Además, son estaciones
famosas por el clima y suelen ser de
las primeras estaciones en abrir y de
las últimas en cerrar.Hacemos tem-
poradas tan largas como las estacio-
nes de Los Alpes.No les envidiamos.
Ambas tienen muchos kilómetros
dedicados al esquí alpino,de trave-
sía, raquetas, esquí de fondo, etc.,k
tienen una amplia oferta.
¿Cuántas personas pasan de
media por la estación?
V.D/T.D: El año pasado visitaron
Cauterets 320.000 personas y
500.000 esquiadores estuvieron en
Saint Lary.También durante el vera-
no hay mucha gente gracias a un
programa de actividades de aventu-
ra muy completo.
Respecto al tema residencial,
Carol. ¿Que nos recomienda en
nuestra visita a estas estaciones?
Carol: Lagrange Holidays tiene 170
residencias en los Pirineos Farnce-
ses,entre ellas,4 en Saint Lary y 1 un
Cauterets, lugares muy cómodos
para el visitante.Siempre ofrecemos
alojamiento para todo tipo de bolsi-
llo y para todos encontramos el
lugar adecuado. El Pirineo es cada
vez más un mercado español, tanto
por el precio de los remontes como
de los alojamientos.Hay residencias
de lujo con spa, piscina, masajes;
también hay apartamentos con ser-
vicios similares a los de un hotel, o
residencias con restaurante inclui-
do para quienes quieran programar
también las comidas durante sus
vacaciones.Todos estos alojamien-
tos tienen guardería para niños de 6
meses a 12 años.
¿Cómo cree usted que va a ir la
temporada?
Carol: Soy optimista. El mercado
español siempre se comporta de
forma diferente al del resto de Euro-
pa. Habrá que sobrevivir. La gente
esquiará , si hay nieve, pase lo que
pase.

Vincent
Responsable comercial Cauterets

Doutres

TEXTO: BLANCA RUIZ. FOTOGRAFÍA: ALBERTO AJA

Cauterets y Saint Lary comienzan la temporada este fin de semana,dos dominios
esquiables, con nieve asegurada durante los cinco meses que dura la temporada

“Somos optimistas. Vamos a
sobrevivir. La gente esquiará, si
hay nieve, pase lo que pase.”

Thibaut Deserces Carol Gallo
Responsable comercial Saint Lary Responsable comercial Lagrange









Las navidades están a la vuelta
de la esquina y con ellas los ex-
cesos, las comilonas, los turro-
nes... y entre regalos y regalos,
unos kilitos de más. Pero para
disfrutar de unas fiestas llenas
de alegría y excasas de grasas
le damos una serie de sencillos
consejos para que los kilos sólo
aparezcan en la lotería. Por
ello, seguir una dieta equilibra-
da en grasas es lo mejor para
prevenir los excesos, ya que
después de las fiestas, el cuer-
po pedirá a gritos una dieta de
depuración para eliminar todo
lo que el cuerpo ha ingerido en
exceso. En primer lugar, consu-
mir una cantidad determinada
de calorías,  apostando por en-

saladas, fruta, mucha agua, cla-
ras de huevo, yogures desnata-
dos…ya que si en los días pre-
vios a las fechas navideñas con-
seguimos seguir una dieta baja
en calorías, se podrá perder an-
tes algo de peso, y posterior-
mente rebajar el que se ha co-
gido con los excesos. Es muy
importante durante la compra,
tener cuidado con los dulces y
bollería típicos de estas fiestas.
Cuanto más tarde se compren
mejor, por ejemplo a partir del
día 22 de diciembre. También
es importante retirarlos en
cuanto acaben las fiestas.  Si el
hambre aprieta entre horas y
no puede resistirlo, opte por
los yogures desnatados, queso

de Burgos, fruta fresca o zu-
mos naturales.

Cero alcohol
En estos días previos, queda to-
talmente prohibido probar el
alcohol, ya que es una de las co-
sas que más calorías extra aña-
de al cuerpo. El agua, el té o al
café endulzados con sacarina
son una opción y tenga en
cuenta no abusar de los refres-
cos, aunque sean ligth, ya que
producen hinchazón. Por últi-
mo, procure evitar las salsas, co-
mer raciones pequeñas y beber
mucha agua así como intentar
caminar después de las comidas
copiosas al menos unos 30 mi-
nutos al día.

NUTRICIÓN ... LOS EXCESOS NAVIDEÑOS PUEDEN TRAER MÁS DE UN KILO INNECESARIO

PREPARADOS, LISTOS... NAVIDAD

E L  P R O D U C T O

La Escarola es originaria del Medi-
terráneo o de Asia, no se sabe con
exactitud, porque se cultivan en las
dos partes desde la antigüedad. Se
sabe que en Egipto, Grecia, Roma
ya la tomaban como ensala-
da. En algunos lugares la
llamaban endivia. Es de
la familia de las Asterá-
ceas. Necesitan de cli-
mas templados más bien
frios, que calidos para cre-
cer sin problemas. La escarola
tiene un toque amargo, que desa-
grada a muchos, igual que la endi-
via, pero se perfila como una alter-
nativa a la lechuga tradicional pa-
ra poner un contrapunto. En Espa-
ña se consume tradicionalmente la
variedad rizada y se cultiva en Ca-
taluña, Valencia y Murcia. La esca-
rola contiene, fibra, un 94% de

agua, es baja en calorías, así como
hidratos de carbono y prótidos, fi-
bra, por lo que es ideal para las die-
tas de adelgazamiento. Recomen-
dada para: aparato digestivo y el

páncreas, embarazadas, favo-
rece transito intestinal y  la

producción de glóbulos
rojos y blancos, subida
de defensas, es diurético

y laxante, protege la vis-
ta el cabello y la piel y por

último, aumenta la resistencia
La mejor época para comerla es en
invierno y está buenísima como
ensalada, con aceite y vinagre o in-
cluso con ajo muy picado, aunque
el aliño idóneo es con una salsa de
yogur o de queso. Por último, a la
hora de elegirla en el mercado de-
ben fijarse en que las hojas esten
verdes, tersas y sin manchas.

Al comprarla, debemos fijarnos que las hojas 
estén verde claro, tersas y sin manchas

L A  A LT E R N AT I VA
I N V E R N A L  A  L A

L E CHUGA

E S C A R O L A

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

gastronomía
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Q
ué medidas tiene pre-
vistas  luchar contra
la Violencia de Géne-
ro?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial. Es imprescindi-

ble contar con las mujeres siem-
pre, y especialmente en situacio-
nes como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Minis-
terio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vi-
da laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia

del sistema de pensiones públi-
cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No
podemos permitirnos el lujo de
obviar el 50% de nuestro talento
y potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar medi-
das tendentes a mejorar esa coor-
dinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas. La mayo-
ría de mujeres víctimas de la
violencia de género son ex-
tranjeras ¿Contempla su mi-
nisterio alguna campaña para
concienciar a este sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afron-
tar el creciente aumento de vio-
lencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el minis-
terio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex pare-
jas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención y
prevención de la violencia de gé-
nero en población extranjera in-
migrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación, sen-
sibilización, atención adaptada a
las circunstancias de las mujeres
extranjeras  y medidas estructu-
rales.
¿Es partidaria del aborto libre

y gratuito?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero aho-
ra hay que plantear una nueva
norma que responda a la reali-
dad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resolver

los problemas que la ley vigente
está planteando. No se trata de
mantener el mismo debate que
hace 23 años, sino de garantizar
los derechos fundamentales y la
seguridad jurídica de las muje-
res, la equidad territorial y la se-
guridad jurídica de los profesio-
nales que intervienen en el pro-
ceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito  que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas muje-
res y niños. Por ello, estamos tra-
bajando en un Plan Integral con-
tra la Trata que implica a once mi-
nisterios y que tiene como objeti-
vos sensibilizar a la ciudadanía, es-
tablecer garantías jurídicas y con-
diciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de coopera-
ción para combatir  la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es aca-
bar con la trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica a
las mujeres ante el
drama del aborto

Más urgente
que el

debate sobre la
prostitución es
acabar con la Trata

“

“



Exposición “ESPACIOS, LUGA-
RES Y SITUACIONES”, de
Antoni Muntadas
Marcelino Sanz de Sautuola, 3.
El título de esta muestra nos sitúa
ante la última reflexión de
Muntadas sobre una de sus pro-
blemáticas: el espacio y las situa-
ciones creadas en lo cotidiano. La
muestra contendrá quince traba-
jos fotográficos y proyecciones en
video. Hasta: el 11 de enero.
Horario: de 12:00 a 14:00, y de
18:30 a 21:30 horas. Visitas
Comenta-das: 19 noviembre, 3
y 17 de diciembre, a las 20:30 h.

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.
Fecha: hasta el 30 de nov.
Lugar: Santander.

Exposición pictórica
KYOTOKYO, 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).

CARVIN JONES
Sala BNS. Aunque son muchos
los artistas que han influido en su
formación, se podría destacar a
Jimi Hendrix, Stevie Ray o Eric
Clapton. La trayectoria y fama de
Jones aumentó cuando empezó
a actuar con gente como Santa-
na, BB King y Albert King, reco-
rriendo Europa en 1998. En el
pasado 2001, la revista Guitarist
le consagró como uno de los 50
mejores guitarristas de blues que
jamás hayan pisado la tierra..
Día: lunes 24 de noviembre.
Hora: 21 horas.

KURT ELLING
Gamazo 1 (Escuela Técnica
Superior de Naútica). Elling es
una de las voces de referencia
del jazz actual. Desde su debut
en Blue Note (Close Your Eyes,
1995), es un ejemplo de rigor,
dedicación e innovación. Influido
por Mark Murphy, así como por
Jon Hendricks, King Pleasure o
Chet Baker, Elling es un maestro
del scat:: modo jazzístico de
improvisación vocal que convier-
te la voz en un instrumento
mediante el uso de onomatope-
yas. Fecha y hora: lunes 24 de
noviembre a las 21:00 h.  En-

trada gratuita previa retirada
de invitación (Aulas de Extensión
Universitaria, Facultad de
Derecho).

DAMIEN JURADO + ALINE &
the SPLENDIDS (dentro del
festival Naked Sessions)
General Dávila 85. Este cantau-
tor de Seattle presentará el
domingo su último disco Caught
In The Trees, y lo hará con gran
expectación después de haber
cautivado a la gran mayoría de la
prensa especializada. Antes le
teloneará una banda que está
dando mucho que hablar: Aline
& the Splendids. Fecha y hora:
Domingo 23 de noviembre a las
20:30 horas. Precio: Anticipada
15 - Taquilla 18 euros. A la venta
en www.cajacantabria.com 
Lugar: Conservatorio Jesús de
Monasterio (Santander).

“CUENTOS DE JUNIO”,
de PIPPO DEL BONO. 
Teatro CASYC. Pippo Delbono
es uno de los más importantes
directores de teatro de la actuali-
dad. A medio camino entre la
conferencia y la improvisada confi-
dencia, Cuentos de Junio, reflexio-
na en voz alta en un espectáculo
esencial protagonizado por un
actor sin máscara. Fecha y hora:
jueves 27 de noviembre a las
20:30 horas. Precio: 10 euros.
(Santander).  .

Certamen de cortometrajes
REINICIA-TE, organizado por
el Consejo de la Juventud 
www.reinicia-te.org o C/Daoíz

y Velarde, 13 Entlo. Izq.
Las bases para participar en este
concurso pueden descargarse o
recogerse en las direcciones des-
critas arriba. Premios: En el certa-
men se repartirán 1.500 euros en
premios y podrán participar jóve-
nes de entre 18 y 30 años a nivel
individual, o bien asociaciones
juveniles. Plazo: los cortometrajes
se podrán presentar desde el
lunes 20 de octubre hasta el
domingo 30 de noviembre.

UNA PALABRA TUYA
(de Ángeles González-Sinde)
Bonifaz 6. Rosario (Malena
Alterio) y Milagros (Esperanza
Pedreño) son amigas y son
barrenderas. También son jóve-
nes y no tienen ni novio, ni
coche, ni amigos, ni futuro, a
pesar de lo cual luchan, se pele-
an, se divierten, se quejan e inclu-
so ligan... Hasta que un día, un
encuentro inesperado dará un
vuelco a su vida del modo más
sorprendente.                              

SLIDING LIBERIA        
(de Britton Caillouette y
Nicholai Lidow)
Ruamayor 6. Documental que
sigue a un grupo de surfistas por
Liberia en busca de algo más que
olas perfectas. A medida que via-
jan por el país africano, desvasta-
do por una brutal guerra civil que
ha durado décadas, documentan
historias de gente que encuentran
en el camino, gente como por
ejemplo Alfred, un joven que se
convirtió en el primer surfista de
Liberia después de encontrar un

bodyboard cuando escapaba de
un grupo de paramilitares.

LAS HORAS DEL VERANO
(de Olivier Assayas)
Cisneros 4. Los caminos de tres
hermanos chocan cuando su
madre, encargada de gestionar la
excepcional colección de arte del
siglo XIX que perteneció a su tío,
muere repentinamente. Los tres
se verán obligados a entenderse y
a limar sus diferencias. Adrienne
es una diseñadora con éxito en
Nueva Yok, Frédéric, un econo-
mista y profesor universitario en
París y Jérémie, un dinámico
hombre de negocios asentado en
China. Los tres deberán enfren-
tarse al fin de su niñez, las me-
morias compartidas, sus orígenes
y su particular visión del futuro.

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

147

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.esagenda
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C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 21

17:30 H. 7 AÑOS 20:00 H. UNA PALABRA TUYA 22:00 H. LA CASA DE BAMBÚ
SÁBADO 22

17:30 H. LA CASA DE BAMBÚ 20:00 H. UNA PALABRA TUYA 22:00 H. LA NOCHE ES JOVEN
DOMINGO 23

17:30 H. UNA PALABRA TUYA 20:00 H. UNA PALABRA TUYA             22:00 H. DANS LES CORDES
GROUCHO DEL VIERNES 21 AL JUEVES 27  
B LAS HORAS DEL VERANO 17:30 20:00 22:30 H.
p LA BUENA NUEVA 17:30 20:00 22:30 H. gggggggggggggggggggggggg
LOS ÁNGELES VIERNES 21

17:00 H. PUDDLES IN THE SKY 20:00 H. SURFWISE (V.O.S.E.) 22:00 H. SLIDING LIBERIA + ONE TRACK MIND
SÁBADO 22

17:00 H. MANY CLASSIC MOMENTS 19:00 H. HERO      20:00 H. BUSTIN  ́DOWN THE DOOR     22:00 H. TUBULAR SWELLS
DOMINGO 23

17:00 H. ONE CALIFORNIA DAY           20:15 H. SEAWORTHY             22:00 H. BUSTIN  ́DOWN THE DOOR
MIÉRCOLES 26

22:00 H. DIG!

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 consejero de Sanidad, Luis María
Truán,ha presentado esta semana el
Programa de Atención Paliativa de
Cantabria,que tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de todos los
pacientes de la Comunidad Autóno-
ma que se encuentren en situación
terminal,así como la de sus familias y
los cuidadores.Truan,que ha estado
acompañado por el director general
de Salud Pública,Santiago Rodríguez,
y por el subdirector de Asistencia Sani-
taria del Servicio Cántabro de Salud
(SCS),José Marcos Gómez,ha explica-
do que los enfermos terminales son

pacientes en una situación de enfer-
medad que han agotado todas las
posibilidades terapéuticas de mejoría
de su proceso,que tienen un pronós-
tico de vida limitado, debido a su
enfermedad (en muchos casos cán-
cer,pero también otras como SIDA,
enfermedades crónicas evolutivas,sín-
dromes geriátricos,etc),y a los que
hay que dar una respuesta de alivio del

sufrimiento tanto físico como psicoló-
gico y emocional,así como a sus fami-
liares en un momento de tanto sufri-
miento y emotividad.

De acuerdo con las estimaciones
recomendadas en la Estrategia Nacio-
nal de Cuidados Paliativos,se prevé
que en Cantabria alrededor de 2.600
pacientes precisarían de cuidados
paliativos básicos.

El Programa de Atención Paliativa mejorará
la calidad de vida de los enfermos terminales

Luis María Truán en un momento de la comparecencia de prensa.

Truán dice que el plan dará respuesta al sufrimiento físico y psicológico

A T E N C I Ó N  P A L I A T I V A  E N  C A N T A B R I A

Gente
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,acompañado de la concejala
de Salud,Carmen Martín y del presi-
dente de la Asociación de Vecinos del
1º de Mayo, Pedro Pablo Herrera,visi-
taron esta mañana los terrenos cedi-
dos por el Ayuntamiento al Gobierno
de Cantabria para la construcción de
un Centro de Salud en el citado
barrio.Al finalizar la visita,tanto los
representantes del Ayuntamiento
como los de los vecinos coincidieron
en volver a reclamar a la Consejería
de Sanidad el inicio inmediato de las
obras,muy necesarias para ,los cada

vez más vecinos, que viven en el
entorno.A pesar de los esfuerzos rea-
lizados por el consistorio santanderi-
no para ceder de manera gratuita una
parcela de 5.000 metros cuadrados
al Gobierno,en la que acometer el
futuro Centro de Salud,desde que
ésta fue cedida el pasado 25 de febre-
ro,no tenemos ninguna noticia por
parte del ejecutivo de cuándo se pre-
vén iniciar los trabajos.“Nos preocu-
pa también que en los Presupuestos
Regionales de Cantabria para 2009
no figure ninguna partida económi-
ca para este Centro de Salud”,expre-
saron los vecinos.

El alcalde y los vecinos del 1º 
de Mayo reclaman el inicio de
las obras del centro de salud

VIOLENCIA MACHISTA RECUPERACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS VÍCTIMAS

De la Serna ha solicitado una reunión con Truán
para abordar la paralización de este centro de salud

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

SE NECESITA SANGRE 
DE TODOS LOS 

GRUPOS

COLABORA CON LA
HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

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

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS

Visita al solar en el que se construirá el ambulatorio.

Gente
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,ha visitado la sede de la  Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple de
Cantabria,donde se ha reunido con
su presidente, Ramón San Juan, y
con miembros de la Junta Directiva

con el fin de conocer las inquietu-
des y necesidades de este colectivo
tanto en el ámbito sanitario como
en el social.De la Serna y San Juan
analizaron la posibilidad de abrir
vías de diálogo con el fin de inten-
sificar la colaboración con la asocia-

ción en el ámbito de las competen-
cias municipales y,en este sentido,
el alcalde recordó que el Ayunta-
miento ha apoyado a este colectivo
en diversos programas de atención
social,ocio y salud que han desarro-
llado en los últimos años.

SALUD PÚBLICA EL AYUNTAMIENTO OFRECE COLABORACIÓN A LA ASOCIACIÓN

Ayuda para la Asociación de Esclerosis Múltiple

Imagen de la Asociación ACDEM.

Unas 2.600 personas
precisan cuidados paliativos
en la comunidad autónoma

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

21.800.000 PTS MURIEDAS
precioso apartamento impeca-
ble, cocina equipada, con ga-
raje y trastero, ascensor.  Telf
942760880

23.000.000 PTS M. PELAYO
edificio nuevo, apartamento es-
tudio, cocina montada, habita-
cion y baño exterior, calefaccion,
pvc.  27.000.000 pts con gara-
je Telf 942760880

24.500.000 PTS CENTRO-Z.
C/BURGOS 3habitaciones gran-
des, buen salon, calefaccion,
despensa, impecable, sol, en
llano.muy buen precio.  Telf
942760880

240.000 EUROMORTERA gran
chalet impecable, junto a pla-
yas, zona residencial, 4 habita-
ciones, 4 baños, garaje, bode-
ga, jardin, primeras calidades. s
Telf 942760880

26.000.000 PTS MALIAÑO es-
tupendo piso de 2 habitaciones,
cocina equipada, impecable, as-
censor, muy soleado.    Telf
942760880

28.800.000 PTS CENTRO, Z.
NUMANCIA  amplio piso de 95
metros con ascensor,  salon
grande, gran cocina, 3 habita-
ciones,, soleado, muy buen pi-
so.   Telf 942760880

29.000.000 PTS CENTRO-Z. J.
MONASTERIO  piso alto impe-
cable, ascensor, 3 habitaciones,
salon con galeria , soleadisimo,
pvc, buen piso.  Telf 942760880

35.900.000 PTSPOLANCO  fan-
tastico chalet de ladrillo cara vis-
ta, estrenar, 3 habitaciones, 3
baños, gran garaje, jardin, mag-

nifica comunicacion por tren.
Telf 942760880

38.800.000 PTS P. ARCE  cha-
let, cerca playas y santander, 3
amplias habitaciones, salon con
chimenea, cocina de 20 metros,
jardin , garaje, muy soleado.   Telf
942760880

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

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

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

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

DESDE 30.000.000 PTS CEN-
TRO-Z. AYUNTAMIENTO edifi-
cio a estrenar, sur, 2 hermosas
habitaciones, bonita cocina, bue-
nas calidades,  Telf 942760880

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

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

GUEVARAPiso de 100m aprox.
2 baños, 2 puertas. Gran terra-
za con agua. Puede dividirse. Ne-
cesita reforma. Telf .942 226867

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

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

PUENTE San MIguel, piso de
2 hab. grandes, salon-comedor,
garaje cerrado, trastero. Muy so-
ledado . Reformado completo.
Impecable  Ocasion 149.000 eur.
Telf. 645533811

QUIERO VENDER atico de
74m, en el distrito 9 de Santan-
der. 2 hab, salon, cocina y baño.
Orientacion S-E-O. Con garaje y
trastero. No agencias. Telf
636042041

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

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

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

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

C/ FLORIDApiso reciente cons-
truccion. Ascensor, amueblado.
2 hab, salon, cocina, baño. Ca-
lefaccion. 550 eur/mes. Abste-
nerse extranjeros. Telf
626940293

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

CENTRICOSe alquila piso. Ex-
terior. Soleado. Equipado.Tem-
porada hasta junio, profesores
o similar. Aparcamiento. Econó-
mico. Tel. 942236341

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

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

GERARDO DIEGOpiso 130m.
3 hab, amueblado, 2 plazas ga-
raje, trastero de 30m. 650
eur/mes + gastos. Aval banca-
rio. Telf 660031680

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

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

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

REINA VICTORIA piso de 2
hab, 2 baños. Amueblado, im-
pecable. Trastero. Edificio nue-
vo. 700 eur/mes. Telf 660031680

RUALASAL alquilo piso de
100m. Ascensor, soleado. 650

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-1
PISOS Y CASAS

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

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.
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COSTE ANUNCIO 1 € POR SEMANA.

Anuncios breves

ALQUILERES
450 - BOO DE PIELAGOS:
DUPLEX DE 2 HABITACIONES CON GARA-
JE Y PISCINA.
490  -MOGRO 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES,
TODO AMUEBLADO, URBANIZACION CON
PISCINA.
500 - Z.PUERTOCHICO
APARTAMENTO CON VISTAS, EDIFICIO
SEMINUEVO.
550 - NUEVA MONTAÑA
CON GARAJE 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
CALEFACCION, ASCENSOR, ES 1 APARTA-
MENTO MUY GRANDE.
550 - CENTRO/SANTA LUCIA
APARTAMENTO NUEVO DE 1 DORMITO-
RIO, IMPECABLE.
550 - CENTRO CON GARAJE 
1 HABITACION, BAÑO, BUEN SALON, COCI-
NA EQUIPADA INDEPENDIENTE.

550 - CENTRO/ PZA. DE LA ESPERAN-
ZA
APARTAMENTO DE 1 HABITACION, AMUE-
BLADO, COCINA INDEP. ENTERO REFOR-
MADO.
600 - PUERTOCHICO
APARTAMENTO EN EDIF. NUEVO, AMUE-
BLADO, IMPECABLE EN LLANO
600 - CENTRO-CENTRO 
EDIFICIO A ESTRENAR, GRAN PISO, EL
MEJOR SITIO, 2 AMPLIAS HABITACIONES,
GRAN SALON COMEDOR,ALTO,AMUEBLA-
DO, IMPECABLE.
600 - AUTOVIA
2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, NUEVO,
AMUEBLADO IMPECABLE, PISCINA,
TENIS, GARAJE Y TRASTERO..
600 - Z.AGUSTINOS
BUEN APARTAMENTO GRANDE, ENTERO
EXT., SOL TODO EL DIA, BUEN SALON,
COCINA OFFICE, GARAJE Y TRASTERO.

600  - MOMPIA 
DUPLEX 2 HABITACIONES, AMUEBLADO,
GARAJE, URBANIZACION CON PISCINA.
500 EUROS
600  - BEZANA 
PISO EN BUEN ESTADO, 3 HABITACIONES,
2 BAÑOS, GARAJE, SOLEADO.
650  - PUERTOCHICO CON GARAJE 
EDIFICIO NUEVO, PRECIOSO APARTAMEN-
TO ENTERO EXT. AMPLIA HABITACION
CON BALCON,AMUEBLADO.
650 - SAUTUOLA/ SANTA LUCIA 
IMPECABLE APARTAMENTO DE 2 HABITA-
CIONES, AMUEBLADO, A MTS. DE P. DE
PEREDA.

650 - AUTOVIA
PRECIOSO APARTAMENTO AMUEBLADO A
ESTRENAR, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS ,
ESQUINAZO,AMPLIO SALON, GARAJE.

650  - BEZANA 
BUEN PISO DE 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO.
650 - Z.VALDECILLA
PISO GRANDE DE 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, GRAN SALON, ALTO, VISTAS BUE-
NAS, OPCION DE GARAJE.
650 - MURIEDAS 
AMPLIO PISO A ESTRENAR DE 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, , GARAJE OPC.

675 - SARDINERO/Z. PIQUIO
GARAJE Y TRASTERO, BUENA URBANIZ.
CON VISTAS, 2 HABITACIONES, BUEN
SALON,TERRAZA.
690 - PUERTOCHICO
BUEN APARTAMENTO, EXT. VISTAS BAHIA,
ASCENSOR,AMUEBLADO.
700 - SARDINERO/MUTUA 
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, CALEF.AMUE-
BLADO, GARJE ,TRASTERO.
700 - ERNEST.LLUC
PISO ALTO DE 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
VACIO, PPAL. EN SUITE, COCINA EQUIPA-
DA, SUR, EMPOTRADOS, GARAJE Y TRAST.
700 - CENTRO/Z. BURGOS
PISO DE 6 HABITACIONES, IDEAL PARA
COMPARTIR.
700 - CORTE INGLES
PRECIOSO ATICO A ESTRENAR VISTAS,
VACIO,COCINA EQUIPADA,EMPOTRADOS,

MUY AMPLIO, MAGNIFICA TZA. GARAJE,
TRAST.
750 - GRAL.DAVILA PISO GRANDE DE 4
HABITACIONES, 2 BAÑOS, VACIO, CALE-
FACCION, GARAJE,VISTAS BAHIA.
750 - CHALET ASTILLERO
INDIVIDUAL, DE 2 AÑOS , IMPECABLE, 165
M2, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, BODEGA,
GARAJE, JARDIN DE 650 M2,TAMBIEN EN
ALQUILER CON OPCION DE COMPRA.
.1200 - VALDENOJA  
EL MEJOR DUPLEX, IMPECABLE, VACIO, 4
HABITACIONES, PPAL. CON BAÑO Y VESTI-
DOR, SALON 40 M2, GARAJE PARA 2
COCHES.

clasificados Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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eur/mes comunidad incluida.
Telf 650878778 ó 942314587

RUIZ DE ALDAse alquila piso
amueblado, para fijo. Telf
676559556

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, gran
salon. 600 y 700 eur/ mes. As-
censor. Amueblados. Para fijo
Telf 630045061

SANTANDERPeñacastillo, Ca-
marreal. Apartamento seminue-
vo. Todo exterior, amueblado,
1 hab, salon, cocina y baño. Ca-

lefaccion. 380 eur/mes Telf
649246616 ó 649333863

SANTANDER. Se alquila piso.
Amueblado. 450 eu/mes comu-
nidad incluida. Para fijo. Inte-
resados llamen al tel.
656575832 ó 942233543

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

SARDINEROprecioso atico en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina
Salon, comedor, 2 hab. Garaje.
Imprescindible aval bancario.
Precio 825 eur/mes  Telf
676824617

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

SOTO DE LA MARINA apar-
tamento de 2 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Urbaniza-
cion con piscina. 500 eur/mes.
Telf 626940293

TORRELAVEGA centro, alqui-
lo piso nuevo. 3 hab, salon, co-
cina y 2 baños. Totalmente equi-

pado. Calefaccion. Ascensor. Zo-
na tranquila. Telf 606904630

MALIAÑO, LOCAL 250m en
primera linea autovia Santan-
der-Bilbao, Vallereal. Con entra-
das anterior y posterior. Buen es-
caparate, muchas posibilidades.
Precio 300.000 euros Telf
685121320

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 OLA. Vistas
al mar. Tel. 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

DESPACHO. TOTALMENTE

REFORMADO RECIENTE-

MENTE. 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

TRASTEROde 6 a 10m. URGE
alquilar en Santander ciudad Tel.
652841505

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

ALQUILO plaza de garaje en
Santander c/ La Habana 17.
Nuevo. Telf. 636881705

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

PLAZA MEXICO zona, se al-
quiloa garaje. Economico y de
facil aparcamiento. Telf
636086068

ALQUILOhabitaciones con ba-
ño en Santander. Independien-
te. Barata Telf. 676776901

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

BAR RESTAURANTE en San-
tander, amplio, con terraza. Se
alquila. Telf 693601765

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

iiiiiiiCHICAbusca trabajo en ho-
rario de tarde. Tambien sabados
todo el dia.  Telf 622837278

CHICA con papeles en regla
busca trabajo en cualquier acti-
vidad. Labores del hogar, limpie-
za, cuidado de niños o ancianos,
hosteleria, conserje, etc...Con re-
ferencias. Telf 637361470

CHICA MOLDAVA busca tra-
bajo como ayudante de peluque-
ria a media jornada. Telf
637118033

CHICA MOLDAVA busca tra-
bajo en labores del hogar, lim-
pieza, cuidado de niños, etc...
Seria y responsable. Telf
622174581 ó 687051235

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de enfermos, domicilio u hos-
pital. Tambien labores del hogar,
limpieza, planchado. Interna o
externa. Telf 653212916

CHICAse ofrece para limpieza,
planchado, cuidado de personas
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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

GESTOR DE PROYECTOS(Ref.:G 146S
)Organización y administración de recursos requeridos
para desarrollo de proyectos en Fundación de ámbito
socio-sanitario. Imprescindible formación universitaria en
el área de empresas y tres años de experiencia en puesto
similar.Valorable formación complementaria en Economía
Sanitaria,Cooperación Internacional, etc.
DISEÑADOR GRÁFICO (Ref.:G-147S)
Para trabajar en asociación de personas con discapacidad.
Imprescindible residencia en la zona oriental. Valorable
conocimientos en accesibilidad y experiencia en el tejido
asociativo en especial con el colectivo de personas con dis-
capacidad.
DIRECTOR DE PREVENCIÓN (Ref.:G-148S)
Imprescindible formación en Ingeniería Superior,Master en
PRL en las tres especialidades y experiencia mínima de
cinco años en departamento de Prevención propio.
Valorable experiencia en sector industria/ servicios y en cen-
tros de trabajo deslocalizados.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (Ref.:G-149F)
Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria
industrial en empresa de alimentacíón. Imprescindible
Módulo de Grado Medio o Superior relacionado. Carné y
vehículo propio.
GRADUADO SOCIAL (Ref.:G-150S)
Nóminas, contratos, seguros sociales y Sistema Red en
asesoría situada en Sarón. Valorable experiencia en con-

tabilidad y facturación. El horario de trabajo será de 10 a
14h y de 16:30 a 20h.
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.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-143S)
Imprescindible formación técnica y dominio de alemán e
inglés.Residencia en la zona oriental y experiencia mínima
de un año en puesto similar.Carné y vehículo propio.
INFORMÁTICO (Ref.:G-140S)
Gestión y mantenimiento de software de empresa de tele-
marketing. 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 experien-
cia mínima de dos años en puesto similar así como residen-
cia 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 regional.
COMERCIAL (Ref.:G-144F)
Productos de papelería y mobiliario de oficina. Movilidad
geográfica regional.Carné y vehículo propio.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 formación
universitaria así como experiencia en auditoría. Nivel alto
de inglés, carné y vehículo propio.
GERENTE (Ref.:G-139F)
Dirección de fábrica de productos lácteos en México.
Proyecto con duración estimada de tres años ampliable.
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 situado
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 mercado
en Italia. Imprescindible experiencia en puesto similar y
dominio de italiano.Movilidad geográfica.
DEPENDIENTE (Ref.:G-077S)
Para tienda de deportes situada en Torrelavega.
Imprescindible experiencia en el puesto.El trabajo se desar-
rollará a jornada completa de lunes a viernes y sábados
mañana.

ENCARGADO DE TALLER (Ref.: G-095V)
Planificación,gestión productiva,organización y calidad del
trabajo en industria del metal. Imprescindible experiencia
en el sector, carné y vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos. Valorable formación
en electricidad y experiencia en puesto similar.
FRESADOR (Ref.:G-122V) 
Mecanizado de piezas según plano o muestra en fresado-
ra 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 expe-
riencia, carné y vehículo propio.
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)
Para restaurante zona Virgen del Mar. Imprescindible expe-
riencia en el puesto. Horario de 12 a 17:30 horas martes,
jueves y domingo.Viernes y sábado de 12 a 17h y de 20:30
a 00:30 horas. Interesante retribución.

clasificadosMás información en: genteensantander.com - gentedigital.es
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mayores o niños. Tambien hos-
teleria.  Telf 656285742 ó
942764647

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 como pro-
fesor deportivo de 37 años. O
como vigilante o algo pareci-
do. Experiencia en pedagogía de
15 años de experiencia. Tel.
661029782

CHICO busca trabajo en cons-
truccion. Albañileria en general.
Tambien arreglos a domicillio.
Con documentos en regla. Ex-
periencia y seriedad. Telf
669914203

CONDUCTOR CAMION con
experiencia en transporte por
Europa, se ofrece para traba-
jar. Papeles en regla, carnets ofo-

ciales. Serio y responsable. Telf
622072841 ó 687051235

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

SE OFRECEchica interna o ex-
terna, para labores de hogar, o
cuidado de niños o ancianos, do-
micilio u hospital. Limpieza, plan-
chado... Tel. 657765329 ó
653447002

SE OFRECE chica para todo ti-
po de trabajo: limpieza, cuidado
de ancianos...Por las mañanas
de 9:30 a 13:00h. Tardes, lunes
,miercoles y viernes de 16:00
a 19:00h. Telf 942055005ó
639130522

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.
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, 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

SEÑORAse ofrece para traba-
jar en horario de tarde, de 17:00
a 20:00h. En limpieza, labores
del hogar, etc...Telf 618406932

MODISTA confecciona y ha-
ce arreglos, rapida, economi-
ca. AUXILIAR de enfermeria se
ofrece para trabajar. Experien-
cia Tel. 942331710 ó 636161413

COCHE BEBE convertible en
silla de paseo, con cuco grupo-
0. Se vende, economico. Telf
606173537

CAMA1,35m, colchon y somier.
Perfecto estado, poco uso. Urge
venta por traslado. Precio 150
eur. Telf 657873606

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

SOFASde tres plazas, dos uni-
dades, en buen uso. Se venden,
economicos. Telf 942376892

TELEVISION Samsung de 28
pulgadas. 2 años de antigüedad.
Color plata. Precio 160 euros.
Telf 680794416

COCINA DE BUTANO con
horno y estufa para meter la
bombona. Compro en buen es-
tado. Tel. 942222138

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

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

CLASES de Ingles, a
domicilio.Profesor con experien-
cia y 2 años de residencia en
el extranjero. Niveles ESO y ba-
chillerato.Conversacion y clases
adultos. Lunes a viernes tarde.
Telf 666663743

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

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

CLASES particulares. Lengua,
literatura, latín, griego, filosofía,
inglés, música. Bachillerato.
Oposiciones. No grupos. 20 años
de experiencia.Muy buenos re-
sultados. Tel. 651846928

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

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

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
655536013 ó 942038089

VENDOcaldera calefaccion pa-
ra 10 radiadores. Nueva, ga-
soleo. Mitad de precio. Telf.
686580672

A SAN JUDAS TADEO Abo-
gado de los casos dificiles y des-
esperados. Rezale 9 avemarias
9 dias. Al noveno dia publicar-
lo. Se cumplira aunque no cre-
as. L.B.T

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

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

Quieres rehacer tu vida

afectiva, iniciar una rela-

ción estable. Conocemos

personas que como tu quie-

ren encontrar pareja. Llá-

manos  902101493 –

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

664339336

Quieres un cambio en tu

rumbo? Ven y compártelo

con nosotros. Actividades,

encuentros, viajes, salidas

fin de semana, excursiones,

cursos, terapias y presenta-

ciones 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

Si deseas enriquecer tu cír-

culo de amistades, si

buscas superarte personal-

mente, abriéndote a mejo-

rar tu comunicación y a es-

tablecer nuevas relaciones.

MAI-SOL, TE PUEDE

AYUDAR. Llama al

902101493 – 671578217-

6 6 4 3 3 0 3 3 5 - 6 6 4 3 3 9 3 3 6

www.maisol.com

SRTA. AMANDA da masajes
de relajacion. a domicilio, ho-
tel y en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Formali-
dad y seriedad. 24h. Pedir cita
en telf 618415627

CHICA37 años, divorciada, bus-
ca chico simpatico, alegre y so-
bre todo sincero, para amistad
y posible relación seria. Telf
608026824

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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televisión

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

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. 00.00 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. 24.40 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. 23.45 112 (Héroes en la calle).

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 Programa-
ción a determinar. 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 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 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 “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 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. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

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 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película 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 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 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. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

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. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

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. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 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.

FINAL COPA DAVIS: ARGENTINA-ESPAÑA
Viernes, sábado y domingo 16.00 h. LA 1
Los españoles, sin Rafa Nadal por
lesión, intentarán llevarse el trofeo
más importante que se disputa por
equipos dentro del tenis.

SÉ LO QUE HICISTEIS
Lunes a viernes 15.25 h. LA SEXTA
Programa en clave de humor pre-
sentado por Patricia Conde y
Ángel Martín que nos hará pasar
la sobremesa más amena.

13 MIEDOS

Jueves 01.00 CUATRO Serie que rinde
culto al terror con 13 historias
independientes entre sí dirigidas
por 13 personas diferentes que
harán que nos rindamos al miedo.
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Rosa Eva Díez Tezanos
Vicesecretaria del PSC

El Tren de Alta Velocidad
a Cantabria ya está en
obras en la línea que
llega a Valladolid, luego
a Palencia y que llegará
seguro a Santander...”

Javier del Olmo
Consejero de Industria

La propuesta del PP para
dialogar los Presupuestos
de Cantabria viene
envenenada y persigue
confundir a los
ciudadanos...”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

“Hay que educar a los
hijos en valores, evitar la
peligrosa moda del
botellón y los rebrotes de
intolerancia hacia las
personas extranjeras...”

Adolfo Domínguez
Diseñador

Es maravilloso sentirse
mayoritario por una vez 
en la vida. Por fin los
ecologistas hemos dejado de
ser unos locos y se nos
empieza a tener en cuenta...”

El 10 de octubre de 1858 llegó el primer ferrocarril a Santander, un acontecimiento histórico y notable
que revolucionó el desarrollo económico e industrial de Cantabria. Coincidiendo con el 150 aniversario
de esta fecha, la Asociación Cántabra de Amigos del Ferrocarril ha organizado esta muestra con el
patrocinio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento. HORARIO VISITAS VIERNES: 10.00 a
13.30/ 17.00 a 20.30. VISITAS FIN DE SEMANA: 11.00 a 14.00/17.00 a 21.30.

Muestra del 150 Aniversario
de la llegada del Ferrocarril a
Cantabria(Palacio de Exposiciones)
PUEDE VISITARSE HASTA EL DOMINGO, 23 DE NOVIEMBRE


